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Capitulo 1
1 Libro de la generaci6n de J esuscristo,
hijo de David, hijo de
Abraham.
Z Abraham engendr6 i Isaac: e Isaac
eagendr6 i Jacob: y
Jacob engendr6
a
Judas y a sus her-
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Kapitulo 1

1 Jesukristo moroko toroe ne nie
namani David ngobo ne nie namani
Abraham ngobo.
2 Abraham namani Isaak dun;
awane Isaak namani Jakobo dun;
awane Jakobo namani Judas awane
IIWlOS:
niara etabauntre dun;
3 Perez awane Zerah namani Judas3 Y Judas engendr6
de Thamar a Phares y
we
Tamar ben; awane Perez namani
i Zara: y Phares enEsrom
dun; awane Esrom namani
aendr6 a Esrom: y
IIrom engendr6
a Aram dun;
!ram:
4 Awane Aram namani Aminadab
• Y Aram engendr6
'Aminadab: y Aminadun; awane Aminadab namani Naason
dab engendr6 i Naasdun; awane Naason namani Salmon
1611: y Naass6n engendr6 i Salm6n:
dun;
5 Y Salm6n engen5 Awane Booz namani Salmonwe
dr6 de RacMb a Booz,
y Booz engendr6 de Raab ben; awane Obed namani Boozwe
Ruth a Obed: y Obed
Ruth ben; awane Obed namani Jesse
engendr6 i Jesse:
dun;
6 Y Jesse engendr6
6 Awane Jesse namani David ni
11 rey David: y el rey
kobobuye dun; awane David namani
David engendr6 a SaIom6n de la que fue
Salomon dun meri ye ara ben ne nie
mujer de Urias:
namani Urias kuoroe.
7 Y Salom6n engen7 Awane Salomon namani Roboam
dr6 i Roboam: y Rodun; awane Roboam namani Abia dun;
boam engendr6i Abia:
J Abia engendr6 a Asa:
awane Abia namani Asa dun;
8 Y Asa engendr6 a
8 Awane Asa namani Josafat dun;
Josaphat: y ]osaphat

ci ,~~~

4

awane Josafat namani Joram dun;
awane Joram namani Uzias dun;
9 Awane Uzias namani Joatam dun;
awane Joatam namani Akaz dun;
awane Akaz namani Ezekias dun; ~

't

10 Awane Ezekias namani Manasses
dun; awane Manasses namani Amon
dun; awane Amon namani Josias dun;
11 Awane J osias namani J ekonias
awane niara etabauntre dun; koe noire
awane ni jonikiani ben Babylonia konti.
12 Ni jonikiani ben Babylonia konti,
ne biti J ekonias namani Salathiel dun;
awane Salathiel namani Zorobabel dun,
13 Awane, Zorobabel namani Abiud
dun; awane Abiud namani Eliakim
dun; awane Eliakim namani Azor dun;
14 Awane Azor namani Sadok dun;
awane Sadok namani Akim dun; awane
Akim namani Eliud dun;
15 Awane Eliud namani Eleazar dun;
awane Eleazar namani Mathan dun;
awane Mathan namani Jakobo dun;
16 Awane Jakobonamani Jose Maria
kuoroe dun ne niewe Jesus dorebare
ara ko Kristo.
17 Kore ni morokotre jukro Abraham
nebe David noire wane, bro ni nijotobiti-ni-buko; awane David noire nebe
ni jonikiani ben Babylonia konti wane,
bro ni nijito-biti-nibuko ; awane ni jonikiani ben Babylonia konti nore nebe
Kristo wane, bro ni nijoto-biti-nibuko.
18 Ne kurere Jesukristo dorebare:

Mateowe 1

a

y

engendr6
Joram:
Joram engendr6
a
Ozias:
9 Y Ozias engendr6
a Joatam: y Joatam
engendr6 a Achaz: y
AcbJczengendr6 a Ezecl#s:
Lo Y Ezechias engendr6 a Manases: y
Manases engenbr6 a
Am6n: y Am6n engendr6 a J osias:
11 Y Josias engendr6 a J echOnias y a sus
hermanos, en la transmigraci6n de Babilonia.
12 Y despues de la
transmigraci6n de Babilonia, Jechllnias engendr6 a Salathiel: y
Salathiel engendr6 a
Zorobabel:
13 Y Zorobabel engendr6 a Abiud: y
Abiud engendr6 a Eliachim: y Eliachim engendr6 a Azor:
14 Y Azor engendr6 a
Sadoc: y Sadoc engendr6 a Achim: y Achim
engendr6 a Eliud:
15 Y Eliud engendr6
a Eleazar: y Eleazar
engendr6 a MathAn: y
Mathan engendr6 a
Jacob:
16 Y Jacob engendr6
a Jose, marido de
Maria, de la cual naci6
J estis, el cual es llamado el Cristo.
17 De manera que
todas las generaciones
desde Abraham hasta
David son catorce generaciones: y desde David hasta la transmigraci6n de Babilonia,
catorce generaciones:
y desde la transmigraci6n de Babilonia
hasta Cristo, catorce
generaciones.
18 Y el nacimiento
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de J esucristo fue asi:
Que siendo Marla su
madre des posada con
Jose, antes que se juntasen, se hall6 haber
concebido del Espiritu
Santo.
19 Y Jose su marido,
como era justo, y no
quisiese
infamarla,
quiso dejarla secretamente.
20 Y pensando el en
esto, he aqui el angel
del Seiior Ie aparece
en sueiios, diciendo:
Jose, hijo de David, no
temas de recibir a
Maria tu mujer, porque
10 que en ella es engendrado, del Espiritu
Santo es.
21 Y parira un hijo, y
llamaras su nombre
JESUS, porque el salvad.' su pueblo de sus
pecados.
22 Todo esto aconteci6 para que se cumpliese 10 que fue dicho
por el Seiior, por el profeta que dijo:
23 He aqui la virgen
concebira y parira un hijo,
Y llamaras
su
nombre Emmanuel,
que declarado, es: Con
nosotros Dios.
24 Y despertando
Jose del sueiio, hizo
como el angel del
Sellor Ie habia mandado, y recibi6 a su
mujer.
25 Y no la conoci6
basta que pari6 a su
bijo primogenito: y
llam6 su nombre
JESUS.
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Kofiowane niara meye Maria jababa
jamokete Jose ben, ni ngomi ja ben
wane, meri kuani jene Ngobo Uyae
Ngo koboite.
19 Awane Jose men kuoroe, namani
ni brukuo koin, awane fiakare tonamani men mike jagaire ni kri koin
oku6biti, jababare niara toenmetre
tiwire.
20 Akua, kofiowane niara namani
toibikaidre ne noaine boto, Ngobo
angel iti jatabare kobore iwe, awane
fiebare iwe kroro: Jose mo David
ngob6 i fiakare mo daba Maria denye ja
kuoroere nyoninkaire kore: kisete slota
niara te, bro Ngobo Uyae Ngo kroke.
21 Awane merire slotaye dorei brare,
awane mo dabai niara kodeke Jesus,
kiset.e niara daba jamorokotre ngubuore ja ngite ngoninkaire.
22 Jondron jukro ne ki nankenko,
ayekore drekua ni Kobobuyewe fiebare
ni kukefieko kada biti dabadre nankenko metre.
23 Ni kukefiekowe fiebare: Merire
kron dabadre jene, awane slotaye
brare dorei kwe awane ni dabadre
niara kodeke Emmanuel: Ngobo tau
nun ben.
24 Jose nukani ngwote wane noainmane Ngobo angelwe fiebare iwe nore,
awane ja kuoroe deani ja konti kwe,
25 Alma fiakare kabuyabare boto
slotaye brare dorei wane: awane niarawe kodekani Jesus.
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Kapitulo 2

Capitulo 2

1 Jesus dorebare wane; Belen Judea
koe te Herodes ni kobobuye koe noire,
ni toboto koderi jantani J erusalen
konti awane nomonomane niarae,
i Kore: Ne nie dorebare kobobuye
ni Judios kroke tau nio? kisete niara muke ja toabare nunyen koden,
awane nun tau noin niara mikakore
bon.
3 Herodes ni kobobuye namani nike
bon .ne kuke boto awane ni jukro
J erusalen konti niara bon.
4 Akisete niarawe ni Padre Bori
awane ni torotikako jukro ni kroke
korobare ko keteitibe konti awane
nomonomane iwetre, ni Kristo dorei
medente.
5 Awane niaratrewe nebare iwe:
Belen Judea koe konti: kisete tau
tikani toroe te kroro:
6 Awane mo Belen Juda koe te: Mo
nakare bon ngwarebe ni Juda kobobuye ngwon: Kisete mo konti te ni
gobnln iti jatadre ne nie dabai ti monsoe Israel Ngubuoko.
7 Noire Herodes niani ni toboto korore
tiwire, awane nomonomane bokon
iwetre muke jantani koin konowane?
8 Awane niarawe nianintre Belen
konti, awane nebare iwe: Non, awane
nobokre ngotro konone bokon; awane
konowane niara koan munyen, mun
jata nereta tie, ayekore ti daba noin
niara mike bon siba.

1 Y como fue nacido
Jesus en Bethlehem de
Judea en dias del rey
Herodes, he aqui unos
magos vinieron del
oriente a Jerusalem,
2 Diciendo: lD6nde
esta el Rey de los
Judios, que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente,
y venimos a adorarle.
3 Y oyendo esto el
rey Herodes, se turb6,
y toda
Jerusalem
con el.
4 Y convocados todos
los principes de los
sacerdotes, y los escribas del pueblo, les
pregunt6 d6nde habia
de nacer el Cristo.
5 Y ellos Ie dijeron:
En Bethlehem de Judea; porque asi est!
escrito por el profeta:
6 Y tu, Bethlehem,
de tierra
de
Judi,
No
eres
muy
pequeiia entre
los principes de
Juda;
Porque de ti saldra
un guiador,
Que apacentara a
mi pue blo Israel.
7 Entonces Herodes,
llamando en secreto a
los magos, entendi6 de
ellos diligentemente el
tiempo del aparecimiento de la estrella;
8 Y enviindolos a
Bethlehem, dijo: Andad alla, y preguntad
con diligencia por el
nino; y despues que Ie
hallareis,
hacedmelo
saber, para que yo
tambien vaya y Ie
adore.
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9 Y ellos, habiendo
ofdo at rey, se fueron:
y he aqui la estrella
que habian visto en el
oriente, iba delante de
e11os, hasta que Ilecando, su puso sobre
donde estaba el niiio.
10 Y vista la estrella,
lieregoeijaron con muy
grande gozo.
11 Y entrando en la
caBa, vieron al niiio
con su madre Maria, y
posttindose, Ie adoraron; y abriendo sus
tesoros, Ie ofreeieron
dones, oro e ineienso
ymirra.
12 Y siendo avisados
por revelaci6n en sue1105que no volviesen a
Rerodes, se volvieron
, su tierra por otro
camino.
13 Y parlidos ellos,
he aqui el angel del
SeIIorapareee en sue1I0sA Jose, diciendo:
Levintate, y toma al
do y A su madre, y
huye AEgipto, y estate
al1l hasta que yo te 10
digaj porque ha de
lconteeer, que Herodes busearA al niiio
para matarlo.
14 Y eI despertando,
tom6 al niiio y a su
madre de noehe, y se
fdA Egiptoj

15 Y estuvo alla
IIISta la muerte de
RerOOes:para que se
cumpliese 10 que fue
ctichopor el Senor, por
el profeta que dijo: De
BciptoIlame a mi Hijo.
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9 Awane niaratrewe ni rey kuke
jaroabare wane nikiani kobore, awane
muke ye niaratrewe toani koderi jantani awane niaratre jiye weani, awane
nebe nobokre ngotro chi koe biti.
10 Awane niaratrewe muke toani
wane koe namani nuore boto.
11 Awane niaratre nikiani gwo kore i
awane nobokre ngotro toani ja meye
Maria ben i awane niaratrewe ngokodobitibare awane nobokre mikani bori i
awane jondron utiote deaninko awane
biani ngwarobo iwe, oro, jutra, awane
jondron do mane.
12 Awane kisete Ngobowe drieng6bitibare kobore iwe, iiakare nointa
Herodes konti, niaratrewe nikianinta
jirekobe ja jutoe jeiie te, ji jenena biti.
13 Niaratrewe nikiani kobore wane
ni Kobobuye angel iti jantani Jose iwe
kobore te, awane iiebare iwe kore:
Nunenko, nobokre awane niara meye
denye awane noin drekebe Egipto
konti i awane nune konti mowe, ti
blite mo ben me dan wane: kisete
Herodes bike nobokre ngotro konone
komikadre kore.
14 Awane niara nunaninko awane
nobokre ngotro awane niara meye
deani deo, awane jonamane Egipto
kontii
15 Awane namani konti Herodes
ngotani wane: ayekore ye kuke ara
dabadre nankenko drekua ni Kobobuyewe iiebare ni kukeiieko kada biti
kroro: Tiwe ja Ngob6 korobare kobore
Egipto koe konti.
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16 Noire Herodes konowane niara
toani nio ni toboto
niara
mikani
ngwaFabo ja kone, jantani bori dobun
awane ni niani nobokre kia brare
jukro Belen koe te komike, awane ni
jukro ko ye bore, ne nie namani ko
krobu ,umbre awane bori kuore tori,
nenie dorebare ni toboto jantani awane
niara nomonondre wane.
17 Noire namani nankenko Jeremias
ni kukeneko kuke :
18 Kuke namani doin Rama konti:
muya kuaka aw~ne ulire kri, Rakel ja
slotaye
muyairp. j awane nakare
dabadreta nuore kisete niara slotaye
komikanina.
19 Akua konowane Herodes ngontani
Ngobo angel iti jantani Jose iwe
kobore, Egipto konti, awane nebare
niarae:
20 Nunenko, nobokre awane niara
meye denye, awane noin Israel koe teo
Kisete ne nie namani niara konone
komikadre kore ngontanina,
21 Awane niara nunaninko awane
nobokre awane niara meye deani,
awane jantaninta Israel koe te,
22 Akua Arkelao namani grobiti
Judea koe te niara dun Herodes tote,
jaroani kwe wane namani non ngoninkaire konti j awane kisete Ngobowe
drieing6bitibare
kobore iwe, niara
nikwitaninte kobore Galilea koe te,
23 Awane niara jantani awane nunamane jutoe ko Nazaret konti: ayekore
ye kuke dabadre nankenko drekua ni
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16 Herodes entonces,
como se vi6 burl ado de
los magos, se enoj6
mucho, y envi6, y
mat6 a todos los nmos
que habia en Bethlehem y en todos sus
terminos, de edad de
dos anos abajo, conforme al tiempo que
habia entendido de los
magos.
17 Entonces fue cumplido 10 que se habia
dicho por el profeta
Jeremias, que dijo:
18 Voz fue oida en
Rama,
Grande lamentaci6n, lloro y
gemido:
Rachel que llora
sus hijos,
Y no quiso ser
consolada, porque perecieron.
19 Mas muerto Herodes, he aqui el angel
del Senor aparece en
suenos a Jose en
Egipto,
20 Diciendo: Levantate, y toma al nmo y
a su madre, y vete A
tierra de Israel j que
muertos son los que
procuraban la mU.erte
del nmo.
21 Entonces el se
levant6, y tom6 al niiio
ya su madre, y se vino
a tierra de Israel.
22 Y oyendo que
Archelao reinaba en
Judeaen lugarde Herodes su padre, temi6
ir alla: mas amonestado por revelaci6n en
sueiios, se fue a las
partes de Galilea.
23 Y vino, y habit6
en la ciudad que se
llama Nazaret: para
que se cumpliese 10
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que fue dicho por los
profetas, que habia de
lei' llamado Nazareno.

profetawe iiebare: Ni dabadre niara
kodeke ni Nazaretbu.

Capitulo 3

Kapitulo 3

1 Y en aquellos was
Juan el Bautista
predicando en el deIierto de Judea,
2 Y diciendo: ArrepenUos, que el reino
de los cielos se ha
acercado.
3 Porque este es
~el
del cual fue
dicho por el profeta
llafas, que dijo:
Voz de uno que
clama en el desierto:
Aparejad el camino del Senor,
Enderezad
sus
veredas.
• Y tenia Juan su
vestido de pelos de
camellos, y una cinta
de cuero alrededor de
nalomos; y su comida
era langostas y miel
lilYestre.
5 Entonces salla Ii
61 Jerusalem, y toda
Judea, y toda la pro_cia de alrededor del
Jordin;
6 Y eran bautizados
de 61en el Jordan, confelando sus pecados.
7 Y viendo el muchos
de los Fariseos y de los
Saduceos, que venian
bu b'lutismo, deciales:
Generaci6n de viboras,
Lquienos ha ensenado
, huir de la ira que
ftIIdrA?
8 Haced pues frutos
clipos de arrepentimiento,
9 Y no penseis decir
dentro de vosotros: A
Abraham tenemos par

1 Koe noire Juan ni Bautizako
jantani Judea konsenta kodriere, kroro:
2 Ja toye kuitai munyen j kisete ni
rey koe koin tau no.
3 Kisete ne bro niara ne nie Isaias ni
profetawe iiebare korore kroro: Ni iti
muya kuke namani doin, ko kaibe te, ni
Kobobuye jiye mikadre juto biare.
Niara non koe mikadre metre.
4 Ne noire kameyo drunyen-duone
Juan namani kite ja boto, awane niara
namani trodo awane munko konsen
kuete mrora jae.
5 Noire ni jukro Jerusalen awane
Judea koe te, awane ni jukro Jordan
koe bore janamane iwe j
6 Awane niaratrewe namani jan
ngite iiereta noire awane niarawe
niaratre bautizabare Jordan iioe teo
7 Akua koiiowane niarawe ni Fariseos awane ni Saduceos kabre toani
noin niara Bautizakoe wane, niarawe
iiebare iwetre: Mun kulebra ngobrion,
nirewe mun drieingobitibare ngitie
Ngobo dobun koe ngoninkaire?
8 Akisete munwen ja brukuo kuitaninte driere munyen ja nire biti:
9 Awane iiakare mun daba ja nokwite awane iiere: Abraham bro nun
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doa: kisete ti nere munyen, jo ne,
akua Ngobo dabadre kuite slotayere
Abraham kroke.
10 Awane biare u nibira kri dokuo
boto : akisete kri nio erere nakare ngwo
koin weandre, netaite awane kitaiko
niO teo
11 E tidre .ne tau mun bautizaidre
no biti mun dabadre ja kuitadre kore:
akua niara ne nie jatadre ti tori bro
bori ti ngwon j niara zapatae ti nakare
debe weandre: niara dabadre mun
bautizaidre Ngobo Uyae Ngo biti awane
niO biti.
12 Ne nie keansukara toro ja kise te
awane dabai ja harina ngokuo kuata
deanko koe sukote bokon j awane dabai
harina ukekro ja doka koe te, awane
kuata kukai niO te nakare dabai notote
chi.
13 Koe noire, Jesus Galilea konti
jantani Jordan koe ja bautizaidrewunain Juanye kore.
14 Akua Juanwe jababa niara oto
boto awane, neb are : Ti ne nie daba ja
bautizaidrewunain
moe, ne a'n' nio
mo kite tie?
15 Ne toenmetre kroro ken: Jesuswe
neb are iwe j kisete kore nun daba
jondron jukro metre Ngobo sribie
kroke mike nankenko. Awane batibe
debeaninko kwe.
16 Awane Jesus bautizabare
uno
wane, nomani no te koin jirelmbe:
noire dabe kokoin ngedeaninko iwe
awane niarawe Ngobo Uyae toani kite
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padre: porque yo os
digo, que puede Dios
despertar hijos , Abraham aun de estas
piedras.
10 Ahora, ya tambien
la segur esta puesta ,
la raiz de los arboles;
y todo 'rbol que no
haee buen fruto, es
eortado y eehado en el
fuego.
11 Yo' la verdad os
bautizo en agua para
arrepentimiento; mas
el que viene tras mi,
m's poderoso es que
yo; los zapatos del eual
yo no soy digno de
llevar; el os bautizar'
en Espiritu Santo y en
fuego.
12 Su aventador en
su mano est', y aventara su era: y allegar'
su trigo en el alfoli, y
quemar' la paja en
fuego que nunea se
apagar'.
13 Entonees Jesus
vino de Galilea' Juan
al Jordin, para ser
bautizado de el.
14 Mas Juan 10 resistia mueho, dieiendo:
Yo he menester ser
bautizado de ti, lY tIi
vienes'mi?
15 Empero respondiendo Jesus, Ie dijo:
Deja ahora; porque
asi nos eonviene eumplir toda justieia. Entonees Ie dej6.
16 Y Jesus, despues
que fue bautizado, subi6
luego del aguaj y he
aqui los cielos Ie fueron
abiertos, y vi6 al Es-

Mateowe

4

11

pfritude Dios que descendia como paloma, y
venia sobre el.
17 Y he aqui una voz
de los cielos que decia:
lite es mi Hijo amado,
III el cual tengo contentamiento.

timon awane nankuani niara boto, bo
midia bo erere;
17 Te, kuke ko-koin biti namani doin
kroro: Ne bro ti Ngob6 tiwe, ne nie bori
tare tiwe, niara ben ti tau nuore e.

Capitulo 4

Kapitulo 4

1 Entonces Jesus fue
llevado del Espiritu al
desierto, para ser tentado del diablo.
2 Yhabiendo ayunado
cuarenta dias y cuarentanoches, despues tuvo
hambre.

1 Koe noire, Jesus j6nkiani Ngobo
Uyaewe konsenta, diablu dabadre niara
gain kore.
2 Awane konowane niara nakare
mrobare chi ko greketebu dare awane
ko greketebu deo, mro jantani iwe.
3 Awane batibe ni gako jantani
awane fiebare iwe: Nengwane, mo
Ngobo Ngob6, jo ne kuite bretere ja
kuke biti.
4 Akua Jesuswe fiebare iwe: Tau
tikani kroro: Nan mro biti ngrobe ni
brare daba nire, akua kuke kuatirekuatire biti drekua jantani Ngobo kada
teo
5 Noire diabluwe niara deani awane
jonikiani jutoe ngo konti ; awane mikani
tokoni Ngobo juye bitini koin awane
fiebare iwe:
6 Nengwane mo Ngobo Ngob6 nankuen timon: kisete tau tikani kroro:
Niara daba ja angeles bien mo ngubuora, ja kise te dabai mo ketete nane
mo ngoto mate jo boto.
7 J esuswe fiebare iwe medan : Tau
tikani kroro : Nakare mo daba ni
Kobobuye mo Ngoboye gain.
8 Diabluwe niara deani medan,
awane jonikiani kwe ngutuo menten

3 Y llegindose !
el tentador, dijo:
eres Hijo de Dios,
que estas piedras
hagan pan.

el
Si
di
se

4 Mas el respondiendo, dijo: Escrito
eslA: No con solo el
pan vivir! el hombre,
mas con.toda palabra
~e sale de la boca de
Dios.
5 Entonces el diablo
Ie pasa ! Ill' santa ciudad, y Ie pone sobre
lasalmenas del templo,
6 Y Ie dice: Si eres
Bijo de Dios, echate
abajoj que escrito est!:
A sus angeles
mandara por ti,
Y te alzarin en las
manos,
Para que nunca
tropieces con tu
pie en piedra.
7 Jesus Ie dijo:
I8crito est8. ademas:
10 tentaras al Senor
taDios.
• Otra vez Ie pasa el
diablo , un monte
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koin bitini, koe konti niarawe ni kotibien kobobuye koe trore nio, driebare
toadre iwej
9 Awane nebare iwe medan: Ne
jukro ti daba bien moye, mowe ja ngoro
tikekonti awane ti mike bori.
10 Noin kobore Satanas! Jesuswe
nebare iwe j Kisete tau tikani kroro: Ni
Kobobuye mo Ngoboye ngrobe mo daba
mike bori niara ngrobe kroke mo daba
sribire.
11 Noire diabluwe niara toanimetre,
awane Ngobo angeles jantani awane ja
mikaba monsore kroke.
12 Juan mikani ngite, jaroabare Jesus wane, ko mikaninko kwe awane
nikiani Galilea konti j
13 Awane Nazaret toanimetre kwe,
nikiani nune jutoe meren kuro boto, ko
Kapernaum, Zebulon awane Naphtalim
koe ngwore mota.
14 Ayekore Isaias ni kukeneko kuke
dabadre nankenko metre:
15 Zebulon koe awane Naphtalim
koe ji no okuo bore Jordan kuorokri,
Galilea ni J enena koe.
16 N e nie tokoni konubrete niotra
trore toani. Awane ne nie namani
gueta troe toni niotra didiabare boto.
17 Koe noire Jesus jantani kodriere
kroro: J a toye kuitai munyen j kisete ni
rey koe koin tau no.
18 Awane namani dikeko Galilea
doe okuo bore, ni etabauntre, nibu
toani kwe, Simon kodekani Pedro
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muy alto, y Ie muestra todos los reinos del
mundo, y su gloria,
9 Y dicele: Todo esto
te dare, si postrado me
adorares.
10 Entonces Jesus Ie
dice: Vete, SatanAs,
que escrito est!: AI
Senor tu Dios adorarAs
yAel solo servirAs.11 El diablo entonces
Ie dej6: y he aqui los
Angeles Hegaron y Ie
seman.
12 Mas oyendo JesUs
que Juan era pre so, se
volvi6 a Galilea;
13
Y dejando A
Nazaret, vino y habit6
en Capemaum, ciudad
maritima, en los confines de Zabu16n y de
Nephtalim:
14 Para que se cumpHese 10 que fue dicho
por el profeta Isaias,
que dijo:
15 La tierra de Zabu16n, y la tierra
de Nephtalim,
Camino de la mar,
de la otra parte
del J ordiin,
Galilea de los
Gentiles;
16 El pueblo asentado en tiniebIas,
Vi6 gran luz;
Y A los sentados
en regi6n y sombra de mtierte,
Luz les esclareci6.
17 Desde entonces
comenz6 Jesus a predicar, ya decir: Arrepennos, que el reino
de los cielos se ha
acercado.
18 Y andando Jesus
junto a la mar de
Galilea, vi6 Ii dos
hermanos, Sim6n, que
es Hamado Pedro, y
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Andres su hermano,
que echaban la red en
Ia mar; porque eran
pescadores.
19 Y diceles: Venid
en pos de mi, y os
hare pescadores
de
hombres.
20 Ellos entonces,
dejando luego las redes, Ie siguieron.
21 Y pasando de alii
vi6otros dos hermanos,
Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con
Zebedeo, su padre, que
remendaban sus redes j
J losllam6.
22 Y ellos, dejando
luego el barco y a su
padre, Ie siguieron.
23 Y rodeo Jesus
toda Galilea, enseiiando en las sinagogas de
eIIos, y predicando el
evangelio del reino, y
IaIIlUldo toda enfermedad y toda dolencia
en el pueblo.
24 Y corria su fama
par toda la Siria; y Ie
trajeroD todos los que
teDIan mal: los tomados de diversas enfermedades y tormento&,y los endemoniados, y lunaticos, y
paraJ1ticos, y los san6.
ZS Y Ie siguieron
muchas gentes de Galilea y de Decapolis y de
Jerusalem y de Judea
l de la otro parte del
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awane Andres etaba kwe, krade kite
no te j namani wau kitako kiset j
19 Awane niarawe nebare iwetre:
Ekuere, non ti jiyebiti, a'n' ti daba
mun mike ni brare kako.
20 Krade toanimetre jirekobe kwetre awane nikiani jiyebiti.
21 Koe konti niara nomani awane ni
etabauntre nibu medan toani kwe,
Santiago, Zebedeo ngob6 awane Juan
etaba kwe krade gudike du te, dun
Zebedeo ben, te niarawe korobare
medan.
22 Jirekobe du awane dun toanimetre kwetre awane nikiani jiyebiti j
23 Awane Jesus nomani ko nio biti
Galilea konti awane ni tOtikani ja
ukakro juye kuatire-kuatire te awane
ni reykoe kuke koin kodriere, awane ni
bren-daire, ni bren-b6toko nio erere
mikaninta mobe ni kroke.
24 Te, ni jataba niara koe kiteko
Syria koe jukro te j awane ni jantani ni
bren jukro ben iwe j ne nie namani
bren-daire b6toko, ni bren tare ne nie
diabluwe bokomane, konikuiteko ni
biti awane ni ngienten jukro j awane
niarawe mikaninta mobe.
25 Awane ni kri koin nomani jiyebiti j ni Galilea, ni Dekapolis, ni J erusalen, ni Judea awane ni Jordan
kuorokri nomani ben.

JordUl.
Capitulo 5
1 Y viendo las gentes,
IDIIi6a1 monte; y sen-

Kapitulo5
1 Awane ni kabre toani kwe boto
nikiani ngutuo biti: namani tokoni
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tibien wane, niara kuketorikotre jantani niarae :
2 Awane niarawe ja kada neaninte
awane totikani kroro :
3 Ni pobre ja uyae te bro nuore:
kisete ni rey koe koin dabai kwe.
4 Nenie tau ja mike ulire bro nuore:
kisete kuke niara mikadreta nuore
dabadre tau nedre iwe.
5 Ni noin-deme-ja-nire-te bro nuore :
kisete niaratre dabai kotibien bokone.
6 Nenie to jondron metre noaine ni
to daba mrore awane tomana nain
erere bro nuore: kisete dabadre tau
trine.
7 Ni dorebe ja brukuo te ni medan
kroke bro nuore kisete Ngobo brukuo
dabadre dorebe kroke ererauto.
8 Ni ngo ja brukuote bro nuore:
kisete niaratre dabai ja toen Ngoboben.
9 Ni ko-mikako-tidibe bro nuore:
kisete ni dabai niaratre kodeke Ngobo
siotaye.
10 Ne nie tau ja ngie wenye jondron
metre kroke bro nuore: kisete ni rey
koe koin dabai kwe.
11 Mun bro nuore konowane ni
dabai mun mike ngwarobo ja kone
awane mun mike ngienoin awane jondron bio nio erere nio nere mun korore
ti kroke kiset.
12 Ja mike bon nuore kisete mun
t1tiokri koan ko koin biti: kisete kontibe
niaratrewe bare ni profeta boto ne nie
namani mun kone.
13 Mun bro ko-tibien meren nore:
akua meren kite bonon nan, nengwane

Mateowe 5
tlndose, se llegaron t
el sus discipulos.
2
Y abriendo su
boca, les ensefl.aba,
diciendo:
3
Bienaventurados
los pobres en espmtu:
porque de ellos es el
reino de los cielos.
4 Bienaventurados los
que lloran: porque ellos
recibirAn consolaci6n.
5 Bienaventurados los
mansos: porque ellos
recibirAn la tierra por
heredad.
6 Bienaventurados los
que tienen hambre y
sed de justicia: porque
ellos serAn hartos.
7 Bienaventurados los
misericordiosos:
porque ellos alcanzaran
misericordia.
8 Bienaventurados los
de limpio coraz6n: porque ellos veran aDios.
9 Bienaventurados los
pacificadores: porque
ellos serAn llamados
hijos de Dios.
10 Bienaventurados
los que padecen persecuci6n por cause de
la justicia: porque de
ellos es el reino de los
cielos.
11 Bienaventurados
sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal .por mi
causa, mintiendo.
12 Gozaos y alegraosj
porque vuestra merced
es grande en los cielos:
que aSI persiguieron i
los profetas que fueron
antes de vosotros.
13 Vosotros sois la
sal de la tierra: y si la
sal se desvaneciere,
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lCOll qu~ sed salada?
DOvale mas para nada,
liDo para ser eehada
fuera y hoIIada de los
hombres.
14 Vosotros sois la
luz del mundo: una
ciudad asentada sobre
un monte no se puede
esconder.
IS Ni se eneiende
una lampara y se pone
debajo de un almud,
mas sobre el eandelero,
y alum bra a todos los
que estan en easa.
16AsiaIumbrevuestra
luz delante de los hombres, para que vean
vuestras obras buenas,
y glorifiquen a vuestro
Padre que esta en los
cielos.
17 No penseis que
he venido para abrogar
Ia ley 6 los profetas:
DO he venido para
abrogar, siDoa cumplir.
18 Porque de cierto
08 digo, que hasta que
perezca el cielo y la
tierra, ni una jota ni un
tilde perecera de la ley,
hasta que todas las
cosas sean hechas.
19 De manera que
cuaIquiera que infringiere uno de estos
mandamientos
muy
pequeil.os, y asi enseil.are a los hombres,
muy pequeil.o sera
Ilamado en el reino de
los cielos: mas cualquiera que hiciere y
enseil.are, este sera
Ilamado grande en el
reiDo de los cielos.
20 Porque os digo,
que si vuestra justicia
DOfuere mayor que la
de los escribas y de los
Fariseos, no entrareis
en el reiDo de los cielos.
21 Oisteis que fue
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dabadreta nio merene me dan? Nakare
daba koin chi jondron nioe kroke akua
kitadreko jirekobe; dotora ni nonkoe.
14 Mun bro kotabiti niotrae; jutoe
dotebare ngutuo biti fiakare daba uke
chi.
15 Nakare ni tau lamara utra mike,
awane uke kringu toni, akua tau mike
ko boto ko toara ni gwi jukro iwe.
16 Ne erere mun niotrae mike trore
ni brare kukuore ayekore niaratre dabai
mun sribie koin toen awane mun Dun
mikadre bori ne nie tau ko koin biti.
17 Nakare mun daba nutudre chi ti
jantani Ngobo kuke awane ni profeta
kuke dikiente kore: Ti fiakare jantani
dikiente kore, akua mikadre nankenko
metre kore.
18 Kisete ti fiere bonkon munyen, ko
koin awane kotibien dikiaita kobore
akua chi gotare kuatibe Ngobo kuke te
fiakare daba nikienta chi nobe, jondron
jukro kuain nankenko nore.
19 Akisete nire erere dabai kuke ne
kuatibe bori chi dikiente, awane ni
brare tOtike kroro, ye nie ni dabai
kodeke bori chi ni rey koe ko koin biti
teoAkua nire erere dabai noaine, awane
ni tOtike nore, ye nie dabai kodeke bori
ko koin biti.
20 Kisete ti fiere munyen, jondron
metre noaindre munyen ye, fiakare bori
bonkon bori ni torotikako awane ni
Fariseos noaindreta ye ngwon, nengwane mun fiakare daba nebe ko-koin
biti chi nobe.
21 Nie namani ni kira iwe, jaroabare
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munyen: Mo nakare daba ni komike j
awane nire erere dabai ni komike
dabadre tau ngite gobran kroke :
22 Alma ti nere munyen, nire erere
itire-itire dabai dobun ja etaba ben
ngwarobo ye nie dabai ngite gobran
kroke j awane nire erere dabai kuke
kome nere ja etabae, ye nie dabadre
tau ngite gobran kri kroke j awane
nire erere dabai: Mo ngwarobo! nere,
ja etabae, ye nie niena juto kitadreko
kotimobiti nioe teo
23 Akisete konowane mo tau jondron bien ngwarobo altar boto, awane
noire koe konti mo etaba jondron tare
toro mo boto, kite toro moye awane,
24 Jondron mo tau bien ngwarobo
ye toenmetre ken altar kukuore awane
nom jamorokoreta mo etaba ben kone,
biti mo daba kiteta jondron bien.
25 J amorokore mo mikako ngite ben
dotro, mo tote ji ngrabare wane j kisete
niara mo debeko nane ni kalete kise
te, awane ni kalete medan mo debeko
ni jiboko iwe, awane mo mike krite j
26 Metre ti nere moye, mo nan
debeaiko chi kwe, ko wenyan bori kia
moro bien iwe wane.
27 Nie namani ni kira iwe, jaroabare
munyen: Mowe nakare daba ni me dan
kuoroe bokone.
28 Akua ti nere munyen, nire erere
nikren meri boto awane to dabadre iwe,
niara nib ira ngite ben ja brukuo teo
29 Akisete mo okuo baliente kiri
dabai mo mike ngite deenko awane
kiteko kobore, kisete bon koin mo
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dicho a los antiguos:
No mataras; mas cualquiera que matare, sera
culpado del juicio.
22 Mas yo os digo,
que cualquiera que se
enojare locamente con
su hermano, sera culpado del juicio; y cualquiera que dijere a su
hermano, Raca, sera
culpado del concejo; y
cualquiera que dijere,
Fatuo, sera culpado del
infiemo del fuego.
23
Por tanto, si
trajeres tu presente al
altar, y alli te acordares
de que tu hermano
tiene algo contra' ti,
24 Deja alli tu presente delante del altar,
y vete, vuelve primero
en amistad con tu hermano, y entonces ven
y ofrece tu presente.
25 Conciliate con tu
adversario presto, entre tanto que estas con
eI en el camino; porque
no acontezca que el
adversario te entregue
al juez, y el juez te
entregue al alguacil, y
seas echado en prisi6n.
26 De cierto te digo,
que no saldras de alIi,
hasta que pagues el
ultimo cuadrante.
27 Oisteis que fue
dicho: No adulteraras:
28 Mas yo os digo,
que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulter6
con ella en su coraz6n.
29 Por tanto, si tu
ojo derecho te fuere
ocasi6n de caer, sacalo,
y echalo de ti: que
mejor te es que se
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pierda uno de tus
llliembros, que no que
tDdo tu cuerpo sea
echado al infiemo.
30 Y si tu rnano denc:ha te fuere ocasi6n
de caer, c6rtala, y
khala de ti: que rnejor
te es que se pierda u 0
de tus miernbros, que
u que todo tu cuerpo
lea echado al infiemo.
31Tambien fue dicho:
Cua1quiera que repudiare , su rnujer, dele
carta de divorcio:
32 Mas yo os digo,
tue el que repudiare a
IU mujer, fuera de
causa de fomicaci6n,
IIIce que ella adultere;
'1 el que se casare con
la repudiada, cornete
.dulterio.

»

Ademas habeis
a(do que fue dicho a
IOllntiguos: No te pertararb; mas pagaras al
Wor tus jurarnentos.

M Mas yo os digo:
o jureis en ninguna
•• era: ni por el cielo,
·porque es el trono de
Dios;
35 Ni por la tierra,
porque es el estrado de
IaIpies; ni por Jerusalem, porque es la cit.dad del gran Rey.
H Ni por tu cabeza
jarads, porque no pue-
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okuo kuatibe neyete awane rno ngotore
ngo nan tau kitadreko kotimobiti teo
30 Awane mo kude baliente dabal
mo mike ngite, tikeko awane kiteko
kobore, kisete bori koin mo kude
kratibe neyete awane mo ngotore ngo
nan tau kitadreko kotimobiti teo
31 Nie namani kroro ererauto: Nire
erere dabal ja kuoroe merire toenmetre, ye nie mike ja toenmetre toroe
bien iwe.
32 Akua ti nere munyen, ni jukro
itire-itire ne nie ja kuoru oe merire
toenmetre tau niara mike diun: meriwe
ja bokone brare medan ben awane
batibe ni daba niara toenmetre: Awane
nire erere daba1.meri diun denye awane
jamokete ben, mowe niara toenmetre
kroro wane, ye nie ja mikadre diundre
siba.
33 J aroabare munyen medan, nie
namani ni kira iwe kroro: Mo nakare
daba jondron bien metre Ngobo okuo
biti ama nan e, akua mo daba ja kobo
mikani kuke mike nankenko metre mo
Kobobuye-ye.
34 Akua ti nere munyen i nakare mo
daba jurar noaine chi, nakare mo daba
noaine ko koin boto, kisete ye bro
Ngobo tokora koe i
35 Nakare mo daba noaine ko tibien
boto, kisete ne bro niara ngoto toni;
nakare mo daba noaine Jerusalen boto,
kisete ne bro ni Kobobuye bori jutoe,
36 Nakare mo daba jurar noaine ja
dokua boto kisete dokua drunye kratibe
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mo fiakare daba mike wenye awane
drune.
37 Akua ne kurere mo kuke dabadre
tau: Jon, jon, a Nakare, fiakare.
Drekua bori ne ngwon jatadre ni
diunwe.
38 Nie namani kroro jaroabare munyen: Okuo, okuo kroke, tu, tu kroke.
39 Akua ti fiere munyen: fiakare
jagain ni diun ben, akua nire erere mo
mete mo ngwore baliente kiri, kuorokri
kwite ererauto.
40 Awane nire erere to mo weain
gobran kukuore mo duon toni deenko
mon kon, koini bien iwe ererauto.
41 Awane nire erere mo ka ja dibiti
non milla krati ben, non ben krobu.
42 Niara ne nie jondron nomonondre
moye, bien iwe, awane ne nie jondron
korore ken moye fiakare mike nointa
kobore jirekobe.
43 Nie namani kroro jaroabare munyen: Mo daba ja moroko ben tare
awane ja duyeko ben jaduyere.
44 Akua ti fiere munyen : mun duyeko ben tare, awane preyasie fiere
niara kroke ne nie tau mun mike
ngienoin;
45 Ayekore mun dabadre ngobrion
metre mun Dun kroke ne nie tau kokoin biti : kisete niara tau ngiwana mike
noin koin ni diun awane ni koin jukro
kroke, awane fiu nien ni krire awane ni
fiakare krire kroke.
46 Nengwane mun ja tare niaratre
ben ne nie ja tare mun ben, dre koan
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des hacer un cabello
blanco 6 negro.
37 Mas sea vuestro
hablar: 51, Sl; No, nOj
porque 10 que es mas
de esto, de mal procede.
38 Olsteis que fue
dicho a los antiguos:
Ojo por ojo, y diente
por diente.
39 Mas yo os digo:
No resistms al mal;
antes a cualquiera que
te hiriere en tu mejilla
diestra, vuelvele tambien la otraj
40 Y al que quisiere
ponerte a pleito y
tomarte tu ropa, dejale
tambien la capaj
41 Y a cualquiera
que te cargare por una
milIa, ve con el dos.
42 Al que te pidiere,
dale;.y al que quisiere
tomar de ti prestado,
no se 10rehuses.
43 Olsteis que fue
dicho: Amaras a tu
pr6jimo, y aborreceras
a tu enemigo.
44 Mas yo os digo:
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los
que os maldicen, haced
bien a los que os aborrecen, y orad por los
que os ultrajan y os
persiguenj
45 Para que sems
hijos de vuestro Padre
que esta en los cielos:
que hace que su sol
salga sobre malos y
buenos, y llueve sobre
justos e injustos.
46 Porque si amareis
a los que os aman,
lque recompensa ten-
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.6ia? lno hacen tam1li6D 10 mismo los
pablicanos?
47 Y si abrazareis a
YUe8troshermanos solamente, lque haceis
de mAs? lno hacen
tambien asi los Gentiles?
48 Sed, pues, vosotros perfectos, como
YUestroPadre que est!
III los cielos es perfecto.
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utiore munyen? nan ni wenyan ukakroko tau noaine kore ererea?
47 Awane mun kobonomonone ja
etaba ben ngrobe, nengwane nio mun
bori ni medan ngwon? Ni wenyan
ukakroko nan noaine erere dub6nea?
48 Akisete mun dabadre ja mike
ngo mun Dun koin tau ngo erere.
Kapitulo6

Capitulo 6
1 Mirad que no
hagtis vuestra justicia
de1antede loshombres,
pen ser vistos de ellos:
de otra manera no
teadreis merced de
YUestroPadre que esta
• los cielos.
2 Cuando pues haces
IImosna,no hagas tocar
tRlmpete delante de ti,
como hacen los hip6crites en las sinagogas
1en las plazas, para
_ estimados de los
hombres: de cierto os
digo, que ya tienen su
recompensa.
oJ Mas cuando tu
uees limosna, no sepa
tu izquierda 10 que
bee tu derechaj

4 Para que sea tu
limoSDaen secreto: y
tu Padre que ve en
secreto, el te recompensarAen publico.
5 Y cuando oras, no
••• como los hip6crites j porque ellos
IDIID el orar en las
siDagogas, y en los
ClDtonesde las calles
III pie, para ser vistos

1 J ondron koin noaine ni brare
kukuore ja mike toadre iwe kore, ye
ngubuore ngoninkaire j nan awane mun
utiore nakare koan mun Dun iwe, ne
nie tau ko koin biti.
2 Munwen jondron koin noaine wane,
nakare noro juke ja kone ni ngwore
jabotojuturie noaine ja ukakro juye
konti awane ji ngrabare erere ni brare
niara koe kiteko korej metre ti nere
munyen niaratre niena ja utiore
kaing6biti.
3 Akua kon6wane mun tau jondron
koin noaine wane, nakare mun kude
ngebere mike gare mun kude baliente
tau dre noaine :
4 Ayekore jondron koin mun tau
noaine ye dabadre tiwire: awane mun
Dun ne nie tau toen ko tiwire te, dabai
utiore bien komerete munyen.
5 Muri tau preyasie nere wane
nakare mun dabai ja mike ni ngworejabotojuturie erere: kisete niara tau
kain koin preyasie nere ja ukakro juye
koe te awane ji ngrabare, ja mike
toadre ni brare ye kore. Metre ti nere
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munyen niaratre
nibira ja utiore
kaing6biti.
6 Akua mo, preyasie iiere moe wane,
noin mo nunana koe jeiie te, awane
juke toke biti, biti preyasie iiere tiwire
mo Dunye, awane mo Dun ne nie tau
toen ko tiwire te dabai utiore bien
moye.
7 Akua mo preyasie iiere wane,
iiakare kuke ngwarobo iiereta ni jenena
noaine erere j kisete niaratre nutudre
blita kabre wane koboite kuke dabadre
tau doin.
8 Nakare mun daba ja mike niaratre erere: kisete mun to daba dre erere,
gare mun Dunye mun nomonondre iwe
konenkiri.
9 Akisete ne kurere preyasie iiere
munyen. Nun Dun ne nie tau ko koin
biti, Mo koe dabadre ngo ni jukro
kroke.
10 Mo reykoe jatadre. Mo tOye mike
nankenko kotibien boto erere tau nankenko ko koin biti.
11 Brete ko ne kroke bien nunyen
metare.
12 Awane nun ngite nienta nun biti,
erere nunwen niandreta ni medan biti
ne nie ja mikabare ngite nun kroke.
13 Awane iiakare nun weandre ko
jagain koe, akua nun joketa kobore ni
diun kon: kisete rey-koe, awane di,
awane jondron trore mowe, kore. Amen.
14 Kisete ni medan ngite mun boto
awane mun daba nienta niara biti,
ererauto mun Dun ko kom biti dabai
mun ngite nienta nun biti.
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de los hombres: de
cierto os digo, que ya
tienen su pago.
6 Mas tu, cuando
oras, entrate en tu
camara, y cerrada tu
puerta, ora a tu Padre
que esta en secreto; y
tu Padre que ve en
secreto, te recompensara en publico.
7 y orando, no seais
prolijos, como los Gentiles; que piensan que
por su parleria seran
oidos.
8 No os hagais, pues,
semejantes a ellos;
porque vuestro Padre
sabe de que cosas
teneis necesidad, antes
que vosotros Ie pidais.
9
Vosotros, pues,
orareis
asi:
Padre
nuestro que estas en
los cielos, santificado
sea tu nombre.
10 Venga
Sea hecha tu
como en el
tam bien en

tu reino.
voluntad,
cielo, asi
la tierra.

11 Danos hoy nuestro
pan cotidiano.
12 Y
perd6nanos
nuestras deudas, como
tam bien nosotros perdonamos a nuestros
deudores.
13 Y no nos metas
en tentaci6n, mas libranos del mal: porque
tuyo es el reino, y el
poder, y la gloria, por
todos los siglos. Amen.
14 Porque si perdonareis a los hombres
sus ofensas, os perdonara tam bien a vosotros vuestro Padre celestial.
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15 Mas si no perdolIreis a los hombres
••• ofensas, tam poco
fteltro Padre os pertbwt vuestras ofen-

as.
16 Ycuando ayunais,
• IWS como los hip6critas, austeros j por••
ellos demudan
rostros para parecer a los hombres que
qunan: de cierto os
dlgo, que ya tienen su

NO.

17 Mas tu, cuando
lJUIIas,unge tu ca beza
., IlVa tu rostro j

18 Para no parecer a
lei hombres que ayuna, sino a tu Padre que
.u en secreto: y tu
Padre que ve en secretID, te recompensara en
Jdblico.
19 No os hagais te.-os en la tierra, don•• Ia polilla y el orin
carrompe, y donde ladronesminan y hurtan j
20 )las haceos teIOlOS en el cielo, donde
•• polilla ni orin conompe, y donde lanes
no minan ni
nrtan:
21 Porque donde estaviere vuestro tesoro,
IIIlestara vuestro cora-

••

22 La llimpara del
cuerpo es el ojo: asi
~e, si tu ojo fuere
lincerCl,todo tu cuerpo
led luminoso:
23 )las si tu ojo
fuere malo, todo tu
caerpo sera tenebroso.
!sf que, si la lumbre
~e en ti hay son tinie1tIas, icuantas seran
las mismas tinieblas?
24 Ninguno puede
servir a dos senores;
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15 Akua ni me dan ngite mun kroke,
awane mun fiakare niandreta biti,
fiakare mun Dun dabai mun ngite
nienta mun biti ererauto.
16 Mun boene wane, fian ja bo mike
ulire ni ngworejabotojuturie
noaine
erere, kisete niaratre ja bo kuite jene
mike toadre nie niara tau boene.
Metre ti fiere munyen, niaratre nibira
ja utiore kaingobiti.
17 Akua mo kite boene wane, jadomikaramane mike ja dokuodrunyen
boto awane mo ngwore tuke,
18 Ayekore mo tau boene afioa fiakare daba gare ni medan-e, akua mo
Dun ngrobe ne nie tau ko tiwire te:
awane mo Dun ne nie tau toen tiwire,
dabai utiore bien moye.
19 Nakare jondron utiote mike dokare ja kroke kotibien boto ; koe
konti u awane jiali kudrei boto, awane
ni goko ko dikiainte awane gore.
20 Akua jondron utiote mike dokare
ja kroke kokoin biti, koe konti u awane
jiali fiakare kudrei boto awane goko
fiakare dikiainte awane goire.
21 Kisete koe konti mo tribe tau, mo
brukuo dabai tau ererauto.
22 Mo okuo bro lamara mo ngotore
kroke: nengwane mo okuo koin mo
ngotore ngo niotra bonkon toro.
23 Alma mo okuo kome, mo ngotore
ngo dabai tau kodrunente.
Awane
abokon, niotra mo te bro drune, borirasi
ko dabai drune mo bore!
24 Ni brare nioe fiakare daba monsore batron nibu kroke: kisete niara
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daba jaduyere ni iti ben, awane ni iti
ben tare; nan awane niara daba ja
ketete iti boto, awane iti mikadre
ngwarobo, ja kone. Mo nakare daba ja
mike mons ore Ngobo kroke awane ja
tribe kroke batibe.
25 Akisete ti nere munyen, nakare
ja mike toibikaidre dikaruore ja nire
kroke awane nomonondre : iDre kuotai
tiwe? iDre nai tiwe? awane ja ngotore
kroke, awane nomonondre: iDre kitai
ja boto tiwe? iNan mo nire bori
t1tiote mro ngwon awane mo ngotore
bori t1tiote mo duon ngwonya?
26 Nukuo nankwenko murie te toa;
niara nakare tau nura noko, ukekro,
awane ben gwo dokare ja kroke, amare
mo Dun koin tau niara buke: iN an
mun bro bori t1tiote niara ngwon ya?
27 iMun meden ja toibikaire biti
dabai ja mike kudeitl bori kri?
28 iN e a'n' nio boto mun tau duon
toibikaidre? Bondokua konsen nirien
nio toibika munwen; nakare sribire,
nakare jondron dot ere :
29 Amare ti nere munyen, Salomon
ja bori nio jukro te, akua nakare dababa
ja dotere bondokua datibe nore.
30 iAkua Ngobo tau jondron konsen
dotere kore drekua tau tuore metare
awane jetebe tau kitadreko brete
kukara-ngwo te, nan niara daba borirasi mun dotere, 0 mun fe chi dika?
31 Akisete nakare ja mike toibikaidre dikaruore awane nomonondre:
iNun daba dre kuete? awane iNun
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porque 6 aborrecera al
uno y amara al otro, 6
se llegara al uno y
menospreciara al otro:
no podeis servir aDios
ya Mamm6n.

25 Por tanto os digo:
No os congojeis por
vuestra vida, que haMis de comer, 6 que
habeis de beber; ni por
vuestro cuerpo, que haMis de vistir: lno es la
vida mas que el alimento, y el cuerpo que
el vestido?
26 Mirad las aves
del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolies j y vuestro Padre celestial las
alimenta. iN 0 sois vosotros mucho mejores
que ellas?
27 Mas lquien de
vosotros podra, congojandose, aiiadir a su
estatura un codo?
28 Y por el vestido
lpor que os congoj8.is?
Reparad los lirios del
campo, c6mo crecenj
no trabajan ni hilan j
29 Mas os digo, que
ni aun Salom6n con
toda su gloria fue vestido aSl como uno de
ellos.
30 Y si la hierba del
campo que hoy es, y
manana es echada en
el homo, Dios la viste
aSl, lno hara mucho
mas a vosotros, hombres de poca fe?
31 No os congojeis
pues, diciendo: lQue
comeremos, 6 que be-
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beremos, 6 con que nos
cubriremos?

34 Asi que, no os
CODgojeispor el dia de
maftanaj que el dia de
maftana traera su fatip: basta al dia su
Ifh.

daba dre iiain? awane lDre biti nun
daba ja dotere?'
32 Kisete kore ni J enena tau ja
nomonondre kuori-kuori j akua mo Dun
koin-ye gare mo to daba jondron jukro
ne iwe.
33 Akua niara reykoe awane nio mo
daba ja mike jondron metre niarawe
noaine, mike kone ja kroke, awane
jondron jukro ne dabai neketete mo
boto.
34 Akisete iiakare toibikaidre dikamore jetebe kroke, kisete jetebe dabai
ja nikara jeiie weandre. Ko jukro
kuatire-kuatire ja nikara jeiie toro.

Capitulo 7

Kapitulo 7

I No juzgueis, para
que DO se8.is juzgados.

1 Nakare jondron kome nuture ni
medan boto akisete ni me dan iiakare
daba jondron kome nuture mo boto.
2 Kisete mo nuture nio ni medan
boto nore dabadreta moe, awane mo
iiokoi ni medan korore ye, nore ni
dabai iioketa moe.
3 Awane lNi6boto mo tau ko bure
mo etaba okuoe te toen j amare mo
iiakare tau kritu ja okuo jeiie te
toibikaidre?
4 Awane lNio mo daba iiere ja
etabae, kobure mo okuo te, ti to enmetre deenko mo kroke, amare kri tu
tau mo okuo jeiie te?
5 Ngwore ja-boto-juturie, kritu mo
okuo jeiie te deenko ken kobore, awane
noire mo daba ko toen merebe ko bure
deenko kobore mo etaba okuo teo

32 Porque los Gentiles buscan todas estas cosas: que vuestro
Padre celestial sabe
que de todas estas colIS habeis menester.
33 Mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y
todas estas cosas os
18rAnafiadidas.

2 Porque con el
jaicio con que juzg8.is,
aer~is juzgados j y' con
II medida con que
medfs, os volveran a
medir.
3 Y lpor que miras
IImota que esta en el
ojo de tu hermano, y
DO echas de ver la viga
que est! en tu ojo?
• 0 lc6mo diras a tu
lIermano:
Espera,
echare de tu ojo la
mota, y he aqui la viga
• tu ojo?
5 jHip6crital echa
primero la viga de tu
ojo,y entonces miraras
• echar la mota del
ojo de tu hermano.
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6 Drekua ngo fiakare bien nuye,
fiakare ja dru oroe kite m'tuye, nane
awane niara dotodre jan ngotO toni, biti
ja kuitai mo boto awane mo gwen.
7 Nomonondre,awanebiainmunyen:
konondre, awane koain munyen j juke
mete, awane deainte munyen j
8 Kisete ni jukro itire-itire ne nie tau
konone aebe daba koen j awane ne nie
tau juke mete abokon kroke juke daba
ngeyente.
9 iNi meden mun ngotoete awane
ngob6 kwe mro koroi iwe awane niara
daba jo bien iwe?
10 iAmare ngob6 kwe wau koroi
iwe awane niara daba kulebra bien
iwe?
11 Mun abokon diun, amare jondron
koin biain gare mun slotaye iwe j iN an
borirasi mun Dunye ne nie tau koin
jondron koin biain ne nie tau nomonondre iwe?
12 Akisete drekua mo to daba
noaiwunain ni medaen ja kroke nore
noaindre niara kroke mo j kisete ne bro
Ngobo kuke awane kukefieko kuke.
13 Non juke braiko biti munwen
kisete juke awane jiye kuata kri aebe
biti ni daba ja gainte awane ni kabre
tau noin ara biti.
14 Kisete juke bro braiko, awane
jiye bro chitaliko drekua tau ni weandre ja nire koe te awane ni braibe
abokon tau konone.
15 J a mike ni totikako ningoko toen
ngobiti, nenie tau noin mun kukuore
awane ja dot ere chibo kalinero duon-e

6 No deis 10 santo a
los perros, ni echeis
vuestras perlas delante
de los puercos; porque
no las rehuellen con
sus pies, y vuelvan y os
despedacen.
7 Pedid, y se os dara j
buscad, y hallareis j
lIamad, y se os abrira.
8
que
que
que

Porque cualquiera
pide, recibe j y el
busca, halla j y al
llama, se abrira.

9 lQue hombre hay
de vosotros, a quien si
su hijo pidiere pan, Ie
dara una piedra?
10 lY si Ie pidiere un
pez, Ie dara una serpiente?
11 Pues si vosotros, .
siendo malos, sabeis
dar buenas dadivas a
vuestros hijos, lcuiinto
mas vuestro Padre que
esta en los cielos, dara
buenas cosas a los que
Ie piden?
12 Asi que, todas las
cosas que quisierais
que los hombres hiciesen con vosotros,
asi tambien
haced
vosotros con ellos j porque esta es la It:y y los
profetas.
13 Entrad por la
puerta estrecha: porque ancha es la puerta,
y espacioso el camino
que neva a perdicion, y
muchos son los que
entran por ella.
14 Porqae estrecha
es la puerta, y angosto
el camino que neva a la
vida, y pocos son los
que la hallan.
15 Y guardaos de los
falsos profetas, que
vienen a vosotros con
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ftltidos de ovejas, mas
de dentro son lobos
mpaces.
16 Por sus frutos los
CClIIocereis. i C6gense
PU de los espinos, 6
bigos de los abrojos?
17 Asi, todo buen
bboilleva buenos frutali mas el arbol maleado Heva malos
frutos.
18 No puede el buen
bboillevar malos fru• ni el arbol male ado
Devarfrutos buenos.
19 Todo arbol que
DO lleva buen fruto,
c6rtase y echase en el
fuego.
20 Asi que, por sus
frutos los conocereis.
21 No todo el que me
~:Senor,Senor,entrul en el reino de los
eWes: mas el que
lliciere la voluntad de
mi Padre que esta en
_cielos.
22 Muchos me diran
• aquel dia: Senor,
Sdor, ino profetiza•• en tu nombre, y
• tu nombre lanzamos
Mmonios,yen tunomlire hicimos muchos
mlIagros?
23 Y entonces les
JIOtestare: Nunca os
CClIIocii
apartaos de mi,
_dores
de maldad.
:u Cualquiera, pues,
fie me oye estas palaIns, y las hace, Ie
Dlpafare a un homlin prudente, que edi105 su casa sobre la

~i
descendi6 lluvia,
1vinieron rios, y soIIaron vientos, y com'-tieron aquella casa i
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biti, akua tau kura krubote erere
ja to teo
16 Mun dabai niaratre gare ja noaine
biti. lNi daba kekla ukekro niken
kuatae, awane nomon ngwo ko-tukuo
krie boto dubonea?
17 Ye erere kri koin datire-datire
tau ngwo koin weandre, akua kri kome
daba ngwo kome weandre.
18 Kri koin nakare daba ngwo kome
weandre, awane kri kome nakare
daba ngwo koin weandre.
19 Kri nio erere nio, ama nakare tau
ngwo koin weandre tau netadrete
jirekobe, awane kitadreko niO teo
20 Akisete mun dabai niaratre gare
ja ngwoe biti.
21 Nan ni jukro itire-itire ne nie tau
nere Kobobuye tie dabai nebe reykoe
te koin; akua niara ne nie tau jondron
noaine ti Dun to biti ne nie tau koin.
22 Koe koire ni kri koin dabai nere
tie, lKobobuye, Kobobuye, nan nunwen
kodriebare kri mo ara ko biti, awane
mo ko biti. diabhl kitaninko kobore,
awane mo ko biti nun namani jondron
bori sribiere?
23 Awane noire te nie komerete iwe :
Mun nakare gare tie. Ko mikeko ti
kone mun jondron diun noainko.
24 Akisete ni jukro itire-itire ne nie
ti kuke doin awane tau ja mike noaine
erere, ye nie tau ni tobobo erere; ne
nie ja juye mikani jo boto ;
25 T6biti nu namani joben, no jatabare kri, awane murie dibi sukaba
awane mantan nukani ju boto j awane
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no cay6: porque
abokon ju nakare guitiaba konti kisete yestaba
fundada sobre
gro namani jo teo
la peiia.
26 Awane ni jukro itire-itire ne nie 26 Y cualquiera que
estas palabras,
ti kuke doin awane nakare tau ja mike ymenooye
las hace, Ie comnoaine, tau ni ngwarobo erere ne nie parare a un hombre
insensato, que edific6
ja juye mikani uman teo
su casa sobre la arenaj
27 Awane nu namani joben, awane 27 Y descendi6 lluvia,
vinieron rios, y sono didiaba kri, awane murie sukaba yplaron
vientos, e hicieawane mantan dukaba ju boto, awane . ron impetu en aquella
casaj y cay6, y fue
ju guitiakontiba, awane guitia namani grande
su ruina.
krubote.
28 Y fue que, como
28 Jesuswe nokobare uno awane ne Jesus
acab6 estas palanie kukenoakome ja weani nikienko bras, las gentes se
admiraban
de
su
niara kuke boto.
doctrinaj
29 Kisete niara namani ni totike ni 29 Porque les enseiiaba como quien
nokoko-ju-ngure-ko ngure erere, awane tiene
autoridad, y no
nakare ni torotikakotre erere.
como los escribas.

Kapitulo 8

Capitulo 8

1 Niara jantani timon ngutuo biti 1 Y como descendi6
del monte, Ie seguian
wane, ni kri koin nomani niara jiyebiti. muchas
gentes.
2 Ne noire ni bren lepra kiset jata- 2 Y he aqui un leprovino, y Ie adoraba,
bare kukuore, awane ja ngoro tikanin- so
diciendo: Seiior, si quikonte niara ngoto boto awane nebare sieres, puedes limiwe: Mo to daba ti mike koin awane piarme.
daba moe Di.
3 Akisete Jesuswe ja kise ngoka3 Y extendiendo J eninko awane mikani boto awane nebare sus
su mano, Ie toc6, diciendo: Quiero; se limiwe: Ti to noaine : ja miketa koin.
Y luego su lepra
4 Awane noire dabe niara lepra pio.
fue limpiada.
namaninta mobe, awane Jesuswe nebare iwe: Toa, nan mo daba nere ni nioe j 4 Entonces Jesus Ie
Mira, no 10 digas
akua non jirekobe mo awane ja driere dijo:
a nadie j mas ve, muesni padreye, awane jondron biauna trate al sacerdote, y
el presente que
Moisesye mo j bien, mike toadre iwe ofrece
mand6 Moises, para
kore kiset.
testimonio a ellos.
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5 Y entrando Jesus
eD.Capemaum, vino A
61 un centuri6n, ro&'ndole,
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5 Niara namani Kapemaum konti
wane, ni duko kobobuye iti jantani
awane dibebare iwe kore:
6 Y diciendo: Senor,
6 Kobobuye ti monsoe gwi tau tibien
mi mozo yace en casa
bren
ngritaninko kiset, awane tau
puaUtico, gravemente
atormentado.
ngienoin krubote.
7 Y Jesus Ie dijo: Yo
7 Awane Jesl1swe iiebare iwe: Ti
ldy Ie sanare.
kuain miketa mobe mo kroke.
8 Y respondi6 el
8 Kobobu, ni duko kobobuyewe iieCeDturi6n,ydijo:Senor,
DO soy digno de que
bare: Ti bro iian ni koin debe mo
.trea debajo de mi
kaing6biti ja juye te; akua kl1kebe
techadoj mas solamente di la palabra, y
iiedre jirekobe mo, awaIie ti monsoe
mi mozo sanarA.
dabadreta mobe.
9 Porque tambien yo
9 Kisete ti bro ne nie kobobuye toro,
lOy hombre bajo de
awane dl1kotre toro tiwe ererauto,
poteatad, y tengo bajo
de mt soldados: y digo
Tiwe, non iiedre itie, awane niara
, 6ate: Ve, y vaj y al
noin,
awane, Ekuere, iiedre ni medan-e
otro: Ven, y vienej y A
mi aiervo: Haz esto, y
awane
niara kite j awane ja klabureye
10hace.
ti iiedre :Ne noaine, awane niara noaine.
10 Y oyendo Jesus,
10 Jesuswe ne kukenoaba wane, ja
Ie maravill6, y dijo A
wen toibikaire awane iiebare ni nonko
101 que Ie segulan: De
cierto os digo, que ni
niara ben kroro: "Metre ti iiere munaunen Israel he hallado
yen, ni iiioe Israel koe te iiakare itibe
Ie tanta.
koen tie nenie kaintote bori ni ne
kurere.
11 Y os digo que
11 Awane ti iiere munyen, ni kabre
ftIIdrin muchos del
kodokuore awane nendonkuore dukai
oriente y del occidente,
lie aentarAncon Abraawane tokoi tebll1boto Abraham awane
ham, e Isaac, y Jacob,
Isaac, awane Jakobo ben ni rey koe te
III el reino de los
cielos:
koin.
12 Awane rey-koe koin slotaye da12 Mas los hijos del
nnno serAn echados a
badre
kiteko kobore kodrunente: koe
111 tinieblas de afuera:
konti
okuorinie
neai awane tu grukaiko.
I1lf serA el lloro y el
crujfr de dientes.
13 Jesl1swe iiebare ni duko kobo13 Entonces Jesus
buye
iwe medan: Non ja jiyebiti j mo
dijoal centuri6n: Ve, y
namani kaintote ye, dabadre k6ntibe
e.o
creiste te sea
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kroro mo kroke. A.wane noire dabe
monsoe namaninta mobe.
14 Awane kofiowane Jesus nomani
Pedro juye te, niarawe Pedro kobona
toani jukani tibien bren drankuan
kiset.
15 Awane niarawe ja kise mikani
boto awane drankuan nikiani boto j
awane noire dabe meri nunaninko
awane jondron sribiebare kroke.
16 Awane ko jantani de wane, ni
jantani ni kabre ben iwetre ne nie
diabluwe bokomane: awane niarawe
diablu bokoi juanintori kobore ja kuke
biti j awane ni bren jukro mikaninta
mobe.
17 Ayekore ne kuke drekua ni profeta Isaiaswe fiebare, dabadre nankenko metre: Niarawe nun diiiamen
deani ja boto, awane nun breme weani.
18 Ne noire Jesus ni kabre toani ja
bore, awane niara ni nonwunamane
fioe okuo kuorokri.
19 Te ni torotikako iti jantani awane
fiebare iwe: Totikako, ti rikia mo ben
ko meden erere mo noin.
20 Kudolo ja koemukuo toro: J esuswe fiebare: awane nukuo ja judoe
toro j akua ni brare Ngob6 fiakare ko
toro ja dokuo mikadre jazuke.
fiebare
21 Kuketoriko
medanwe
iwe j Kobokonko, ti toenmetre ja dun
doboimete ken.
22 Akua J esuswe fiebare iwe: Noin
ti jiyebiti awane ni nganten toenmetre
ja nganten jefie doboimete.
23 Awane niara nomani ni wau
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hecho. Y su mozo fue
sana en el mismo
momento.
14 Y vino Jesus a
cas a de Pedro, y vio a
su suegra echada en
cama, y con fiebre.
15 Y toco su mano, y
la fiebre la dejo: y ella
se levan to, y les servia.
16 Y como fue ya
tarde, trajeron ii el
muchos endemoniados; y echo los demonios con la palabra,
y sana ii todos los enfermosj
17 Para que se cumpliese 10 que fue dicho
por el profeta Isaias,
que dijo: El mismo
tomo nuestras enfermedades, y llevo nuestras dolencias.
18 Y viendo Jesus
muchas gentes alrededor de si, man do
pasar ii la otra parte
dellago.
19 Y lIegiindose un
escriba, le dijo: Maestro, te seguire ii donde
quiera que fueres.
20 Y Jesus le dijo:
Las zorras tienen cavernas, y las aves del
cielo nidos j mas el
Hijo del hombre no
tiene donde recueste
su cabeza.
21 Y otro de sus discipulos le dijo: Senor,
dame licencia para que
vaya primero, y entierre ii mi padre.
22 Y Jesus le dijo:
Sigueme; deja que los
muertos entierren a
sus muertos.
23 Y entrando el en
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e1111rco,sus discipulos
Iellpieron.
If Y he aqui, fue
IIIcbo en la mar un
pili movimiento, que
•• 1IIrco se cubria de
111 ondas; mas el
darmfa.
25 Y llegAndose sus
diIcfpulos, Ie despertaoa, cliciendo: Senor,
IIiftDos, que perece-

•••
26Y 611es dice: lPor

••• temeis, hombres
•• poca fe? Entonces,
~dose,
reprendi6 1los vientos y a la
-i
y fue grande

1IauDza,
'lI Y los hombres se
-.villaron, diciendo:
LQa6hombre es este,
••• aun los vientos y
1&mar Ie obedecen?
28 Y como el hubo
IIIpdo en la otra
••
al pais de los
Gelpsenos, Ievinieron
lI..cuentro dos ende.-lados
que salian
•• 101 sepulcros, fieros
-cran manera, que
••• podia pasar por
•••• camino.
Y he aqui clama••• cliciendo: lQue
-.aos
contigo, Je•
Bijo de Dios?
~
venido aca a
.-stamos
antes de

»

t.po?
30 Y estaba lejos de
•••• UDhato de muchos
fIIIC4lB paciendo.
11 Y los demonios Ie
....,..., diciendo: Si
echas, permitenos
, aquel hato de
~Ies

dijo: Id. Y
salieron, y se
, aquel hato de
JIIROB: y he aqui,
lido el hato de los

__
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kitako duye te medan, awane kuketorikotre nikiani jiyebiti.
24 Awane ko jataba dobun murieore,
akisete no jatabare nikuiteko du bitita;
akua niara namani k'buyen.
25 Boto niaratre jantani awane niara
jataninte awane nebare : Kobobuye nun
ngubuore ; nun nibira neyete I
26 J esuswe ne bare iwe medan:
iNi6boto mun ngoninkaire? 0 mun
kaintote doko dika.! Niara nunaninko
noire awane motrobare murie awane
no boto, awane ko namani bori kliekebe.
27 Awane nitre ja weani nikienko,
awane nebare: iNi dre ne? jmurie, no,
akua tau niara kukenoin!
28 Namanina ko kuorokri wane ni
Gergesenos koe te, ni diabluwe bokomane nibu gotobitiba niara ben doboimetako koe konti jantani, bori krubote,
akisete ni nioe nakare dababa dikeko
ko kroro boto.
29 Niaratrewe netrakobare dibi: iN e
mo noaine nun boto, Mo Ngobo Ngob6
iMo kite nun nike nun nika.koe ngomi
wanea?
30 Ne noire arabe koe konti, akua
mobe kon, m'tU kabre namani mrore.
31 Kore diablutrewe
dibebare,
awane nebare iwe: Mowe nun juen
kohore awane nun mike noin m'tu teo
32 Non, Niarawe nebare. Awane
diablutre nomani kobore ni te, awane
nikiani m'tu te: aedreboto m'tu ngo
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jukro neabare noire dabe drekebe ko
jorore konti awane ja murie ketani fio

teo
33 Awane m'tu bukako ngitiani,
awane janamane kuke jukro driere
jutoete awane dre nankaninko ni bokomane diabluwe boto.
34 Kore ni nunankoko jukro koe
konti jantani Jesus toen konti j ni ja
toani ben wane, awane ni niara nounamaninta kobore ja jutoete.
Kapitulo9
1 Awane niara nomani du te, awane
nikianinta ko kuorokri ja jutoe jefie teo
2 Koe konti ni jantani iti ben iwe
kabuyara boto bren ngritaninko kiset.
Niaratre kanintote nuoi toani J esusye,
boto Niarawe fiebare ni ngritaninko
iwe: Ja mike baliente, ti slotaye, mo
ngite ti nienta mo biti.
3 Te, ni torotikako duore jatabare
toibikaidre ja to te kore: Ni ne tau
blasfemia fioke.
4 Niara toye gare J esusye, boto
Niarawe fiebare: Jondron diun, lDrekore mun tau ngubuodre ja brukuo te?
5 iKisete, meden bro bori t6nken
fiedrei lMo ngite Te niainta mo biti a,
si-a nainkro awane noin?
6 Akua mun mikadre gare, ni brare
Ngob6 di toro kotibien boto, ngite
niandreta ni biti kore j ne noire niarawe
fiebare ni ngritaninko iwe: Nainkro,
kabuyara denye mo, nonta ja gwirete.
7 K6ntibe niara nunaninko awane
nikiani ja gwirete.

puercos se precipit6 de
un despeftadero en a
mar, y murieron en
las aguas.
33 Y los porqueros
huyeron, y viniendo ,
la ciudad, contaron todas las cosas, y 10 que
habia pasado con los
endemoniados.
34 Y he aqui, toda a
ciudad sali6 a encontrar a Jesus: y cuando
Ie vieron, Ie rogaban
que saliese de sus
terminos.
Capitulo 9
1 Entonces entrando
en el barco, paso a a
otra parte, y vino a sn
ciudad.
2 Y he aqui Ie tra·
jeron un paralitico,
echado en una cama:
y viendo Jesus Iii Ie
de ellos, dijo al paralitico: Confia, hijo j tus
pecados te son perdonados.
3 Y he aqui, algunos
de los escribas declan
dentro de si: Este
blasfema.
4 Y viendo Jesus sus
pensamientos,
dijo:
lPor que pensais mal
en vuestros corazones?
5 Porque, lque e
mas facil, decir: Los
pecados te son per
donadosj 6 decir: L
viintate, yanda?
6 Pues para qu
sepais que el Hijo de
hombre tiene potesta
en la tierra de perdon
pecados (dice entonce
al paralitico): Levan
tate, toma tu cama,
vete a tu casa.
7 Entonces el s
levanto y se fue a s
casa.

Mateowe 9
8 Y las gentes, viendolo, se maravillaron,
J glorificaron aDios,
toe habra dado tal
potestada los hombres.
9 Y pasando Jesus
dealU,vi6a un hombre
tat estaba sentado al
_co de los publicos
tn'butos, el cual se
Damaba Mateo j y dicele: Sigueme. Y se
inaDt6, y Ie sigui6.
10 Y aconteci6 que,
ntando el sentado a la
meaa en casa, he aqui
quemuehos publicanos
J pecadores, que haIifaDvenido, se sentaraa. juntamente a la
meaa con Jesus y sus
dildpulos.
11 Y viendo esto los
'ariseos, dljeron a sus
dildpulos: lPor que
comevuestro Maestro
COlI los publicanos y
pecadores?
12 Y oyendolo Jesus,
leadijo: Los que estan
lIDOS no tienen necesidad de medico, sino
101 eufermos.
13 Andad pues, y
.,maded que cosa es:
IIlserieordia quiero, y
10 sacrificio: porque
10 he venido a lIamar
jatos, sino pecadores
, urepentimiento.
It Entonces los discfpa10sde Juan vienen
, 6~ dieiendo: lPor
•
nosotros y los
'ariseos ayunamos
Imtbas veees, y tus
ildpulos no ayunan?
15 Y Jesus les dijo:
lPaedenlos que son de
iodas tener luto entre
IIIto que el esposo
IItl con ellos? mas
ftBdr6n dias cuando el
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8 Awane ni kri-koin ne nie toani
namani nikienko boto, awane Ngobo
mikani bori ne nie di kroro biani ni
tibienye.
9 Koe konti Jesus nomani awane ni
brare iti ko Mateo toani tokoni utio
dean koe konti; awane niarawe nebare
iwe: Noin ti jiyebiti. Awane niara
nunaninko awane nikiani jiyebiti.
10 Noire awane niara tokoni teblu
boto mrore ju te, ni wenyan ukakroko
kabre awane ni bori jamikako ngite
namani Jesus awane niara kuketorikotre ben.
11 Ni Fariseoswe ne toani, awane
jatabare nomonondre Niara kuketorikotre kroro: lNi6boto mun Totikakoe
mrore ni wenyan ukakroko awane ni
bori jamike ngite ben?
12 J esuswe ne kuke jaroabare, awa'ne
nebare iwetre: Ne nie tau mobe nakare
to ni kroko biankoe iwe, akua ni bren.
13 Akua non munyen, awane ne
kuke nio, dukadre gare ; brukuo dorebe
abro ti to iwe, nakare jondron k6mike
ti mikadre koin ja kroke kore, kisete
nan ni metre ti jantani korore, akua ni
jamikako ngite ja toye kuitadre kore.
14 Koe noire Juan kuketorikotre
jantani awane nomonomane Jesus iwe
kroro: lNi6boto nun awane ni Fariseos
ja oto mro boto kore, akua mo kuketorikotre nakare boene chi?
15 Awane Jesuswe nebare iwetre:
lNi, ni jamokoteko ben dabai ulire koe
noire awane ni jamokoteko tau ben-a?
Akua ko kuain nankenko awane ni
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jamokoteko deainkodita kon, awane
batibe ni dabadirata boene.
16 Awane abokon, ni nioe iian tau
duon-ngututu gu dike duon moro biti,
ne awane kunkuon moro dabai ngututu
ngeyenko awane gu dabai bori krubote.
17 Ni nioe iian tau do moro mike
nibi kuata ngwoe kira te: ne, awane,
ngwoe ngietrete nane, awane do niente,
awane drewe-kuata neyete j akua ni
tau do moro mike nibi kuata ngwoe
moro te, awane kore noadre.
18 Niara nomani blite wane ni
gobran iti jantani awane ja ngoro
tikaninkonti kukuore awane iiebare:
Ti ngongo iian'kua ngotani bo guoko j
akua ekuere, kise mike boto mo, awane
meri dabadreta nire.
19 Kore Jesus nunaninko awane
nikiani ben, awane niara kuketorikotre
nikiani ben siba.
20 Akua meri iti, ne nie namani breIi
done nimiani kon kiset, ko krojoto biti
krobu nore, jatabare niara tori, awane
kise mikani niara duon ko boto :
21 Kisete meriwe nutubare ja to te
kroro: Tiwe ja kise mikai niara duon ko
boto ngrobe, awane ti dabadreta mobe.
22 Awane Jesuswe nikuitaninte ja
bore, awane meri toani awane iiebare
iwe j Ngongo, ja mike baliente j mo
kaintote bokon ye mo mikaninta mobe.
Koe noire meri namaninta ngo koin.
23 Jesus namani gobran juye te
wane, ni norojukako awane ni kri koin
toani kwe munyen dibi.
24 Boto, niarawe iiebare :Ko mikeko,

esposo sera quitado
ellos, y entonces a
narlin.
16 Y nadie echa
miendo de pail.o re .
en vestido viejo;
que el tal remien
tira del vestido, y
hace peor la rotura.
17 Ni echan
.
nuevo en cueros viejOi
de otra manera 101
cueros se rompen, yel
vino se derrama, y
pierden los cueros j
echan el vino nuevo
cueros nuevos, y
uno y 10 otro se c
serva juntamente.
18 Hablando el es
cosas a ellos, he aq
vino un principal,
Ie adoraba, diciendo
. Mi hija es muerta
ha: mas ven y pon
mana sobre ella,
vivira.
19 Y se levant6 J
sus, y Ie sigui6, y s
discipulos.
20
Y he aqui
mujer enferma de flu
de sangre doce ail.
habia, llegandose
detras, toco la fran'
de su vestido:
21 Porque decia e
tre si: Si tocare so
mente su vestido, se
salva.

22 Mas Jesus v
viendose, y mirand
dijo: Confia, hija,
fe te ha salvado. Y
mujer fue salva de
aquella hora.
23 Y llegado Jes
a casa del princi
viendo los tail.edo
de flautas, y la ge
que hacia bullicio.
24 Diceles: Aparta
que la muchacha no
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lIIuerta, mas duerme.
YBeburlaban de el.
2S Y como la gente
fuf echada fuera, entr6, y tom61a de la
lDID.O,y se levant6 la
lIIuchacha.
26 Y sali6 esta fama
por toda aquella tierra.
27 Y pasando Jesus
de aill, Ie siguieron dos
ciegos, dan do voces y
diciendo: Ten misericordia de nosotros,
Hiio de David.
28 Yllegado a la casa,
riDieron a ellos ciegos;
y Jesus les dice:
lCrefis que puedo hacer esto? Ellos dicen:
Sf, Senor.
29 Entonces toco los
oios de ellos, diciendo:
Conforme a vuestra fe
os sea hecho.
30 Y los ojos de ellos
fueron abiertos.
Y
JesUs les encargo ricurosamente, diciendo: Mirad que nadie 10
tepa.
31 Mas ellos salidos,
divulgaron su fama
por toda aquella tierra.
32 Y saliendo ellos,
he aquf, Ie trajeron un
hombre mudo, endemoniado.
33 Y echado fuera el
demonio, el mudo hab16; y las gentes se
maravillaron, diciendo:
Nunca ha sido vista
tosa semejante
en
Israel.

34 Mas los Fariseos
dedan: Por el principe
de los demonios echa
fuera los demonios.
35 Y rodeaba Jesus
por todas las ciudades
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meri chi nakare ngantani akua tau
k'buyen. Awane niaratrewe kotaiba.
25 Akua ni ko mikaninko wane,
niara nikiani ko teri, meri chi kani ja
kise biti; awane meri nunaninko.
26 Awane ni ne kuke duroibare ko
ye jukro biti.
27 Jesus koe konti nomani awane ni
okuo ngientraninte nibu nom ani jiyebiti
awane muyabare iwe: J a brukuo mike
dorebe nun kroke, mo David Ngobo.
28 Konowane niara nomani ju te, ni
okuo ngientraninte nibu jantani iwe:
awane Jesuswe nebare iwe, lTi daba
ne noaine, kaintote munwen-a? Niaratrewe nebare iwe: Jon Kobobuye.
29 Noire niarawe ja kise mikani
okuo boto awane nebare: Mun kaintoteye nore dukadreko mun kroke.
30 Awane niaratre okuo namaninta
ko toenta. Awane Jesus nan ne kuke
mikauna gare ni nioe iwe.
31 Akua niaratre nikiani kobore awane kuke bori duroibare ko jukro biti.
32 Niaratre ko mikaninko wane, ni
jantani ni kuke nakare, diabluwe bokomane wen iwe.
33 J esuswe diablu kitaninko kobore
wane, ni kuke nakare ye jantani
blite : awane ni kabre ja weani nikienko
boto, awane nebare :Kroro nan nunwen
toabare chi Israel koe te ;
34 Akua ni Fariseoswe neb are ja
kroke: Diablu kobobuye di biti niara
tau diablu juen kobore.
35 Awane Jesus nomani ko kri
biti,
awane ko kia kuatire-kuatire
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awane ni t6tikani ja ukakro juye te,
awane ni rey koe kuke koin kodriebare,
awane bren kome, b6toko nio erere
mikaninta mobe kwe,
36 Akua ni kabre toani kwe wane
niara namani ulire kroke, kisete ni
namani di neyeko awane nebetaninko
kuoro-kuoro chibo ngubuoko iiakare
erere.
37 Noire niarawe fiebare ja kuketorikotre iwe: Nura ton koe bro e ere,
akua ni sribiko bro chi..
38 Akisete preyasie fiere munyen,
ayekore ni nura Bokonko dabai sribiko
nien ja nura ton koe teo
Kapitulo 10
1 Ne noire J esuswe ja kuketorikotre
nijoto biti nibu korobare, awane di
biani iwetre bokoi diun juandre tori
kobore kore, awane bren nio erere
botoko mikadreta koin kore.
2 Awane ni kukeweankotre nij6tobiti nibuko ko namani kroro: kone
namani Sim6n ne nie kodekani Pedro,
awane Andres niara etaba, Santiago,
Zebedeo ngob6, awane Juan niara
etabaj
3 Felipe awane Bartolome, Tomas
awane Mateo ni wenyan ukakroko j
Santiago Alfeo ngob6, awane Lebeo
kodekani Tadeo,
4 Sim6n Kananitabu, awane Judas
ni Iscariotebu, ne nie niara kitaningise.
5 Ni nijoto biti nibu ne J esuswe
niani. Niarawe driebare kore wane:

aldeas, ensenando
en las sinagogas de
ellos, y predicando el
evangelio del reino, y
sanando toda enfermedad y todo achaque
en el pueblo.
y

36
Y viendo las
gentes, tuvo compasi6n
de ellas j porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas
que no tienen pastor.
37 Entonces dice a
sus discipulos: A la
verdad la mies es
mucha, mas los obreros pocos.
38 Rogad, pues, al
Senor de la mies, que
envie obreros a sumies.
Capitulo 10
1 Entonces llamando
a sus doce discipulos,
les di6 potestad contra
los espiritus inmundos,
para que los echasen
fuera, y sanasen toda
enfermedad
y toda
dolencia.
2 Y los nombres de
los doce apostoles son
estos: el primero, Sim6n, que es dicho
Pedro, y Andres su
hermanoj Jacobo, mjo
de Zebedeo, y Juan su
hermano;
3 Felipe, y Bartolome;
Tomas, y Mateo el
publicanoj Jacobo, hijo
de Alfeo, y Lebeo, por
sobrenombre
Tadeo;
4 Simon el Cananita,
y Judas Iscariote, que
tambien Ie entreg6.
5 A estos doce envi6
J estis, a los cuales di6
mandamiento, dicien-
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do: Por el camino de
101Gentiles no ireis, y
eD ciudad de SamaritlDos no entriHs;
6 Mas id antes a las
onjas perdidas de la
cua de Israel.
7 Y yendo, predicad,
cticiendo: EI reino de
loBcielos se ha acer-

cado.
8 Sanad enfermos,
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad
mra demonios: de
pacia recibisteis, dad
de gracia.
9 No apresteis oro, ni
plata,ni cobre en vuesIrIS holsas;
10 Ni alforja para el
camino,ni dos ropas de
ftBtir, ni zapatos, ni
bord6n; porque el obero digno es de su
llimento.
n Mas en cualquier
ciudad, 6 aldea donde
eDtrareis, investigad
fIi6n sea en ella digno,
Jreposad alli hasta que
lligiis.
12 Y entrando en la
cua, saludadla.
13 Y si la casa fuere
dipa, vuestra paz venti sobre ella; mas si
DO fuere digna, vuestra
paz se volvera a voso-

tros.
1t Y cualquiera que
no
.,ere vuestras palaku, salid de aquella
cua 6 ciudad, y sacudidel polvode vuestros
DO os recibiere,

lies.
15 De cierto os digo,
•• el castigo sera mas
tDlerablea la tierra de
III de Sodoma y de los
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Nakare noin ni J enena ngotoite, awane
fiakare mun daba noin ni Samaritanos
jutoe teo
6 Akua noin metre chibo neaninte
Israel juye konti.
7 Noire a'n' mun noin, mun kodriere
kroro, Ni rey koe koin tau no.
8 Ni bren miketa koin, ni nganten
gekekrota, ni bren lepra kiset sukote,
diabhl bokoi juen j kuore mun kaningobiti tie kuore bien.
9 Nakare oro konone awane wenyan
awane kobre, weandre ja wenyan
ngwoe teo
10 Nakare kra wenye ja ben, awane
duon otObu, awane zapata awane
m'nkon j kisete ni sribiko bro debe ja
mro ganaine.
11 Awane ko m'den erere mun noin,
jutoe kri jutoe chi, nire koin koe konti
konondre, awane koe konti nune mun
jata ko mikeko wane.
12 Mun noin gwo-kore wane, kobonomonone iwe,
13 Awane ni gwi bro ni koin, koan
munyen ko-mikaratidibe munwen, mike
nankenko boto, akua ni koin fiakare
konti, awane komikara-tidibe munwen
ye weanta ja kukuore.
14 Awane nire erere fiakare daba
mun kaingobiti, awane fiakare mun
kukenoin mun jata niara juye awane
jutoe toenmetre wane, kobure mun
ngoto uye toni sukote koe-te.
15 Metre Ti fiere munyen, dabadirata bon t6nken Sodoma awane
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Gomorra jutoe kroke koe noire, jutoe
ye ngwon bori.
16 Mike tOro jai ti tau mun nien
chibokalinero erere kura ngotoete ;
akisete ja mike toboto kulebra erere,
awane kuekebe midia nore.
17 Alma ja mike ni bare toengobiti:
kisete niaratre dabai mun debeko ni
gobranye awane ni dabai mun gwen ja
ukakro juye koe te:
18 Jon: awane ni dabadre mun nonwunandre gobnin awane ni kobobuye
kukuore ti kroke kiset, mike toadre
niaratreye awane ni Jenena iwe kore.
19 Akua niaratre mun debeko iwe
wane, nakare mun daba tobike nio
mun daba blite awane dre mun daba
nere: kisete koe noire mun daba dre
nere, daba koen munyen.
20 Kisete nan mun ae tau blite, akua
mun Dun Uyae, abokon tau noke mun

teo
21 Etaba dabai etaba debeko komikadre kore, awane ni dune ja slotaye;
awane ni slotaye dabai juduyere
jamorokotre ben, awane dabai niaratre
mike nganten,
22 Awane ni nio jukro jaduyere mun
ben ti ko kroke kiset akua ne nie
noadre ko moro noire, ae daba ngubuore.
23 J uto ketelti te ni kudrere mun
boto, ngitie juto me dan te: kisete ti
metre nere munyen, mun ngomi nebe
Israel jutoe jukro konti awane ni brare
Ngob6 dukadreta.
24 Ni kuketorikotre nakare bori ja
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de Gomorra en el d1a
del juicio, que a aquella ciudad.
16 He aqui, yo os
envio como a ovejas en
medio de lobos: sed
pues prudentes como
serpientes, y sencillos
como palomas.
17 Y guardaos de los
hombres: porque os
entregariin en concilios,
y en sus sinagogas os
azotariinj
18 Y aun a principes
ya reyes sereis llevados
por causa de mi, por
testimonio a el10s y a
los Gentiles.
19 Mas cuando os
entregaren,
no
os
apureis por como 6
que hablareis; porque
en aquel1a hora os
sera dado que habeis
de hablar.
20
Porque no sois
vosotros los que hablais, sino el Espiritu
de vuestro Padre que
habla en vosotros.
21 Y el hermano entregara al hermano a la
muerte, y el padre al
hijo; y los hijos se
levantariin contra los
padres, y los hariin
morir.

22 Y sereis aborrecidos de todos por
mi nombre; mas el
que soportare hasta el
fin, este sera salvo.
23 Mas cuando os
persiguieren en esta
ciudad, huid a la otra:
porque de cierto os
digo, que no acabareis
de andar todas las ciudades de Israel, que no
venga el Hijo del
hombre.
24 EI discipulo no es
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ilia que su maestro, ni
el liervo mas que su
1IlIor.
25 Bastale al disdpa10 ser como su
.estro,
y al siervo
como au senor. Si al
~
de la familia
Jlamaron Beelzebub,
lcuinto mas a los de su
CUI?

26 Asi que, no los
teaWs; porque nada
IIaJ encubierto, que no
uya de ser manifestadoj ni oculto, que no
uya de saberse.

rt

10 que os digo en
tlnieblas, decidlo en la
luj y 10que ois al oido,
fRdicadlo desde los
tlrrados.
Z8 Y no temais a los
•• matan el cuerpo,
••• al alma no pueden
atar: temed antes a
-.uel que puede desIIuirel alma y el cuerpo
• el infiemo.
Z9 iNo se venden
doll pajarillos por un
caarto? Con todo, ni
IDO de ellos cae a
tierra sin vuestro
Padre.
30 Pues aun vuestros
cabellos est8.n todos
_tados.
31 Asi que, no telitis: mas valeis vosotros que muchos pajuillos.
32 Cualquiera, pues,
p me confesare delate de los hombres,
Ie confesare yo tam1Ii6D delante de mi
Padre que esta en los
delos.
33 Y cualquiera que
_ negare delante de
los hombres, Ie negare
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totikakoe ngwon, awane monsoeklabure nakare bori ja kobobuye ngwon.
25 Ye bro debe kuketoriko tau ja
Totikakoe erere, awane,monsoe klabure
ja Kobobuye erere. iN engwane ni tau
ni ju bokonko kodeke Beelzebub, nan
borirasi ni daba mun kodeke erere ne
nie tau niara ju tea?
26 Akisete nakare niaratre ngoninkaire kisete jondron nakare juye toro
awane nedreta ko-mere-te, awane jondron ukani awane nakare dabadreta
gare.
27 Drekua ti nere kodrunente munyen, ye ara nereta ko-mere-te, awane
jondron jaroani munyen ja 010 te, ye
ara nereta munyen ju dokuo biti koin.
28 Awane nakare mun daba ngoninkaidre ne nie daba mun ngotore k6mike
awane nan daba mun uyae k6mike,
akua ne nie ngoninkaidre daba mun
ngotore awane mun uyae gainte, kotimobiti.
29 iN an michi kubu tau duruboindre
mendio? Amare kuatibe nakare daba
ngitie konti awane mun Dun nan gare.
30 Akua mun dokuo-drunyen jukro
tau toaimane. .
31 Akisete, nakare ngoninkaire, mun
bro bori utiote michi kabre ngwon.
32 Akisete ni jukro itire-itire ne nie
ti mike gare jae ni brare kukuore, ti
daba niara mike gare jae siba ti
Dun kukuore ne nie tau ko koin biti.
33 Akua nire erere fiakare ti mike
gare jae ni brare kukuore ti daba
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fiakare niara mike gare jae ti Dun
kukuore ererauto ne nie tau koin.
34 Nakare nuture ti jantani ko mike
tidibe: fian ko mika tidibe kore ti
jantani, akua sabada nien kore :
35 Kisete ti jantani ni brare mike
ngren-ngren ja dun boto, awane ngongo
ja meye boto awane jude ja bie boto.
36 Awane ni duyeko niwe daba ja
juye jefie teo
37 Ne nie ko ja dun, ja meye tare
bon ti ngwon abro fiakare debe ti
kroke; ne nie ko ja ngob6 ja ngongo
bon tare ti ngwon abro fiakare debe
ti kroke.
38 Awane ne nie fiakare ja kruzoe
denye awane noin ti jiyebiti abro
fiakare debe ti kroke.
39 Ne nie ja nire konone daba
neyete, awane ne nie ja nire gainte ti
kroke kiset, koandreta.
40 Ne nie mun kaingobiti tau ti
kaingobiti; awane ne nie ti kaingobiti,
tau niara kaingobiti ne nie ti niani.
41 Ne nie ni profeta kaingobiti kisete
niara bro profeta dabai ni profeta utiore
kaingobiti. Awane ne nie ni metre
kaingobiti kisete niara bro ni metre
daba ni metre utiore kaingobiti.
42 Awane nire erere dabai fio tibo
besine kuatibe bien ti monsoe bon chi
iwe, niara bro ti kuketoriko kisete, e
ti metre fiere munyen niara fiakare
daba ja utuore neyete chi.
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yo tambien delante de
mi Padre que est! en
los cielos.
34 No penseis que
he venido para meter
paz en la tierra: no he
venido para meter paz,
sino espada.
35 Porque he venido
para hacer disensi6n
del hombre contra su
padre, y de la hij.
contra su madre, y de
la nuera contra su
suegra.
36 Y los enemigos
del hombre seran los
de su casa.
37 El que ama padre
6 madre mas que a mi,
no es digno de mij y el
que ama hijo 6 hija
mas que a mi, no es
digno de mi.
38 Y el que no toma
su cruz, y sigue en pos
de mi, no es digno de
mi.
39 El que ha11aresu
vida, la perdera j y el
que perdiere su vida
por causa de mi, la
hallara.
40 El que os recibe a
vosotros, a mi recibe;
y el que a mi recive,
recibe al que me envi6.
41 El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta
recibira; y el que
recibe justo en nombre
de justo, merced de
justo recibira.
42 Y cualquiera que
diere ii. uno de estos
pequeiiitos un vaso de
agua fria solamente, en
nombre de discipulo,
de cierto os digo, que
no perdera su recompensa.
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Capitulo 11

Kapitulo 11

1 Y fue que aca_do
Jesus de dar
IIUldamientos a sus
dace discipulos, se fue
de alli 8. enseiiar y a
Jlftdicar en las ciudades de ellos.
Z Y oyendo Juan en
II ~6n los hechos de
Cristo,Ie envi6 dos de
••• disclpulos,
3 Diciendo: lEres
td &quelque habia de
nair, 6 esperaremos
'otro?
• Y respondiendo
leIds. les dijo: Id, y
~
saber a Juan las
-.
que ois y veis:
5 Los ciegos yen, y
lOllcojos andan; los
IIfrosos son limpiados,
J los sordos oyen; los
.-rtos
son resucita•••• y 8.los pobres es
_dado
el evangelio.

1 Awane jataba nankenko kofiowane
J esuswe ja kuketorikotre nounamane
uno j niarawe ko mikaninko, t6tika
kore awane kodrie kore.
2 Kristowe sribibare bori nio, jaroabare Juan iwe, ngite koe te, awane
niarawe ja kuketorikotre niani iwe,
3 Awane nomonomane iwe kroro
lMo bro ne nie jatadre a nun daba ni
medan jiebore?
4 Awane Jesuswe fiokobare awane
fiebare iwetre: Dre jaroani awane dre
toani munyen non fiereta Juan iwe:
5 Ni okuo ngientraninte toen, ni
ngriteko noin, ni bren lepra kiset
mikaninta koin, ni 010 ngdeaninte ni
kuke doin, nganten guekaninkrota,
kuke koin kodriebare ni pobre okuo
biti.
6 Awane nuore bro niara ne nie
fiakare daba ti koen blo ja kroke.
7 Juan kuke mikako rikiaba kobore,
awane Jesus jataba fiere Juan korore
kroro, ni kri koin iwe: lMun janamane
dre toen konti konsenta? Kiangoto
nibrenko murie te toenya?
8 lAkua mun janamane dre toen
konti konsenta? Ni brare ja dotebare
duon dorebe bitia? Ne nie tau ja dotere
duon dorebe biti tau ni rey gwire-te.
9 lAkua mun janamane dre kore?
lNi profeta toenya? Jon, awane ti
fiere munyen ni profeta ngwon bori .
10 Ne abro niara aebe biti tau tikani

6 Y bienaventurado
• el que no fuere escada1izado en mi.
7 E idos ellos, coaeaz6 Jesus 8.decir de
JlIID 8. las gentes:
lQue salisteis aver al
delierto? luna caiia
p es meneada del

_to?
8 Mas lque salisteis
, Yer? lun hombre
adnerto de delicados
ftltidos? He aqui, los
p traen vestidos de"dos, en las casas de
lOllreyes estan.
9 Mas lque salisteis
, ver? lun profeta?
Tambien os digo, y
••• que profeta.
10 Porque este es de
••• est! escrito:
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kroro: Toen moe j Ti tau ja kuke weankonien mo ngwore kone, awane niara
daba mo jiye yoke mo kone.
11 Metre ti nere munyen: Ne nie
dorebare ni merirewe itibe nakare
daba bori Juan ni Bautizako ngwon:
amare ne nie bori chi ni rey koe te
koin bro bori Juan ngwon.
12 Awane Juan ni Bautizako noire
k6ntibe metare, ni rey-koe koin monsoe
tau denye ja di biti, awane ni trjmente
toro denye ja di biti.
13 Kisete ni profeta jukro awane
Ngobokuke ni totikani, Juan koe noire
wane.
14 Awane mun to daba kaingobiti ne
bro Elias ne nie jatadre.
15 Kukenoin mun ne nie 010 toro!
16 lAkua ti daba ni ne mike ni dre
erere? Bo monso kia bo, tokoni durubon
koe te erere, awane tau nere ja yamukoe iwe.
17 Nunwen nora jukaba mun kroke
awane mun nakare bailabare chi j nunwen muyabare awane mun nakare
muyabare chi.
18 Kisete Juan jantani awane ja
otani mro boto, awane naboto, awane:
Diabhl tau ben, fiiei namani kroro
niara korore.
19 Ni brare Ngob6 jantani mrore
awane nain, awane niei tau kroro
niara boto: Ne bro ni bulekuo kri, ni
do nako ni wenyan ukakroko awane ni
ja mikako ngite bori moroko! Akua to
kom tau mikani metre ja sribie biti.
20 Ne noire niara jatabare motrore
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He aqur, yo envro
mi mensajero
delante de tu
faz,
Que aparejara tu
camino delante
de ti.
11 De cierto os digo,
que no se levant6 entre
los que nacen de mujeres otro mayor que
Juan el Bautista; mas
el que es muy mas
pequeno en el reino de
los cielos, mayor es
que el.
12 Desde los dras de
Juan el Bautista hasta
ahora, al reino de los
cielos se hace fuerza,
y los valientes 10 arrebatan.
13 Porque todos los
profetas y la ley hasta
Juan profetizaron.
14- Y si quereis recibir, el es aquel Elias
que habra de venir.
15 EI que tiene oidos
para oir, oiga.
16 Mas la quien
comparare esta generaci6n? Es semejante
a los muchachos que
se sientan en las plazas, y dan voces a sus
compaiieros,
17 Y dicen: Os taiiimos fiauta, y no bailasteis; os endechamos, y
no lamentasteis.
18 Porque vino Juan,
que ni comia ni bebia,
y dicen: Demonio tiene.
19 Vino el Hijo del
hombre, que come. y
bebe, y dicen: He
aqui un hombre comil6n, y bebedor de
vino, amigo de publicanos y de pecadores.
Mas la sabiduria es
justificada
por sus
hijos.
20 Entonces comenz6
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inconvenir a las ciuWeB en las cuales
IIIbfan sido hechas
muchas de sus
8lJ'lvillas, porque no
• habian arrepentido,
idendo:
21 lAyde ti, Corazln!
, de ti, Bethsaida!
JllqUe si en Tiro y en
IId6n fueran hechas
maravillas que han
lido hechas en vosotill, en otro tiempo se
'eran arrepentido
nco y en ceniza.
22 Por tanto os digo,
••• I. Tiro y a Sid6n
lilt mas tolerable el
Clltigo en el dia del
jaicio, que a vosotras.
23 Y hi, Capemaum,
til
eres levantada
IIuta el cielo, hasta
infiemos seras aba•••• ; porque si en los
je Sodoma fueran helas maravillas que
sido hechas en ti,
llIbieran quedado has'181 dla de hoy.
24 Por tanto os digo,
I. la tierra de los
Sodoma sera mas
tllerable el castigo en
dfa del juicio, que

-.y

itL
25 En aquel tiempo,
ftIPOndiendo J eslis,
.:
Te alabo, Padre,
8eIor del cielo y de la
que hayas es_dido estas cosas de
nbios y de los en-.udos, y las hayas
melado a los niiios.
26 Asf, Padre, pues
tile ast agrad6 en tus
tjos.
27 Todas las cosas
BOnentregadas de
.• Padre: y nadie
-.oci6 al Hijo, sino el
Padre; ni al Padre
~6
alguno, sino el
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jutoe boto, koe konti niarawe jondron
bori sribibare, kisete niaratre fia.1tare
jakuitani.
21 Tare bori mo kroke Korazin! Tare
bori mo kroke Bethsaida! Kisete nane
jondron bori bare tiwe ye, mo koe te,
noaimane tiwe Tyro awane Sidon koe
te awane niaratre ja kuitani kira sako
duone awane ngubrun teo
22 Alma ti fiere munyen, dabadre
bori t6nken Tyro awane Sidon kroke
nomonon koe noire mun ngwon.
23 Awane mo Kapemaum, lmo daba
ja kainko ko koin bitia? Mo daba noin
kotimonbiti kisete jondron bori bare
tiwe mo koe te noaimane tiwe Sodoma
konti, awane jutoe ye debeaba k6ntibe metare.
24 Akua ti fiere munyen, dabadre
bori t6nken Sodoma kroke nomonon
koe noire mun ngwon.
25 Koe noire Jesuswe
fiokobare
awane fiebare: Ti gracias bien moe, 0
Dun, ko koin awane kotibien Bokonko,
kisete mowe jondron ne ukani ni
t6boto awane ni jondron dabadre gare
ngoningkaire, awane mikaba gare ni
nobokre kia-e.
26 Jon, Dun, kisete
debe mo okuo-biti.

kore namani

. 27 Ti Dunwe jondron jukro
ti kise te ; awane ni ltibe
Ngob6 gare, Dunmen ngrobe;
ltibe iwe Dun fian gare, Ngob6

mikani
fiakare
awane
ngrobe,

Mateowe 12

42

awane ne nie Ngob6 to mikai gare iwe.
28 Mun jukro ekUere tie ne nie nain
sribi kone awane bori doboko, awane
ti daba jazukadre bien munyen.
29 Ti yugo wenna ja boto munyen
awane ti dukadre gare, kisete ti abro
ni-noin-deme-janire-te awane ni brukuo tikani konti: awane jazukadre
kuain munyen ja uyae kroke.
30 Kisete ti yugo bro tonken awane
ti tribe bro juto.

Hijo, y aquel Aquien el
Hijo 10quisiere revelar.
28 Venid A mi todos
los que estais trabajados y cargados, que
yo os hare descansar.
29 Llevad mi yugo
Sobre vosotros,
y
aprended de mi, que
soy manso y humilde
de coraz6n; y hallareis
descanso para vuestras
almas.
30 Porque mi yugo
es fAcil, y ligera mi
carga.

Kapitulo 12

Capitulo 12

1 Koe noire Jesus nomani i tire teta
jazukako noire, awane mro namani
kuketorikotre iwe, awane jantani ngwo
otoko awane kwete.
2 Akua ni Fariseos namani toen
awane nebare iwe: Mo kuketorikotre
toa, tau jondron nakare debe noaine
jazukakoe noire.
3 Akua niarawe nebare iwetre lMun
nan nokoni toroboto dre Davidwe bare
awane ne nie namani niara ben, mro
namani iwe wanea?
4 lNio niara nomani Ngobo juye te
awane pan-driera kuotani drekua nakare namani debe kroke kuotadre
awane ne nie namani niara ben, akua
ni padre kroke ngrobea?
5 lA'n' mun nan nokoni Ngobokuke
toroe te nio ni padremen templo juye
mikani ngwarobo Jazukako koe boto
awane nakare ngite dokuorea?
6 Akua ti nere munyen, ni iti Ngobojuye ngwon bori tau nete,

1 En aquel tiempo
iba Jesus por los sembrados en sabado; y
sus discipulos teman
harnbre, y comenzaron
A coger espigas, y ,
corner.
2 Y viendolo los
Fariseos, Ie dijeron:
He aqui tus discipulos
hacen 10 que no es
llcito hacer en saba do.
3 Y elles dijo: lNo
habeis leido que hizo
David, teniendo
el
harnbre y los que con iiI
estaban:
4 C6mo entr6 en la
casa de Dios, y comi6
los panes de la proposici6n, que no Ie era
llcito corner, ni a los
que estaban con el,
sino a solos los sacerdotes?
5 0 lno habeis leido
en la ley, que los
sabados en el templo
los sacerdotes profanan
el sabado, y son sin
culpa?
6 Pues os digo que
uno mayor que el templo estB.aqui.
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7 lias si supieseis
"" es: Misencordia
taiero y no sacrificio,
10 condenariais A los
Iaocentes:

8 Porque Sefior es
del dbado el Hijo del
Mmbre.
9 Y partiendose de
lilt, viDoi la sinagoga
•• ellos.
10 Y he aqui habia
III uno que tenia una
seca: y Ie prepwon,
diciendo:
Lit Ucito curar en
IAbado? por acusarle.

-.no

11 Y el les dijo:
LQue hombre habrA
de vosotros, que tenga
au oveja, y si cayere
6Ita en una fosa en
libido, no Ie eche
IIIIIlO, y la levante?

12 Pues lcuAnto mAs
me un hombre que
au oveja? Asi que,
IIcitoes en los BAbados
acerbien.
13 Entonces dijo A
aquel hombre: Extiende tu mano. Y ella
atendi6, y fue restitafda sana como la

an.

14 Y salidos los
Jariseos, consultaron
COIItra eI para destruirle.
15 Mas sabiendolo
JesUs, se apart6 de
am: y Ie siguieron
muchas gentes, y saDlba •. todos.
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7 Akua ne nio garera munyen : Ti to
ja brukuo dorebe awane fiakare jondron k6mike ti mikadre bori ja kroke
kore, awane mun fiakare daba ni
fiakare-ngite mike ngite.
8 Kisete ni brare Ngob6 bro jazukakoe Kobobuye.
9 Awaneko ye mikaninko kwe awane
janamane ja ukakro juye teo
10 Awane ni brare iti toani ja kude
nankuaninko biti, Awane niaratrewe
nomonomane niaraye kroro iN e bro
debe ni bren miketa mobe jazukakoe
noirea? ayekore niaratre dabai niara
mike ngite.
11 Awane niarawe fiebare iwe iNi
dre mun ngutuoe te, ne nie chib6kalinero kratibe toro, awane nebeteko
nane komukuo te jazukakoe noire,
fian niara daba kise mike boto awane
deyenkota koborea?
12 iNan ni brare bro bori utiote
chibo kalinero ngwon? Akisete ne bro
debe jondron koin noaine jazukakoe
noire.
13 Noire niarawe fiebare ni brareye:
Mo kude ngokote. Awane niarawe ja
kude ngokaninte awane namani koin
kuorokri erere.
14 Akua ni Fariseos nikiani kobore
awane blitabare kuorikuori niara boto
nio ni daba niara k6mike.
15 Jesuswe ne nukani gare, wane ko
mikaninko kwe awane ni kri koin
nomane niara jiyebiti, awane mikaninta
jukro mobe kwe.
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16 Awane fiakare ja mikauna gare ni
nioe iwe.
17 Ayekore drekua Isaias ni kukefiekowe fiebare dabadre nankenko nore.
Niarawe fiebare:
18 Ti monsoe ne nie tiwe driebare
toen: Ti tareko ne nie ben ti tau e
nuore: Ti daba ja Uyae kainko niara
boto. Awane niara drekua metre driere
ni J enenae iwe.
19 Nan niara daba ngren-ngren
awane ngrente dibi chi j niara kuke
fiakare jaroai nie ko kri biti j
20 Kringuna
nokuosoninko
niara
fiakare daba otOboto, Awane wiki, te
ngubu tote, niara fiakare daba otote,
niara drekua metre mikadre kuorobe
wane.
21 Awane niara ko biti ni Jenena
daba kaintote.
22 Noire ni jantani ni iti bokomane
diabluwe ben iwe, okuo ngientraninte
awane kuke fiakare : awane niara mikaninta koin, abokonkiset ni kuke fiakare
blitabare awane ko toaba.
23 Awane ni kri koin ja weani
nikienko boto awane fiebare: lNe
David ngob6ya?
24 Akua ni Fariseoswe ne jaroabare
wane fiebare: Niara fian tau diablu
kiteko bokon, akua Beelzebub diablu
kobobuye di biti.
25 Awane niara toe gare J esusye
boto niarawe fiebare iwe: Reykoe nio
erere ja deaninko kumu-biti ja boto
dabadre nikien tibien j awane jutoe
awane juye nio erere ja deaninko
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16 Y elles encargaba
eficazmente que no Ie
descubriesen:
17 Para que se cumpliese 10 que estaba
dicho por el profeta
Isaias, que dijo:
18 He aqui mi siervo,
al cual he escogido;
Mi Amado, en el
cual se agrada
mialma:
Pondre mi Espiritu sobre el,
Y a los Gentiles
anunciara juicio.
19 No contendera, ni
voceara:
Ni nadie oira en
las calles su voz.
20 La cafia cascada no
quebrara,
Y el pabiio que
humea no apagara,
Hasta que saque
a victoria el
juicio.
21 Y en su nombre
esperaran
los
Gentiles.
22
Entonces fue
traido a el un endemoniado, ciego y mudo,
y Ie san6 j de tal manera, que el ciego y
mudo hablaba y veia.
23 Y todas las gentes
estaban at6nitas, y decian: lSera este aquel
Hijo de David?
24 Mas los Fariseos,
oyendolo, decian: Este
no echa fuera los demonios, sino por Beelzebub, principe de los
demonios.
25 Y Jesus, como
sabia los pensamientos
de ellos, les dijo: Todo
reino dividido contra
sl mismo, es desoladoj
y toda ciudad 6 cas a
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dividida contra SI mis•••• no permanecera.
26 Y si Satanas echa
fuera a Satanas, contra
II mismo est! dividido j
Lc6mo,pues, permanecert su reino?
27 Y si yo por Beelzebub echo fuera los
demonios, lvuestros
hijos por quien los
echan? Por tanto, ellos
Iedn vuestros jueces.
28 Y si por espiritu
de Dios yo echo fuera
los demonios, ciertamente ha llegado a
V08Otros el reino de

Dios.
29 Porque, lc6mo
edealguno entrar en
casa del valiente, y
llqUear sus alhajas, si
primero no prendiere
II valiente? y entonces
lIqueara su casa.
30 EI que no es conqo,
contra mi es j
J el que conmigo no
reeoge, derrama.
31 Por tanto os digo:
Todo pecado y blas~
sera perdonado
, los hombres: mas la
blasfemia contra el
Bspfrituno sera perdoada a los hombres.
32 Y cualquiera que
llablare contra el Hijo
del hombre, Ie sera
perdonado: mas cualquiera que hablare
COIItrael Espiritu Santo, no Ie sera perdonado, ni en este
lIiglo,ni en el venidero.
33 0 haced el arbol
bueno, y su fruto
bueno, 6 haced el arbol
corrompido, y su fruto
ddadoj porque por el
fruto es conocido el
Athol.
34 Generaci6n de
9fboras, lc6mo podeis

r:
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kumu-biti ja boto fiakare daba nunenko .
26 lAwane nane a'n' ni duye, ni
duye kiteko kobore, niara tau dure ja
boto, nengwane nio niara rey koe daba
noadre?
27 Awane ti diablu kiteko kobore
Beelzebub di biti nane, lNire di biti
mun ngobrion tau kiteko kobore? Akisete niaratre dabai mun tro toen.
28 Akua mine tiwe diablu kiteko
Ngobo Uyae di biti, aye awane Ngobo
rey koe jatadre mun iwe.
29 lAwane nio koboite ni iti dabai
nebe ni dite juye te, awane niara
tribe deyenko kon, awane niara fiakare
ni dite mokete ken? Mokete awane
batibe niara daba tribe deyenko.
30 Niara ne nie fiakare tau. ti ben,
tau dure ti boto j awane ne nie fiakare
tau ngwo ukekro ti ben tau ngwo kiteko
kobore.
31 Akisete, Ti fiere munyen, Ngite
awane fioke kome-kome nio erere
niandreta ni blti, akua fioko kome-kome
Ngobo Uyae Ngo boto fiakare nian
daba tau ni biti chi.
32 Awane nire erere daba kuke
kuatibe fiere ni brare Ngob6 boto, nian
daba ta biti j akua nire erere daba
fioke kome-kome Ngobo Uyae Ngo boto
fian nian daba ta biti ko ne te awane
ko m'dan tee
33 Kri mike koin awane ngwo koin j
a kri mike kome awane ngwo kome,
kisete kri tau gare nie ngwo biti.
34 Mun kulebra ngobrion lNio koboite mun diun daba jondron koin
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iiere? kisete jondron kri ni brukuo te,
ayebe biti kada iioke.
35 Ni koin, brukuo koin kiset daba
jondron koin kodriere, awane ni diun,
brukuo diun kiset, daba jondron diun
kodriere.
36 Awane ti iiere munyen, kuke
ngwarebe kuatire-kuatire
drekua ni
daba iioke, nomonondita kwe nie nomonon koe noire.
37 Kisete mo kuke biti mo kodeka
bike metre, awane mo kuke biti mo
kodeka bike ngite.
38 Ne noire ni torotikakotre awane
ni Fariseos iiokobare iwe kror6: T6tikako ja dirieko mike toadre nunyen.
39 Akua niarawe iiokobare, awane
iiebare iwe: Ngobrion diun awane
adulterina tau ja dirieko kononentori,
akua dirieko bian toadre iiakare daba
chi akua Jonas ni kukeiieko dirieko ye
ngrobe.
40 Kisete erere Jonas namani mukiete dare awane mukiete deo jlimante
bule te j nore ni brare Ngob6 dabadre
dobo brukuo te mukiete dare awane
mukiete deo.
41 Ni Ninive dabai nunenko nomonon koe te ngobrion ne ben awane
dabai mike ngite, kisete niaratre ja
kuitani Jonas kuke biti amare ni Jonas
ngwon bori tau nete.
42 Ni meri reinare Witari dabai
nunenko nomonon koe te ni ngobrion
ne ben awane dabai mike ngite : kisete
niara m6be ko ngwor6 konti jantani
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hablar bien, siendo
malos? porque de la
abundancia del coraz6n
habla la boca.
35 El hombre bueno
del buen tesoro del
coraz6n saca buenas
cosas: y el hombre
malo del mal tesoro
saca malas cosas.
36 Mas yo os digo,
que toda palabra ociosa
que hablaren los hombres, de ella daran
cuenta en el dia del
juicio.
37 Porque por tus
palabras seras justificado, y por tus palabras seras condenado.
38 Entonces respondieron algunos de los
escribas y de los Fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti
senal.
39 Y el respondi6, y
les dijo: La generaci6n
mala y adulterina demanda senal j mas senal no Ie sera dada,
sino la senal de Jonas
profeta.
40 Porque como estuvo Jonas en el vientre de la ballena tres
dias y tres noches, asi
estara el Hijo del hombre en el coraz6n de la
tierra tres dias y tres
noches.
41 Los hombres de
Ninive se levantaran
en el juicio con esta
generaci6n, y la condenaranj porque ellos
se arrepintieron a la
predicaci6n de Jonas j
y he aqui mas que
Jonas en este lugar.
42
La reina del
Austro se levantara en
el juicio con esta generaci6n, y la condenaraj
porque vino de los

Mateowe 12
IDes de la tierra para
air la sabiduria de
SIlom6n: y he aqui
mU que Salom6n en
ute lugar.
~ Cuando el espiritu
iDmundo ha salido del
IIombre, anda por lupres secos, buscando
reposo, y no 10 halla.
'"
Entonces dice:
lie volvere a mi casa
de donde sali: y cuando viene, la halla desocupada, barrida
y
acIomada.
• 5 Entonces va, y
toma consigo otros
liete espiritus peores
qae el, y entrados,
moranalli; y son peores
las cosas liltimas del
tal hombre que las
primeras: asi tambien
lKOIlteceraa esta generaci6n mala.
~ Y estando el alin
IIablando a las gentes,
lie aqui su madre y
IUS hermanos estaban
mra, que Ie querian
IIablar.
• 7 Y Ie dijo uno: He
qui tu madre y tus
llermanos estan fuera,
IJlIete quieren hablar.
"
Y respondiendo
E1 al que Ie deda esto,
dijo: lQuien es mi
madre y quienes son
mis hermanos?
Y extendiendo su
mana hacia sus discIpu1os,dijo: He aqui
iii madre y mis hermanos.
50 Porque todo aquel
qae hiciere la voluntad
de mi Padre que esta
III los cielos, ese es mi
bermano, y hermana, y
madre.

.0
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Salom6n toboto kukenoin, amare
bori Salom6n ngwon tau nete.

ni

43 Ne noire awane bokoi diun nikien
kunken ni te, niara noin ko, fio fiakare
koe konti te ta jazuka koe konone,
awane fiakare nebe koen chi.
44 Ne noire niara fiere : Ti rikiadreta
ja gwirete koe konti ti jantani kobore i
awane kofiowane niara jatadreta, ko
koani tekeare, sukoninte, awane bongrabe .
45 Noire niara noin awane bokoi
nikugu niara ngwon bori diun denye
ja ben, awane noin gwo iwe awane
nune konti: awane t6biti ni ne kuainta
kome kena ngwon bori. Dabadirata
kore ni ngobrion diun ne boto.
46 Niara tote blite ni kri koin ben
awane niara meye awane etabauntre
jantani awane nunaninko ni bore,
tonamani blite ben.
47 Awane ni itiwe fiebare iwe: Toen,
mo meye awane mo etabauntre tau
nunenko ni bore, to nibi blite mo ben.
48 Akua niarawe fiokobare awane
fiebare niarae ne nie fiokobare iwe:
Nire ti meye? lawane nire ti etabauntre?
49 Awane niarawe ja kise ngokaninko
ja kuketorikotre kukuore, awane fiebare: Ti meye awane ti etabauntre toa!
50 Kisete nire erere dabai ti Dun
toe noaine ne nie tau ko koin biti, aye
bro ti etaba, awane ti ngwaye, awane ti
meye.

Mateowe 13

48

Kapitulo 13
1 Koe ara noire Jesus nikiani kobore juye te awane tokoni meren kur6
boto.
2 Awane bori ni kri koin ja ukaninkro boto, akisete niara nomani du te
awane tokoni tibien te, awane ni jukro
nunaninko meren bore.
3 Awane niarawe blitabare bentre
awane jondron kabre fiebare ja kukere
biti iwe kroro: Toen, ni nura nokako
janamane nura noko.
4 Awane niara nonkani wane, ngokuo duore betaninko ji bore awane
nukuo jantani awane kuotani.
5 Awane duore betaninko ko jorore
boto, koe konti dobo fiakare namani
nguse, awane diriakoba jirekobe: kisete dobo fiakare namani nguse.
6 Awane kofiowane ngiwana jantani koin, nukraninko; awane kisete
ngotri fiakare namani, jantanimen
notare.
7 Awane duore betaninko kotukuo
te, awane kotukuo didiaba ben, awane
miritaninko.
8 Awane duore betaninko ko koin
te, awane ngwo jantani dete boto;
duore greketariguie nore, duore gre
ketamo nore, duore gre-biti-kuojoto
nore.
9 Kukenoin munwen ne nie 010toro!
10 Awane ni kuketorikotre jantani
awane fiebare iwe: lNi6boto mo tau
blite bentre ja kukere biti?
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1 Y aquel dia, saliendo Jesus de casa, se
sent6 junto a la mar.
2 Y se allegaron a eI
muchas gentes; y entrandose el en el barco,
se sent6, y toda la
gente estaba a la ribera.
3 Y les habl6 muchas
cosas por parabolas,
diciendo: He aqui el
que sembraba sall6 a
sembrar.
4 Y sembrando, parte
de la simiente cay6
junto al camino; y
vinieron las aves, y la
comieron.
5 Y parte cay6 en
pedregales, donde no
tenia mucha tierra; y
naci6 luego, porque no
tenia profundidad de
tierra:
6 Mas en saliendo el
sol, se quem6; y sec6se, porque no tenia
raiz.
7 Y parte cay6 en
espinas; y las espinas
crecieron,
y la
ahogaron.
8 Y parte cay6 en
buena tierra, y di6
fruto, cual a ciento,
cual a sesenta, y Culll
a treinta.
9 Quien tiene oidos
para oir, oiga.
10 Entonces, llegandose los discipulos, Ie
dijeron: lPor que les
hablas por parabolas?
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11 Y eI respondiendo,
lei dijo: Porque a
1lIIOtros es concedido
.ber los misterios del
nino de los cielos;
IIIIS a ellos no es concedido.
12 Porque a cual.mera que tiene, se Ie
dad, y tendra mas;
,ero al que no tiene,
aun 10 que tiene Ie
led quitado.
13 Por eso les hablo
por parabolas; porque
'fiendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.
14 De manera que
Ie cumple en ellos la
~fecia de Isaias, que
dice:
De oido oireis, y
no entendereis;
Y viendo vereis, y
no mirareis.
15 Porque el corazon
de este pueblo
esta engrosado,
Y de los oidos
oyen
pesadamente,
Y de sus ojos
guiiian:
Para que no vean
de los ojos,
Y oigan de los
oidos,
Y del coraz6n entiendan,
Y se conviertan,
Y yo los sane.
16 Mas bienaventarados vuestros ojos,
porque ven; y vuestros
aldos, porque oyen.
17 Porque de cierto
08 digo, que muchos
profetas y justos detearon ver 10 que veis,
J no 10 vier on: y oir 10
que ois, y no 10 oyeron.
18 Oid, pues, vosotros la parabola del
que siembra:
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11 Awane niarawe fiokobare awane
fiebare iwetre: Munwen, jondron tiwire
ni reye-koe koin ye mikata gare, akua
fian mikata gare niaratre iwe.
12 Kisete nire erere toro, aye iwe
biain daba, awane niara daba bori ere
toro: akua nire erere fiakare toro drekua namani bo kwe bo, deainkodita
kobore.
13 Akisete ja kukere biti ti blite
bentre, kisete niaratre nikrai amare
fiakare toen, kukenoai, amare fiakare
doin awane fiakare dukai gare.
14 Isaias kuke tau nankenlro niaratre boto, drekua niarawe fiebare kroro:
Kukenoa boto mun daba doin awane
fiakare dukadre gare chi nobe j Nikrai
awane mun daba toen, akua fian daba
gain chi nobe.
15 Kisete ni ne brukuo tau jondron
bokroin erere, awane niaratre 010 tau
doboko kukenoa kore. Awane niaratre
ja okuo tokoni biti, nane awane niaratre
daba gain ja okuo biti, awane dabadre
ja kuite medan awane ti dabai miketa
koin.
16 Akua nuore bro mun okuoe,
kisete toen j awane mun Oloe kisete
doin.
17 Kisete metre ti fiere munyen, ni
profeta kabre awane ni metre tonamani
jondron mun tau toen ne toai, awane
fiakare toani j awane jondron mun tau
kukenoin ne, kukenoin, awane fiakare
jaroabare chi.
18 Ni nura nokako kukere kukenoin.
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19 Kofiowane ni nioe ni rey-koe
kuke doin, awane fiakare dukadre
gare, ni diun jatadre, awane drekua
nonkani brukuote deenko kobore. Ne
bro ngokuo kitani ji bore.
20 Awane ngokuo kitani ko jorore
boto ne bro niara ne nie kuke doin,
awane kaningobiti nuore jirekobe.
21 Amare fiakare ngotri toro ja te
akua noadre chitale, awane kofiowane
nikakoe, a ngienoa koe kite, kuke kiset,
amare, a'n' ko jata tare okuo teo
22 Awane ngokuo kitani ko tukuo te,
ne bro mara ne nie kuke doin, awane
jondron kotibien toibikaidre, awane ja
nokuite jondron ja mikara riko boto,
kuke gokoko, awane ngwo fian jatadre
dete lwe.
23 Awane ngokuo nonkani ko koin
te, ne bro niara ne nie kuke doin, awane
dukadre gare; awane ngwo jatadre
dete e iwe, awane ngwo weandre duore
greketamo nore, duore grekuetariguie
nore; duore grebiti-kuojoto nore.
24 Niarawe ja kukere me dan mikani
iwetre kroro : Ni rey koe koin tau ni iti
erere ne nie ngokuo koin nonkani ja
koe teo
25 Akua ni k'buyani wane· niara
duyeko jantani awane jorion nonkani
nura koin ngutuoete, awane nikianmta
kobore.
26 Akua kofiowane ko mutu jatabare
koin awane ngwo weandre, awane
jorion jatabare toen siba.
27 Awane ni k6bokonko monsoe
jantani iwe awane fiebare lNan mo
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19 Oyendo cualquiera
la palabra del reino,
y no entendiendola,
viene el malo, y arrebata 10 que fue sembrado en su coraz6n:
este es el que fue sembrado junto al camino.
20 Y el que fue sembrado en pedregales,
este es el que oye la
palabra, y luego la
recibe con gozo.
21 Mas no tiene ralz
en sl, antes es temporal: que venida la
aflicci6n 6 la persecuci6n por la palabra,
luego se ofende.
22 Y el que fue sembrado en espinas, este
es el que oye la palabra;
pero el afiin de este
siglo y el engaiio de las
riquezas, ahogan la
palabra, y hacese infructuosa.
23 Mas el que fue
sembrado en buena
tierra, este es el que
oye y entiende la palabra, y el que lleva
fruto: y lleva uno a
ciento, y otro a sesenta,
y otro a treinta.
24 Otra parabola les
propuso, diciendo: EI
reino de los cielos es
semejante al hombre
que siembra buena
simiente en su campo:
25 Mas durmiendo
los hombres, vino su
enemigo, y sembr6
cizana entre el trigo, y
se fue.

26 Y como la hierba
sali6 e hizo fruto, entonces apareci6 tambien la cizaiia.
27 Y llegiindose los
sierv9s del padre de la
familia, Ie dijeron:
Senor, lno sembraste

llateowe 13
.eIla simiente en tu
ClDlpo? ide d6nde,
plies, tiene cizaiia?
28 Y el les dijo: Un
_bre
enemigo ha
"echo esto. Y los sier'llII Ie dijeron: i Quieres, pues, que vayamos
'1la cojamos?
29 Y el dijo: No; porque cogiendo la cizafia,
no arranqueis tambien
COlIella el trigo.
30 Dejad crecer juntamente 10 uno y 10
otrohasta la siega; y al
tiempo de la siega yo
~e a los segadores:
Coged primero la ciIda, y atadle en maaojos para quemarla;
mI.srecoged el trigo en
mi alfoli.
31 Otra parabola les
propuso, diciendo: EI
reino de los cielos es
RII1ejante al grano de
mostaza, que tomandolo alguno 10 sembr6
en su campo:
32 EI cual a la verda1
es la mis pequeiia de
todas las simientes;
mascuando ha crecidoj
es la mayor de las hortalizas, y se hace !rbol,
que vienen las aves del
cielo y hacen nidos en
IUS ramas.
33 Otra parabola les
dijo: EI reino de los
cielos es semejante a
la levadura que tom6
una mujer, y escondi6
en tres medidas de
harina, hasta que todo
qued6leudo.
34 Todo esto habl6
JesUs por parabolas a
las gentes, y sin parabolas no les hablaba:
35 Para que se cumpliese 10 que fue dicho
por el profeta, que dijo:

51

ngokuo koin nonkani ja koe tea?
lNengwane jorion jatadre nio?
28 Awane niarawe iiebare iwetre: Ni
duyekowe bare. Awane monsotrewe
iiebare lNengwane mo to daba nun
noin awane jokekoya?
29 Akua niarawe iiebare iwetre:
Nakare j nane awane noire mun tau
jorion jokeko awane mun nurae koin
jokeko ben waire.
30 Toenmetre nirien keteitibe nuraton-koe noire tiwe iiiei ni ukakrokomen iwe : J orion ukadreko kone, awane
mokodre keteitire-keteitire
kukadre
kore, akua nurae koin ukekro ti doka
koe teo
31 Niarawe ja kukere medan iiebare
iwetre kroro: Ni rey koe koin tau ngokuo kia erere drekua ni deani awane
nonkani ja tire teo
32 Ayebe bori kia ngokuo jukro
medan ngwon; akua koiiowane diriadre, tau nebe bori kri kiangoto ngwon,
kore, nukuo murie te noin nune kude
biti.
33 Niarawe ja kukere medan iiokoni ben: Ni reykoe koin tau levadura
erere ayebe ni merire denye awane
ukani blowara te iiokora bomon, awane
jukro namani dime.
34 J ondron jukro ne blitabare J esuswe ja kukere biti ni kri koin ben,
kukere iiakare ja kroke iian blitabare
chi;
35 Abokonkore drekua iiokobare ni
profetawe dabadre nankenko kroro: Ti
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daba ja kada ngeyente ja kukerebe
biti. Jondron namani uke ko ngure
mikani wane, Ti daba den kt1nken.
36 Ne noire niarawe ni kri koin
toanimetre, awane janamane ju te:
awane niara kuketorikotre jantani iwe
kroro: Jorion kuke mike merebe nun
kroke.
37 Awane niarawe fiokobare awane
fiebare iwe: Niara ne nie ngokuo koin
nonkani bro ni brare Ngob6.
38 Awane nura koe bro kotabiti
jukro j awane ngokuo koin bro ni reykoe slotaye j jorion bro ni diun slotaye.
39 Diablt1 bro ni duyeko ne nie
jorion nonkani: nura-ton-koe bro ko
judo mor6 j ni ukakroko bro angeles.
40 Akisete erere ni jorion ukaninkro
awane kukani niO te kroro dabai ko
judo moro.
41 Ni brare Ngob6 ja angeles niain
awane niaratre dabai jondron jukro,
drekua tau ni mike ngite, ukekro
kobore niara reykoe te awane ne nie
tau niara noaiwunamane kuke dikiente.
42 Awane dabai kiteko niokua koe
te: koe konti muya toro awane tu
dabadre grukeko.
43 Noire ni metre dabadre trore
ngiwana erere ja dun reino koe teo
Kukenoin mun ne nie 010 toro.
44 Reykoe koin tau jondrou utioteutiote ngwo erere ukani ko te, drekua
ni koani, awane ukaninta, awane nuore
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Abrire en parabolas mi boca;
Rebosare
cosas
escondidas desde la fundaci6n
del mundo.
36 Entonces, despedidas las gentes,
Jesus se vino a casa;
y llegandose a el sus
discipulos, Ie dijeron:
Declaranos la parabola
de la cizafia del campo.
37 Y respondiendo
el, les dijo: EI que
siembra la buena simiente es el Hijo del
hombre;
38 Y el campo es el
mundo; y la buena
simiente son los hijos
del reino, y la cizaiia
son los hijos del malo;
39 Y el enemigo que
la sembr6, es el diablo;
y la siega es el fin del
mundo, y los segadores
:lon los angeles.
40 De manera que.
como es cogida la
cizana, y quemada al
fuego, asi sera en el fin
de este siglo.
41 Enviara el Hijo
del hombre sus angeles, y cogeran de su
reino todos los escandalos, y los que hacen
iniquidad,
42 Y los echaran en
el homo de fuego: aill
sera eilloro y el crujir
de dientes.
43 Entonces los justos resplandeceran como el sol en el reino de
su Padre: el que tiene
oidos para oir, oiga.
44 Ademas, el reino
de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo; el
cual hallado, el hombre
10 encubre, y de gozo
de ello va, y vende todo
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10que tiene, y compra
l4uel campo.
4S Tambien el reino
de los cielos es semejute al hombre tratlnte, que busca bueusperlas;
46 Que haliando una
preciosa perla, fue y
,enid6 todo 10 que
tema, y la compr6.
47 Asimismo el reino
de los cielos es semejute a la red, que
ecbada en la mar, coge
de todas suertes de
peees:
48 La cual estando
Dena, la sacaron a la
llIilla; y sentados, coperon 10 bueno en
ftIOS, y 10 malo echaron fuera.
49 Asi sera al fin del
Iiclo: saldran los anpIes, y apartaran a
101 malos de entre los
jastos,
50 Y los echaran en
el homo del fuego:
aIJ( sera el lloro y el
crujir de dientes.
51 Diceles Jesus:
LBabeis entendido toestas cosas? Ellos
responden: Si, Seil.or.
52 Y elles dijo: Por
IlIOtodo escriba docto
en el reino de los
delos, es semejante a
1111 padre de familia,
que saca de su tesoro
~s
nuevas y cosas
'riejas.
53 Y aconteci6 que
acabando Jesus estas
parabolas, pas6 de alli.

w

54 Y venido a su
tierra, les enseil.aba en
Ia ainagoga de ellos, de
tal manera que elios
utaban at6nitos, y de-
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kiset niara noin awane jondron jukro
kwe duruboine, awane ko koku.
45 Medan wane reykoe koin tau ni
durubonko kri erere ne nie tau druoroe
koin konone :
46 Awane druoroe kuatibe bori
utiote koani iwe, boto niara janamane
awane jondron jukro kwe durumoimane, awane druoroe ye kokani.
47 Medanwe, reykoe koin tau krade
kitani no te erere awane wau nio erere
kitani.
48 Akua konowane wau namani krati
kra te ni jokoni jate j awane tok6ni
tibien awane wau koin ukaninkro ngwo
te, awane kome kitaninko kobore.
49 Kore dabai ko mor6 noire: Ngobo
angeles kuain, awane dabai ni diun
deenko kobore ni metre ngotoete.
50 Awane kitaiko kobore niokua koe
te j koe konti muya toro awane tu
dabadre grukeko.
51 lJondron jukro ne nibira gare
munyen a? Niaratrewe: Jon nebare.
52 Niarawe nebare iwetre medan:
Ni torotikako nio erere ne nie ja mikaba
toboto reykoe koin kuke te, tau ni
k6bokonko erere ne nie tau jondron
mor6 awane jondron kira weandre
kobore ja jondron ngwoe teo
53 Awane jataba nankenko, konowane Jesus ja kukere nebare uno,
niara ko mikaninko.
54 Awane jantani ja jutoe jene te,
niarawe ni totikani ja ukakro juye te,
abonkonkisete niaratre ja weani ni-
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kienko awane nebare iTo ne jata nio ni
neye, awane sribi bori ne jata nio?
55 iN an ni karpintara ngob6neraya?
iN an niara meye ko Maria? iAwane
nan Santiago, awane Jose, awane
Sim6n, awane Judas niara etabauntrea?
56 iAwane niara ngwaiuntre, nan
tau jukro nun ben-a? lJ ondron jukro
ne jata nio iwe?
.
57 Awane niaratre boto ko namani
tare niara kiset, akua Jesuswe nebare
iwe: Ni profeta mikani e ja kone ko
jukro biti, akua ja jutoe awane ja
juye jene te ngrobe tau ngwarobo;
58 Awane koe konti niarawe nakare
jondron bori sribibare, ni nakare kanintote kiset.

clan: iDe-d6nde tiene
este esta sabiduria, y
estas maravillas?
55 iN 0 es este el hijo
del carpintero? ino se
llama su madre Maria,
y sus hermanos Jacobo
y Jose, y Sim6n, y
Judas?
56 iY no estAn todas
sus hermanas con nosotros? iDe d6nde,
pues, tiene este todaa
estas cosas?
57 Y se escandalizaban en el. Mas Jesus
les dijo: No hay profeta sin honra sino en
su tierra y en su casa

Kapitulo 14

Capitulo 14

1 Koe noire, Jesus kuke jaroabare
Herodes ni gobran iwe.
2 Boto niarawe nebare ja monsoe
iwe: Ne bro Juan ni Bautizako niara
nukaninta nire; akisete jondron bori
ne tau nankenko niara biti.
3 Kisete Herodes ja kise mikani
Juan boto, awane mokoninte awane
mikani ngite, Herodias niara etaba
Felipe kuoroe dokuore.
4 Kisete Juanwe nebare iwe: Ye
bro nakare metre meri ye denye.
5 Awane, konowane niara tonamani
k6mike, niara namani ni kri koin
ngoningkaire, kisete Juan namani ni
profeta erere kroke.
6 Akua konowane Herodes dorebare

1 En aquel tiempo
Herodes el tetrarca
oy6 la fama de Jesus,
2 Y dijo a sus criados: Este es Juan el
Bautista: el ha resucitado de los muertos,
y por eso virtudes
obran en el.
3 Porque Herodes
habla prendido a Juan,
y le habla aprisionado
y puesto en la carcel,
por causa de Herodlas,
mujer de Felipe su
hermano;
4 Porque Juan le
decla: Note es llcito
teneria.
5 Y queria matarle,
mas temla al pueblo;
porque le tenlan como
a profeta.
6 Mas celebrandose
el dla del nacimiento

58 Y no hizo alll
muchas maravillas, ,
causa de la incredulidad de ellos.
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de Herodes, la hija de
Herodias danz6 en
medio, y agrad6 a
Herodes.
7 Y prometi6 el con
juramento de dade
todo 10 que pidiese.
8 Y ella, instruida
primero de sf! madre,
dijo: Dame aqui en un
plato la cabeza de Juan
el Bautista.
9 Entonces el rey se
entristeci6; mas por el
juramento, y por los
que estaban
juntamente a la mesa,
mand6 que se Ie diese.
10 Y enviando, deIOU6 a Juan en la
drcel.
11 Y fue traida su
cabeza en un plato, y
dada Ala muchacha; y
ella la present6 a su
madre.
12 Entonces llegaron
IUS disclpulos, y tomuon el cuerpo, y 10
euterraron; y fueron, y
dieron las nuevas a
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koe jataba nankenkota, Herodias ngongo bailabare ni jukro konti okuo biti
awane namani koin Herodes kroke.
7 Ayedreboto, niarawe kobo bonkon
mikani merie, dre erere nomonondre
kwe biain iwe.
8 Awane kisete meyewe driebare
konenkiri iwe, meriwe nebare: Juan ni
bautizako dokuo bien tie pIeto teo
9 Awane namani tare ni rey brukuo
te, akua niara kobo mikani iwe kiset,
awane ne nie namani tokoni mro boto
ben, niarawe biaunamane iwe kwe;
10 Boto niarawe niani awane Juan
ngite konti, dokuo tikaninko.
11 Awane dokuo weani pleto te
awane biani merie; awane meri weani
ja meye iwe.
12 Awane niara kuketorikotre jantani awane ngwaka deani, awane doboimentani;
awane niaratre jantani awane
Jeads.
nebare Jesusye.
13 Y oyendolo Jesus,
Ie apart6 de aill en un
13 J esuswe ne kuke jaroabare wane
buco A un lugar deIierto, apartado:
y
ko mikaninko kwe du te, awane jataba
cuando las gentes 10
oreron, Ie siguieron a ko kaibe konti: ni, jutoete jaroabare
pie de las ciudades.
wane, nomani niara jiyebiti gurere.
14 Y saliendo Jesus,
14 Awane niara jantani awane bori
Yi6 un gran gentio, y
tuvo compasi6n de elni
kabre toani, awane niara namani
los, y san6 Alos que de
ulire kroke, awane ni breme mikaninta
eIlos hab1a enfermos.
15 Y cuando fue la
koin kwe.
tarde del dia, se llegaron Ael sus discipulos,
15 Konowane ko jataba de, ni kukediciendo: EI lugar es
torikotre
jantani iwe awane nebare iwe
desierto, y el tiempo es
JI. pasado: despide'las
kroro: Ko ne bro ko kaibe awane ko
ceutes, para que se
kitrata de, ni nien kobore jutoe konti
•• yan por las aide as,
., compren para sl de
mro koku ja kroke .
comer.
16 Akua Jesuswe nebare iwe: Ni
16 Y Jesus les dijo:
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No tienen necesidad de
fiakare daba nikien kobore; jondron irse:
dadles vosotros
bien kuotadre munyen.
de comer.
Y ellos dijeron:
17 Awane niaratrewe fiebare iwe: No17 tenemos
aqtri sino
Pan kuoriguiebe toro nunyen awane cinco panes y dos
peces.
wau krobl1kube.
18 Y el les dijo:
18 Awane niarawe fiebare: Wen ti Traedmelos
aca.
kukuore.
19 Y mandando a las
19 Awane niara tokounamane tibien gentes
recostarse sobre
nie kiangoto boto; awane niara pan la hierba, tomando los
kuoriguie deani awane wau krobu cinco panes y los dos
peces, alzando los ojos
awane nikrani kokoin biti awane fio- al cielo, bendijo, y
koba koin boto, awane pan otaniboto parti6 y di6 los panes
a los discipulos, y los
awane biani ja kuketorikotre iwe, discipulos a las gentes.
awane kuketorikotre biani ni kabre iwe.
20 Awane niaratre jukro kuotani 20 Y comieron todos,
se hartaron; y alawane namani trine: awane bureye yzaron
10 que sobr6 de
drekua memeani ukaninkro, kutuo kuo- los pedazos, doce cestas llenas.
joto biti kubu, kuati.
21 Awane ne nie kuotani namani 21 Y los que comieron
como cinco mil
brare mil kuoriguie, biti merire awane fueron
hombres, sin las mujeres y los niiios.
slotakia.
22 Noire dabe niarawe ja monsoe 22 Y luego Jesus
a sus discipulos
mikani noin dute nonkore ko kuorokri hizo
entrar en el barco, e ir
niarawe ni kabre niani kobore wane. delante de el a la otra
parte del lago, entre
23 Niarawe ni niani kobore wane; tanto
que el despedia
janamane ngutuo biti kaibe preyasie a las gentes.
23 Y despedidas las
i'iere: ko jantani de wane niara namani gentes,
subi6 al monte,
apartado, a orar: y
kaibe.
fue la tarde del
24 Akua ne noire du namani fio te como
dia, estabaalli
solo.
duore, pobre fio-noinko kiset; kisete 24 Y ya el barco
estaba en medio de la
murie namani kuoro-kuoro.
mar, atormentado de
25 Awane ngiwanoukuo namani las ondas; porque el
era contrario.
kromo deo wane, niara jantani fio viento
25 Mas a la cuarta
vela de la noche, Jesus
bitita kukuore.
a ellos andando
26 Awane kofiowane ni kuketori- fue
sobre la mar.
26 Y los discipulos,
kotre niara toani noin fio bitita niaratre
andar sobre
ja weani nikienko awane fiebare: Ne viendole
la mar, se turbaron, di-
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ciendo: Fantasma
T meron voces
miedo.

57
es.
de

27 Mas luego Jesus
le8 habl6, diciendo:
Confiad, yo soy; no
teDgAismiedo.
28 Entonces Ie resm6 Pedro, y dijo:
or, si tu eres, manda que yo vaya a ti
IObrelas aguas.
29 Y el dijo: Yen. Y
descenmendo
Pedro
del barco, andaba solire las aguas para ir a
Je&11s.
30 Mas viendo el
Yiento fuerte,
tuvo
miedo; y comenzandose a hundir, di6
,oces, mciendo: Senor,
llOvame.
31 Yluego Jesus, extlnmendo la mano, tra116 de el, y Ie dice: Oh
llambre de poca fe,
.,or que dudaste?

C

32 Y como ellos en-.
tnron en el barco,
IOIeg6se el viento.
33 Entonces los que
lltaban en el barco,
tlDieron y Ie adoraron,
diciendo: Verdadera•• te eres Hijo de

Dios.

Ii Y llegando a la
lira parte, vinieron a
II tierra de Genezaret.
35 Y como Ie cono.ron los hombres de
.el
lugar, enviaron
•••. toda aquella tierra
lIndedor, y trajeron
&61todos los enfermos;
36 Y Ie rogaban que
.-mente
tocasen el
'-de de su manto; y
tDdos los que tocaron,
pdaron sanos.

bro ni kurae, awane ngoninke kiset,
muyabare.
27 Alma noire dabe J esuswe blitabare ben: Ja mike baliente, ne bro Ti,
nakare ngoningkaire.
28 Awane Pedrowe nokobare awane
nebare iwe: Kobobuye mo, newane ti
mike noin ja kukuore no bitita siba.
29 Ekuere, niarawe nebare. Awane
Pedro du te nomani timon, awane
nomani no bitita Jesus kukuore.
30 Akua murie toani iwe wane, niara
namani ngonlnke; awane jatabare nikien nguse, niarawe muyabare, Kobobuye ti ngubuore.
31 Awane noire dabe J esuswe ja
kise ngokani iwe awane kani, awane
nebare iwe, 0 mo kaintote chi dika:
lni6boto mo nakare kaintote e?
32 Awane konowane niaratre nomani du te, murie nontaninko.
33 Ne noire niaratre ne nie namani
dute niara mikani bori kroro: ];; Mo
bro metre Ngobo Ngob6.
34 Awane konowane niaratre nomani ko kuorokri nikianintre Gennesaret koe konti jate.
35 Awane konowane ni koe konti
iwe nukani gare, awane niani ko ye
jukro bore awane ni bren jukro jantani
ben iwe;
36 Awane nomonomane iwe ayekore
niaratre dabadre kise mike niara ngwo
ko boto ngrobe: awane ni jukro ne nie
kise mikani boto namaninta koin.
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Kapitulo 15

Capitulo 15

1 Ne noire JerusaIen konti jantani
J esusye, ni Fariseos awane ni torotikakotre awane fiebare iwe kroro
2 lNi6boto mo kuketorikotre ni umbre kuke mike ngwarobo jae? Kisete
niaratre fiakare ja kube tike niaratre
mrore wane.
3 Awane niarawe fiokobare awane
iiebare iwetre lNi6boto mun Ngobo
kuke mike ngwarobo jae mun kuke
biti?
4 Kisete Ngobowe fiebare: Mo dun
awane mo meye mike e ja kone : awane
ne nie iioke diun dun awane meye-e
dabadre nganten e.
5 Akua mun tau fiere: Nire erere
daba fiere ja dune a meye-e; drekua ti
dababa bien moe, te biandre Ngoboye;
6 Ne nie fiakare daba dun mike e ja
kone iNan mun Ngobo kuke mikani
ngwarobo mun kuke bitia?
7 Ngwore-ja-boto-juturie, e Isaiaswe
blitabare mun korore kroro:
8 Ni ne ti mike e ja kone ja kada
kuata biti, akua brukuo tau menten
ti kon.
9 Akua niaratre tau ti mike bori ye
bro ngwarobo; koe noire awane niara
tau ni brare fiiei nio driedre nie Ngobo
kuke kroke.
10 Awane niarawe ni kri koin korobare ja kukuore, awane fiebare iwetre:
Kukenoin awane dukadre gare:
11 Drekua tau noin ni kada te, fian

1 Entonces llegaron
a Jesus ciertos escribas
y Fariseos de Jerusalem, diciendo:
2 lPor que tus discipulos traspasan la
tradici6n de los ancianos? porque no se
lavan las manos cuando comen pan.
3 Y el respondiendo,
les dijo: lPor que tambien vosotros traspasais el mandamiento de
Dios por vuestra tradici6n?
4 Porque Dios mand6, diciendo: Bonra
al padre y a la madre,
y, El que maldijere al
padre 6 a la madre,
muera de muerte.
5 Mas vosotros decis: Cualquiera que
dijere al padre 6 a la
madre: Es ya ofrend a
mia aDios todo aquello
con que pudiera valertej
6 No debera honrar
a su padre 6 a su madre
con socorro. Asi habeis
invalidado el mandamiento de Dios por
vuestra tradici6n.
7 Bip6critas, bien
profetiz6 de vosotros
Isaias, diciendo:
8 Este pueblo de
labiosme honraj
Mas su coraz6n
lejos esta de mi.
9 Mas en vano me
honran,
Enseiiando
doctrinas y mandamientos de hombres.
10 Y llamando a si
las gentes, les dijo:
Oid, y entended:
11 No 10 que entra
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en la boca contamina
al hombre; mas 10 que
Iale de la boca, esto
contamina al hombre.
12 Entonces llegandose sus discipulos, Ie
dijeron: lSabes que los
rariseos oyendo esta
palabra se ofendieron?
13 Mas respondiendoel, dijo: Toda planta
que no plant6 mi Padre
celestial, sera desarraigada.
14 Dejadlos:
son
degos gulas de ciegos;
'1 si el ciego guiare al
clego, ambos caeran
en el hoyo.
IS Y respondiendo
Pedro, Ie dijo: DeclAranosesta parabola.
16 Y Jesus dijo:
lAun tambien vosotros
lOissin entendimiento?
17 lNo entendeis
alln, que todo 10 que
entra en la boca, va a1
vientre, y es echado en
II letrina?
18 Mas 10 que sale
de 11boca, del coraz6n
Iale; y esto contamina
alhombre.
19 Porque del coraz6n salen los ma10s
pensamientos, muertes, adulterios, fomicaciones,hurtos, fa1sos
testimonios,
b1asfemias.
20 Estas cosas son
las que contaminan a1
hombre: que comer
conlas manos por 1avar
10 contamina a1 hombre.
21 Y saliendo Jesus
de alli, se fue a las
~
de Trro y de
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aye tau ni mike ngite akua drekua jantani kobore ni kada te, aye ko tau ni
mike ngite.
12 Ne noire niara kuketorikotre jantani awane neb are iwe: iGare moe ni
Fariseos mo kuke jaroabare wane,
namani tare botoya?
13 Alma niarawe nokobare awane
nebare j Nura datire datire drekua ti
Dun koin nakare nonkani dabadre
jokeko.
14 Toenmetre kaibe: niaratre bro ni
okuo ngientraninte jiye weanko. Ni
okuo ngientraninte, ni okuo ngientraninte jiye wenye, nibu guitiai konti
komukuo teo
15 Pedrowe nokobare awane nebare:
Mo kukere ne mike merebe nunyen.
16 Niarawe nebare iMun siba iwe
nakare nuke gare-a?
17 iN an gare munyen-a, dre noin
mun kada te, noin ni bule te awane betadreko no tea?
18 Akua drekua jantani kobore ni
kada te, jatadre kobore ni brukuo te j
aye tau ni mike ngite.
19 Kisete ni brukuo te jondron diun
nuture jatadre, ni komikadre, ja bokondre ni jenena kuoroe ben, ja den goire,
gore, driere ni me dan boto ningoko,
noko diun ni korore.
20 Ne bro drekua tau ni mike ngite :
Akua mrore awane nakare ja kube
tike nakare ni mike ngite.
21 Awane Jesus
ko mikaninko,
awane nomani Tyro awane Sidon koe

te,
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22 Awane ni Kananea merie ko ye
bore jantani awane muyabare kroro:
Ja brukuo mika dorebe mowe ti kroke
o Kobobuye mo David Ngob6; ti
ngongo kudreta diabluye.
23 Akua J esuswe fiakare fiokobare
kuatibe iwe. Awane niara kuketorikotre
jantani awane dibebare iwe kroro:
Meri nien kobore; kisete niara tau
munyen mo jiyebiti.
24 Akua niarawe fiokobare awane
fiebare: Ti fiakare niani ni fioe, akua
chibo kalinero neaninte Israel juye kon.
25 Akua meri jantani awane niara
mikani -bori kroro :
26 Kobobuye ti yudare. Awane niarawe fiokobare: Ne bro fiakare debe ni
slotaye mro denye awane kiteko nuye.
27 Akua meriwe fiebare: Jon Kobobuye, nu, akua tau mro bure ngitie
konti bokonko tebluye toni kwete.
28 Noire J esuswe fiokobare awane
fiebare merie: 0 meri, mo bori kaintote,
Mo to nore dabai moe. Awane ko ye
noire niara ngongo namaninta mobe.
29 Awane Jesus
ko mikaninko,
awane jantani Galilea fioe ken boto,
awane niara janamane ngutuoe biti
awane tok6ni konti.
30 Awane koe konti ni kri koin
jantani; ni solame, ni okuo ngientraninte, ni kuke fiakare, ni ngriteko
awane ni kabre medan ben iwe, awane
mikani niara ngoto boto, awane niarawe
mikaninta koin.
31 Abokon kiset ni ja weani nikienko,
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22 Y he aqui una
mujer Cananea, que
habia salido de aquellos terminos, clamaba,
diciendole: Senor, Hijo
de David, ten misericordia de mi; mi hija
es malamente atormen tad a del demonio.
23 Mas el no Ie
respondi6 palabra. Entondes llegandose sus
discipulos, Ie rogaron,
diciendo: Despachala,
pues da voces tras
nosotros.
24 Y eI respondiendo,
dijo: No soy enviado
sino a las ovejas perdidas de la casa de
Israel.
25 Entonces ella vino,
y Ie ador6, diciendo:
Senor, soc6rreme.
26 Y respondiendo
el, dijo: No es bien
tomar el pan de los
hijos, y echarlo a los
perrillos.
27 Y ella dijo: Si,
Senor; mas los perrillos comen de las
migajas que caen de la
mesa de sus senores.
28
Entonces respondiendo J eslis, dijo:
Oh mujer, grande es
tu fe; sea hecho contigo como quieres. Y
fue sana su hija desde
aquella hora.
29 Y partido Jesus
de alli, vino junto al
mar de Galliea: y
subiendo al monte, se
sent6 alli.
30 Y llegaron a el
muchas gentes, que
tenian consigo cojos,
ciegos, mudos, mancos,
y otros muchos enfermos: y los echaron a
los pies de J eslis, y los
san6:
31 De manera que se
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maravillaban las gen., viendo habIar los
mudos, los mancos
lIDOS, andar los cojos,
J ver los ciegos: y
I1orificaron al Dios de
Israel.
32 Y Jesus lIamando
, sus discipulos, dijo:
Tengo lastima de la
pnte, que ya hace tres
dfas que perseveran
comnigo, y no tienen
tu6 comer; yenviarlos
1JW10sno quiero, portue no desmayen en el
amino.
33 Entonces sus discfpulosIe dicen: lD6nde tenemos nosotros
tantos panes en el delierto, que hartemos atan gran compaiiia?
34 Y Jesus les dice:
lCuAntospanes teneis?
Yellos dijeron: Siete, y
.os pocos pececillos.
3S Y mand6 a- las
pates que se recosfuen sobre la tierra.
36 Y tomando los
IIete panes y los peces,
~endo gracias, par-tl6 y di6 a- sus disciIUlos; y los discipulos
11a gente.
3'1 Y comieron todos,
J Be hartaron : y alIIlOn 10 que sobr6 de
••• pedazos, siete esprtas lIenas.
38 Y eran los que
IIabfancomido, cuatro
IIil hombres, sin las
_jeres y los nmos.
39 Entonces, des~s
las gentes,
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kofiowane niaratre ni kuke fiakare
kukenoani blite, ni ngriteko dikekota
koin, ni solame noin, ni okuo ngientraninte namaninta toenta ko: Awane
niaratrewe Israel Ngoboye koe kitaninko.
32 Awane ]esuswe ja kuketorikotre
korobare, awane fiebare iwetre: Ti tau
ulire ni kabre ne kroke, kisete mukira
niaratre tau ti ben awane jondron
fiakare toro kuotadre chi iwetre awane
fian ti daba nien kobore mrore, nane
awane murie nikien ji ngrabare.
33 Awane kuketorikotrewe fiebare
iwe lKo kaibe ne medente pan daba
koen debe nunyen ni ne jukro mika
trine?
34 Awane ]esuswe fiebare iwetre
lPan nu6i toro munyen? Kuokugu:
niaratrewe fiebare: awane wau kia
kubu-koma.
35 Awane niara tokounamane tibien
ni jukro iwe j
36 Pan kuokugo deama kwe awane
wau, awane gracias biani, awane otaninboto awane biani ja kuketorikotre
iwe, awane kuketorikotre biani ni
kabre iwe.
37 Awane jukro mrobare awane
namani trine: awane bureye drekua
nemeani ukaninkro kutuo kuokugu
kuati.
38 Awane ne nie mrobare konti
namani brare mil krobogo, biti merire
awane slota kia.
39 Awane ni niani kobore kwe wane,
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nomani du te, awane dukaba Magadan
koe teo

subi6 en el barco: y
vino a los terminos de
Magdala.

Kapitulo 16

Capitulo 16

1 Awaneni Fariseos awane Saduceos
jantani, awane gain kore, nomonomane
iwe kore j mo dirieko ko koin mike
toadre nunyen.
2 Akua niarawe iiokobare awane ne
iiebare iwetre: Ko de awane mun
iiere, ko dabai moren j kisete mutangoto tain.
3 Awane deko: ko dabai kome metare j kisete mutangoto tain awane
diOre. Ko koin ngwore nio gare munyen. Akua ko ne toa nio iian gare
munyen.
4 Ni diun awane adulterina tau ja
dirieko kononetori j awane jondron toa
bian iian daba chi iwe, akua jondron
Jonas ye erere. Awane niara toanimetre awane ko mikaninko.
5 Awane kuketorikotre jantani ko
kuorokri awane pan dean koinikuitaninko biti.
6 Awane Jesuswe iiebare iwe: Ja
mike ni Fariseos awane ni Saduceos
levadura ngoningkaire.
7 Niaratrewe iiebare ja ngotoete
kroro: Nun iiakare pan deani kiset.
8 Jesuswe gaba awane iiebare: 0
mun kaintote chi lNi6boto mun tau
tOibikaidre kuori-kuori kisete mun
iiakare pan toro?
9 lMun ngomisi gare dub6nea j pan
kuoriguie awane ni mil kroriguie,

1 Y llegandose los
Fariseos y los Saduceos para tentarle, Ie
pedian que les mostrase senal del cielo.
2 Mas el respondiendo, les dijo: Cuando es la tarde del dia,
decis: Sereno j porque
el cielo tiene arre boles.
3 Y a la manana:
Hoy tempestad; porque tiene arreboles el
cielo triste. Hip6critas,
que sabeis hacer diferencia en la faz del
cielo; iY en las senales
de los tiempos no
podeis?
4 La generaci6n mala
Y adulterina demanda
senal; mas senal no
Ie sera dada, sino la
senal de Jonas profeta.
Y dejandolos, se fue.
5 Y viniendo sus discipulos de la otra parte
del lago, se habian 01vidado de tomar pan.
6 Y Jesus les dijo:
Mirad, Y guardaos de
la levadura de los
Fariseos Y de los Saduceos.
7 Y ellos pensaban
dentro de si, diciendo:
Esto dice porque no
tomamos pan.
S Y entendiendolo
Jesus, les dijo: iPor
que pensais dentro de
vosotros, hombres de
poca fe, que no tomasteis pan?
9 iN 0 entendeis alin,
ni os acordiis de los

Mateowe 16
cincopanes entre cinco
milhombres, y cuantos
cestos alzasteis?
10 iNi de los siete
panes entre cuatro mil,
y cuantas
espuertas
tomasteis?
11 iComo es que no
entendeis que no por
el pan os dije, que os
guardaseis de la levadura de los Fariseos y
de los Saduceos?
12 Entonces entendieron que no les habia
dichoque se guardasen
de la levadura de pan,
sino de la doctrina de
los Fariseos y de los
Saduceos.
13 Y viniendo Jesus
, las partes de Cesare a
de Filipo, pregunto a
sus discipulos, diciendo: iQuien dicen los
hombres que es el
Hijo del hombre?
14 Y ellos dijeron:
Unos,Juan el Bautista;
J otros, Elias; y otros,
Jeremias, 0 alguno de
los profetas.
15 El les dice: Y
YOSOtros,
iquien decls
que soy?
16 Y respondiendo
Sim6nPedro, dijo: Tli
eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente.
17 Entonces, respondiendo Jesus, Ie dijo:
Bienaventurado eres,
Sim6n, hijo de Jonas;
porque no te lo-revelo
came ni sangre, mas
mi Padre que esta en
los cielos.
18 Mas yo tambien
Ie digo, que tU eres
Pedro, y sobre esta
Jiedra edificare mi igleIia; y las puertas del
idiemo no prevalecerin contra ella.
19 Y a ti dare las
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nakare taro munyen-a? lAwane kutuo
kuobe mun deaninkoya?
10 lAwane pan kuokugu ni mil
krobog6 awane kutuo kuobe mun
deaninkoya?
11 lNio nan mun dabai gare ti
nakare pan blitaire, akua ja mike ni
Fariseos leva dura ngoningkaire?
12 Awane batibe niaratre dukaba
gare nio niara nan tau pan levaduiaye
toaunangobiti iwe, akua ni Fariseos
awane ni Saduceos kuke.
13 Ne noire konowane Jesus jantani Sesarea Filipo koe, niarawe nomonomane ja kuketorikotre iwe kraro
lNi brare Ngob6 ni noin nire nere?
14 Awane niaratrewe nebare: Duore
nere mo bro Juan ni Bautizako; duore
Elias, awane ni medan mo bien J eremias, a ni profetas iti.
15 Niarawe neb are iwetre lAkua Ti
nire mun kroke?
16 Awane Simon Pedrowe nokobare
awane neb are iwe: Mo bro Kristo
Ngoba nire Ngob6.
17 Awane Jesuswe nokobare awane
nebare iwe: Mo bro nuore Simon
Bar- Jonas, kisete, nan ni kotibienwe
driebare moe, akua ti Dunye ne nie tau
ko koin biti.
18 Awane ti nere moe, mo bro Pedro
awane jo ne boto tiwe ja preyasie juye
dotei, awane kotimobiti juke nan daba
kuorobe boto.
19 Reino koin juke tikara te biain
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moe: awane dre erere mo mokodrete
ko tibien biti, mokodrete ko koin biti:
awane dre erere mo debeko ko tibien
biti debeadreko ko koin biti.
20 Noire, niara bro Kristo, nan ja
mikawuna gare ni nioe ja kuketorikotre
iwe.
21 Koe noire Jesus jatabare driere
ja kuketorikotre iwe nio niara daba
noin J erusalen konti, awane ngienoin
kri ni umbreye ni padre borie awane ni
torotikakoe kiset, awane komikadre
iwe awane guekadrekrota
mukira
wane.
22 Awane Pedro niarawe deani jatabare motrore boto, awane nebare iwe
kroro: Ne mike mobe mon kon Kobobuye: ne nakare daba nankenko mo
boto.
23 Akua niarawe
ja kuitaninte,
awane nebare Pedroye: Noin moe ti
tori ti Duyeko: mo bro krioto ti jiye
te erere: Kisete mo nakare jondron
Ngob owe tOibikaire, akua jondron
ni tibienye.
24 Ne noire J esuswe nebare ja
kuketorikotre iwe : Ni nioe ne nie daba
noin ti ben, mike ja bien nakare gare
jae awane ja kruzoe denye, awane noin
ti jiyebiti.
25 Kisete nire erere daba ja nire
ngubuore, daba neyete: awane mre
erere daba ja nire gainte ti kroke
dabadre koen.
26 lKisete dre ganaindre nie, awane
ni kotabiti jukro ganaine amare ja uyae
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Haves del reino de los
cielosj y todo 10 que
ligares en la tierra
sera ligado en los
cielosj y todo 10 que
desatares en la tierra
sera desatado en los
cielos.
20 Entonces mando
a sus discipulos que i
nadie dijesen que el
era Jesus el Cristo.
21 Desde aquel tiempo comenzo Jesus i
declarar a sus discipulos que Ie convenia
ir a Jerusalem, y padecer mucho de los ancianos, y de los principes de los sacerdotes,
y de los escribas j y ser
muerto, y resucitar al
tercer dia.
22 Y Pedro, tomandolo aparte, comenzo
a reprenderle, diciendo: Senor, ten compasion de ti: en ninguna manera esto te
acontezca.
23 Entonces el, volviendose, dijo a Pedro
Quitate de delante de
mi, Satanasj me eres
escandalo j porque no
entiendes 10 que es de
Dios sino 10 que es de
los hombres.
24 Entonces JesUs
dijo a sus discipulos:
Si alguno quiere venir
. en pos de mi, nieguese
a si mismo, y tome su
cruz, y sigame.
25 Porque cualquiera
que quisiere salvar su
vida, la perdera, J
cualquiera que perdiere
su vida por causa de
mi, la hallara.
26 Porque ide qu6
aprovecha al hombre,
si granjeare todo eI
mundo, y perdiere su
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alma? 0 lque reeompeasa dara el hombre
por su alma?
Porque el Hijo
del hombre vendra en
Ja gloria de su Padre
COlI sus angeles, y entonus pagara a eada
uno conforme ii sus
obras.
28 De cierto os digo:
hay algunos de los que
est!n aqui, que no gustum la muerte, hasta
que hayan visto al Hijo
del hombre viniendo
en su reino.

jene neyete? lAwane dre biain nie ja
uyae utiore?
27 Kisete ni brare Ngob6 dukai ja
Dun trore te ja kukeweankotre ben;
awane noire niara utuore biain ni
jukro itire-itire iwe ni sribibare nore.
28 Metre ti nere munyen: Ni duore
tau nunenko nete, ne nie nan daba
nganten bononoadre chi nobe, ni brare
Ngob6 jatadreta ja reino koe te toadre
wane.

Capitulo 17

Kapitulo 17

1 Y despues de seis
dfas, Jesus toma ii
Pedro, y ii Jacobo, y ii
Juan su hermano, y los
Uevaaparte iiun monte
alto:
2 Y se transfigur6
deJante de ellos j y
respJandeci6 su rostro
comoel sol, y sus vestidos fueron blaneos
comola luz.
3 Y he aqui les aparecieron Moises y Elias,
habJando con el.
4 Y respondiendo
Pedro, dijo ii Jesus:
Sellor,bien es que nos
quedemos aqui:
si
quieres, hagamos aqui
tres pabellones: para ti
uno, y para Moises
otro, y otro para Elias.
5 Y estando aun el
habJando, he aqui una
Ilube de luz que los
cubri6j y he aqui una
'liZ de la nube, que
dijo: Este es mi Hijo
amado, en el eual tomo
contentamiento: ii el

1 Tiera ta wane, J esuswe Pedro
awane Santiago awane Juan niara
etaba deani ja ben, awane jonikiani
ngutuo menten koin biti kaibe.
2 Awane niarawe ja bo kuitani
kukuore: awane niara ngwore namani
trore ngiwana erere, awane niara duon-e
jatabare wenye niotra erere.
3 Awane noire konti, Moises awane
Elias jatabare blite ben.
4 Awane Pedrowe nokobare awane
nebare J esusye: Kobobuye ne bro
koin nun tau nete : Mo to iwe wane nun
daba ju komo mike nete, kuati mo
kroke, kuati Moises kroke, awane
kuati Elias kroke.
5 Niara tote blite wane mutangoto
trore jubani bore, awane noire, kuke
mutangoto te jaroabare kroro: Ne bro
ti Ngob6 tiwe, ne nie bori tare tiwe,
niara ben ti tau nuore e, niara kukenoin
munyen.
6 Konowane niara kuketorikotre ja-

rr

oid.
6 Y oyendo esto los
dildpulos,
eayeron
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roabare, niaratre jan ngoro tikani konti
ngwore boto awane bori namani ngoninkaire.
7 Awane Jesus jantani, awane ja
kise mikani boto awane fiebare: Nunenko awane fiakare ngoninkaire.
8 Kore niaratre okuo neaninte awane
ni fiakare toani chi medan akua Jesus
ngrobe.
9 Awane niaratre jantani noso wane,
Jesuswe fiebare iwe kroro: jondron
toani munyen ye fiakare fiedre ni nioe
awane ni brare Ngob6 nganten nuketa
nire wane.
10 Awane niara kuketorikotre nomonomane niarae kroro: iN engwane
ni6boto ni torotikakotre tau fiere Elias
dukai kone?
11 Awane niarawe fiokobare awane
ilebare, Elias dukaidi e awane dabai
jondron jukro uketeta.
12 Akua ti fiere munyen Elias nukanina uno, awane ni fiakare niarae gare,
akua niaratrewe bare boto niarae to
namani noaine boto nore. K6ntibe
noaindita kwetre ni brare Ng,ob6 boto.
13 Ne noire ni kuketorikotre dukaba
gare niara tau Juan ni Bautizako
blitaire.
14 Awane kofiowane niaratre jantani ni kabre konti, ni iti jantani ngoro
tikekonti niarae awane fiebare iwe
kroro:
15 Kobobuye ja brukuo mike dorebe
moe ti ngob6 boto ti kroke: kisete niara
bro ni nikrenko, awane ngienoin bori
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sobre sus rostros, y
temieron en gran manera.
7
Entonces Jesus
lIegando, los toc6, y
dijo: Levantaos, y no
temais.
8 Y alzando ellos
sus ojos, a nadie
vieron, sino a solo
Jesus.
9 Y como descendieron del monte, les
mand6 Jesus, diciendo:
No digais a nadie la
visi6n, hasta que el
Hijo del hombre resucite de los muertos.
10 Entonces sus discipulos Ie preguntaron,
diciendo: lPor que dicen pues los escribas
que es menester que
Elias venga primero?
11 Y respondiendo
Jesus, les dijo: A la
verdad, Elias vendra
primero, y restituira
todas las cosas.
12 Mas os digo, que
ya vino Elias, y no Ie
conocieron; antes hicieron en el todo 10 que
quisieron: asi tambien
el Hijo del hombre
padecera de elios.
13 Los discipulos
entonces entendieron,
que les habl6 de Juan
el Bautista.
14 Y como elios
lIegaron al gentio, vino
a eI un hombre hincandosele de rodillas,

15 Y diciendo: Senor,
ten misericordia de mi
hijo, que es lunatico,
y padece malamente;
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porque muchas veces
cae en el fuego, y muchas en el agua.
16 Y Ie he presentado a tus discipulos,
y no Ie han podido
sanar.
17 Y respondiendo
Jesus, dijo: jOh generaci6n infiel y torcida I
(hasta cuando tengo
de estar con vosotros?
(basta cuando os tengo
de sufrir? traMmele
aeA.
18 Y Jesus Ie reprendi6, y sali6 el demonio de iH j Y el mozo
fue sano desde aquella
hora.
19 Entonces, llegandose los discipulos a
Jesus, aparte, dijeron:
(Por que nosotros no
10pudimos echar fuera?
20 Y Jesus les dijo:
Por vuestra incredulidad i porque de cierto
os digo, que si tuviereis
fe como un grano de
mostaza, direis a este
monte: Piisate de aqui
alii: y se pasara: y
nada os sera imposible.
21 Mas este linaje
sale sino por oraci6n
yayuno.

DO

22 Y estando ellos
en Galilea, Jesus les
dijo: El Hijo del hombre sera entregado en
manos de hombres,
23 Y Ie matariinj
mas al tercer dia re8ucitara. Y ellos se
entristecieron en gran
manera.
24 Y como llegaron
" Capemaum, vinieron
"Pedro los que cobraban las dos dracmas, y
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krubote: kisete duorengwa niara beko
niOkuote awane duorengwa no teo
16 Awane tiwe niara weani mo kuketorikotreye awane niaratre nakare dababa miketa mobe.
17 Awane Jesuswe nokobare awane
nebare? 0 mun nan kaintote, awane
mun diun kobo krobe ti dabai mun
ben? Wen ti kukuore.
18 Awane Jesuswe motrobare boto j
awane diablu kitani kobore: awane
monso namaninta mobe koe noire.
19 Noire ni kuketorikotre jantani
Jesusye kaibe, awane nebare iNi6boto
nun nan namani diablu kiteko kobore
kon?
20 Awane niarawe nebare iwetre:
Mun kaintote chi dika kiset: kisete
metre ti nere munyen, nane awane
mun kaintote ye, namani mostaza
ngokuo kia erere mun daba nere ngutuoe ne Noin kobore sere, awane daba
nikien j awane jondron nakare dabadre
dibi dikaruore mun kroke.
21 Akua preyasie biti awane boene
biti ngrobe bokoi diun ne kurere tau
noin kobore.
22 Awane noire niaratre tote nune
Galilea konti, Jesuswe nebare iwe:
Ni brare Ngobo debeako bike ni brare
kise teo
23 Awane ni dabai niara k6mike,
awane mukira dukaita kro. Awane
niaratre namani bori ulire.
24 Awane konowane niaratre jantani
Kapemaum konti ne nie namani ko
utio kaingobiti jantani Pedroye awane
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nebare : iMo Kobobuye nakare ko utio
bien-a?
25 Niarawe: Jon nebare. Awane
niara jantani ju te, Jesuswe blitabare
kone ben kroro iDre tOibika moe
Sim6n? Reino koe tibien ne boto tau ko
utiore kaingobiti nireye? iJa slotaye
jene a ni menteniya?
26 Awanekonowane niarawe nebare :
Ni mentenie, Jesuswe nebare iwe:
Akisete k6bokon monsoe tau kuore.
27 Akua nunwen ngite kroke nane,
non meren kur6 boto moe, kotu kite
no te, awane wau kone jatadre kotu
boto denye, awane konowane mo kada
ngeyente mo daba wenyan koen kada
te: Ye denye awane bien iwe ti kroke
awane mowe ja kroke.
Kapitulo 18
1 Koe noire ni kuketorikotre jantani
J esusye awane nomonomane iwe kroro
iN e noire nire bori reino koe koin te?
2 Awane niarawe ni slota kia iti
korobare, awane mikani note.
3 Awane nebare : Metre ti nere
munyen: Mun nakare ja kuite awane
ja mike ni slota kia erere, mun nakare
daba nebe reino koe te ko koin biti chi
nobe.
4 Akisete nire erere bikadre tidro
slota kia erere, ye nie ara bro bori
Ngobo reino te koin.
5 Awane nire kroro dabai ni iti
kaingobiti ti ko biti, tau ti kaingobiti:
6 Akua nire erere dabai ni iti ne, ne

dijeron:
lVuestro
Maestro no paga las
dos dracmas?
25 EI dice: S1. Y
entrando eI en casa,
Jesus Ie ha bl6 antes,
diciendo: l Que te parece, Sim6n? Los reyes
de la tierra, lde quien
cobran los tributos 6 el
censo? lde sus hijos 6
de los extranos?
26 Pedro Ie dice: De
los extranos. Jesus Ie
dijo:' Luego los hijos
son francos.
27 Mas porque no
los escandalicemos, ve
a la mar, y echa el
anzuelo, y el primer
pez que viniere, t6malo,
y abierta su boca, hallaras un estatero: tomalo, y daselo por mi
y por ti.

Capitulo 18
1 En aquel tiempo se
llegaron los discipulos
a Jesus,
diciendo:
lQuien es el mayor en
el reino de los cielos?
2 Y llamando Jesus
a un nmo, Ie puso en
medio de ellos,
3 Y dijo: De cierto
os digo, que si no os
volviereis, y fuereis
como nmos, no entrareis en el reino de los
cielos.
4 Asi que, cualquiera
que se humillare como
este nino, este es el
mayor en el reino de
los cielos.
5 Y cualquiera que
recibiere a un tal nino
en mi nombre, a mi
recibe.
6 Y cualquiera que
escandalizare a alguno
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de estos pequenos que
creen en mi, mejor Ie
faera que se Ie colgase
II cuello una piedra de
molino de asno, y que
Ie Ie anegase en el profundo de la mar.
T lAy del mundo por
loa escandalos! porque
IleCesari0 es que venpn escandalos j mas
IIY de aquel hombre
f01' el cual viene el
IlCAndalol
8 Por tanto, si tu
mano 6 tu pie te fuere
ocasi6nde caer, c6rtalo
Ykhalo de ti: mejor te
•• entrar cojo 6 manco
• la vida, que teniendo dos manos 6 dos
pes ser echado en el
fuego etemo.
9 Y si tu ojo te fuere
ocasi6n de caer, sacalo
Y khalo de ti: mejor
Ie es entrar con un solo
.jo en la vida, que
Unrlendo dos ojos ser
echado en el infiemo
del fuego.
10 Mirad no tengais
• poco a alguno de
tItos pequenos j porp os digo que sus
lICeles en los cielos
ftII siempre la faz de
iii Padre que esta en
•• cielos.
11 Porque el Hijo
del hombre ha venido
fill salvar 10 que se
"bfa perdido.
12 iQue os parece?
Si tuviese algl1n homlin cien ovejas, y se
*scarriase
una
de
elias, ino iria por los
8ODtes, dejadas las
penta
y nueve,. a
hscar la que se habla
lIescarriado?
13 Y si aconteciese
IIallarla, de cierto os
leo, que mas se goza
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nie ti kaintote mike ngite, bori koin
niara kroke awane niara jo kri mokete
ja doro bore, awane ja kiteko meren
noe nguse teo
7 Tare ni kotibien kroke, ni jondron
blOkoboiko! kisete jondron blOdukaiko
e, akua tare niara kroke ne nie koboire.
8 Awane mo kude a mo ngoto tau
mo jiye wen blo, tikeko, awane kiteko
jan kon; kisete ne bro koin mo noin ja
nire te, ja kude otore a ja ngot6 otore
biti, awane nan ja kude krobu awane
ngoto krobu biti noin ja kitadreko
niokuo te kobota kore.
9 Awane mo okuo tau mo mike
ngite, deenko kobore awane kiteko jan
kon; Ne bro koin awane mo noin ja
nire te okuo kuatibe biti, awane nan
okuo kubu biti noin ja kitadreko kotimobiti niOeteo
10 Toa, nan mun daba ni kia itibe ne
kaine jai; kisete ti nere munyen, ko
koin biti niara angeles kore ti Dun
ngwore toen ne nie tau ko koin biti.
11 Kisete ni brare Ngob6 jantani
drekua namani neyete ngubuore.
12 lNio nututa munwen? Nengwane
ni brare iti chibo kalinero greketariguie
toro, awane kuatibe deate kon, nan
mara daba gretebuko biti krojoto biti
krojonkon toenmetre awane noin ngutuo bitita neyete kononea?
13 Nane awane niara konone, metre
ti nere munyen, niara dabai bori nuore
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boto greketabuko biti krojoto biti krojonkon ngwon bori, ne nie fiakare
narnani neyete chi.
14 K6ntibe kroro, ye bro fiakare mun
Dun tOe ne nie tau ko koin biti, awane
ni kia itibe ne daba neyete.
15 Awane mo etaba ngite mo boto,
non niara ngite driere iwe kaibe j niara
mo kukenoin awane mo toro ja etaba
ganaine.
16 Akua niara fiakare mo kukenoin,
awane ni iti, nibu medan denye ja ben,
ayekore, ni toako nibu nimo kada biti,
kuke kuatire-kuatire
dabadre nankenko metre.
17 Awane nane niara fiakare daba
niaratre kukenoin, fiedre preyasie juye
te, awane niara fiakare preyasie juye
kukenoin ererauto, toenmetre ja kroke
ni }enena awane wenyan ukakroko
erere.
18 Metre ti nere munyen: Drekua
mun daba mokete kotibien biti, tau
mokoninte ko koin biti, awane drekua
mun daba debeko kotibien biti, tau
debeaninko ko koin biti.
19 Ti fiere me dan munyen, mun
nibue daba ja to jatete jondron nioe,
kroke drekua mun daba nomonondre,
dabadre nankenko nore mun kroke, ti
Dun biti ne nie tau ko koin biti koboite.
20 Kisete ko meden erere ni nibu,
nimo tau ja ukekro ti ko dekadre, ti
dabadre tau konti niara ben.
21 Noire Pedro jantani, awane fiebare iwe lKobobuye, bobekore ti etaba
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de aquelia, que de lu
noventa y nueve que
no se descarriaron.
14 Asi,noesla voluntad de vuestro Padre
que esta en los cielos,
que se pierda uno de
estos pequenos.
15 Por tanto, si tu
hermano pecare contra
ti, ve, y redargtiyele
entre ti y eI solo: si te
oyere, has ganado a tu
hermano.
16 Mas si no te
oyere, toma alin contigo uno 6 dos, para que
en boca de dos 6 de
tres testigos conste
toda palabra.
17 Y si no oyere Ielios, dilo a la iglesia:
y si no oyere a la
iglesia, tenle por etnico y publicano.

18 De cierto os digo
que todo 10 que ligareis
en la tierra, sera ligado
en el cielo j y todo 10
que desatareis en la
tierra, sera desatado
en el cielo.
19 Otra vez os digo,
que si dos de vosotros
se convinieren en la
tierra, de toda cosa que
pidieren, les sera hecho por mi Padre que
esta en los cielos.
20
Porque donde
estan dos 6 tres congregados en mi nombre,
alli estoy en medio de
elios.

21 Entonces Pedro,
llegandose a el, dijo:
Senor, l cuantas veces
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perdonare a mi herIIIIIlO que pecare contra mf? lhasta siete?
22 Jesus Ie dice: No
te digo hasta siete, mas
Ian hasta setenta veces siete.
23 Por 10 cual, el
reino de los cielos es
lIDlejante a un homIlre rey, que quiso
llacer cuentas con sus
liervos.
24 Y comenzando a
haeer cuentas, Ie fue
Jre8entado uno que Ie
debla diez mil talentos.
25 ~as a este, no
padiendo pagar, mand6 su senor venderle,
J I su mujer e hijos,
CODtodo 10 que tenia,
Jque se Ie pagase.
26 Entonces aquel
lieno, postrado,
Ie
adoraba, diciendo: Selor, ten paciencia conmigo,y yo te 10 pagare
todo.
1:1 El senor, movido
'misericordia de aquel
lieno, Ie solt6 y Ie
perdon6 la deuda.
28 Y saliendo aquel
lieno, ha1l6 a uno de
IUS eonsiervos, que Ie
debla cien denarios; y
trabando de el, Ie
ahogaba, diciendo: Papme 10que debes.
29 Entonces su conlieno, postrandose a
IUS pies, Ie rogaba, diciendo: Ten paciencia
caamigo, y yo te 10
pagare todo.
30 Mas el no quiso;
linD fue, y Ie ech6 en
II wcel hasta que
}ligasela deuda.
31 Y viendo sus conliervos 10 que pasaba,
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daba ngite ti boto awane tiwe niain ta
biti? lBokugu kore wane-a?
22 Jesuswe neb are iwe: Ti nakare
b6kugu kore nere moe j akua bokugu,
greketamo biti krojoto kore.
23 Akisete reino koe koin tau ni reye
iti erere, ne nie daba ja durubon utiore
nomonone ja monsoe iwe.
24 Awane konowane niara jatabare
nomonondre iwe, iti jonjataba iwe nenie biti durubon utio namani talentos
mil krojoto nore.
25 Akua kisete wenyan nan namani
biandre iwe ja utiore niara kobobuyewe
duruboinwunamane iwe, awane kuoroe
awane slotaye, awane drekua namani
kwe, awane utio bien.
26 Akisete monsoe ngoro tikanikonti
kobobuye: Ti ngubuore ken, awane
tiwe utio jukro biain moe.
27' Awane kobobu jatabare ulire
kroke, awane durubon utio jukro nianinta biti.
28 Akua noire awane monsoe ye ara
janamane kunkenta awane ja moroko
iti koani iwe ne nie durubon utio namani
denarios greketariguie kroke: awane
niarawe kani doro biti awane nebare
iwe :Durubon utio moe ti kroke bien tie.
29 Akisete niara moroko ngoro tikani
konti iwe awane dibebare kroro: Ti
ngubuore ken, awane tiwe biain nore
moe.
30 Awane niara nakare ngubuobare
chi: akua janamane awane mikani
krite niarawe utio bien wane batibe.
31 Awane konowane Iliara moroko-
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treme toani dre namani nankenko,
niaratre namani bori ulire, awane jantani awane nebare ja kobobuye iwe
drekua jukro namani nankenko.
32 Noire niara kobobuyewe korobare
awane nebare iwe: Mo bro monso diun,
mo durubon utio jukro tiwe nianinta
mo biti, mowe dibebare tie kiset:
33 iN an rno dababa ja brukuo mike
dorebe mo moroko kroke erere tiwe ja
brukuo mikani dorebe mo krokea?
34 Awane niara kobobuye namani
dobun kroke awane debeaninko ni
mikako ngienoin iwe, niara utio jukro
biain wane batibe.
35 Kroro ti Dun koin noaindi mun
boto, awane mun itire itire· nan ja
etaba ngite niandreta niara biti ja
brukuo ngo biti.

se entristecieron mucho, y viniendo, declararon a su senor
to do 10 que habla
pasado.
32 Entonces llammdole su senor, Ie dice:
Siervo malvado, tocla
aquella d~uda te perdone, porque me rogaste:
33 iN 0 te convenia
tambien
a ti tener
misericordia de tu consiervo, com9 tambien
yo tuve misericordia
de ti?
34 Entonces su senor,
enojado, Ie entreg6 t
los verdugos, hasta que
pagase to do 10 que Ie
debia.
35 Asi tambien had
con vosotros mi Padre
celestial, si no perdonareis de vuestros
corazones cada uno t
su hermano sus ofensas.

Kapitulo19

Capitulo 19

1 Awane jataba nankenko konowane kuke ne namani krute J esusye j
niara Galilea koe mikaninko, awane
jantani J udeakoe bore, J ordankuorokri.
2 Awane ni kri koin nomani jiyebiti j
awane niarawe ni mikaninta mobe konti.
3 Awane koe konti ni Fariseos jantani niara gain ja kuke biti kroro: Ne
bro debe awane ni daba ja kuoroe
mikeko kobore jondron niokua jukro
krokea?
4 Awane niarawe nokobare awane
nebare : Nan munwen nokobare toroboto, niara ne nie mikani kena, mikani
nidan awane more, awane nebare :

1 Y aconteci6 que
acabando Jesus estas
palabras, se pas6 de
Galilea, y vino a los
terminos
de Judea,
pasado el Jordan.
2
Y Ie siguieron
muchas gentes, y los
san6 alii.
3 Entonces se llegaron a el los Fariseos,
tentandole, y diciendole: lEs licito al hombre repudiar
a su
mujer por cualquiera
causa?
4 Y el respondiendo,
les dijo: lNo haMls
leido que el que los
hizo al principio, macho
y hembra los hizo,
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5 Y dijo: Por tanto,
Ilhomb;e dejara padre
J madre, y se unira a
• mujer, y seran dos
• una came?
6 AS1 que, no son ya
••
dos, sino una
arne: por tanto, 10 que
Diosjunt6, no 10 aparte
II hombre.
7 Dfcenle: lPor que,
flies, Moises mand6
liar carta de divorcio,
Jrepudiarla?
• Dfceles: Por la
_en
de vuestro coIU6n Moises os perIIiti6 repudiar a vuestru mujeres: mas al
J[incipio no fue as!.
9 Y yo os digo que
caalquiera que reputlare 6.su mujer, si no
faere por causa de
bDicaci6n, y se casare
_ otra, adultera: y el
tae se casare con la
IlPUdiada, adultera.
10 D!cenle sus dis~os:
Si as! es la
_dici6n del hombre
ClIDsu mujer, no contiene casarse.
11 Entonces el les
ijo: No todos reciben
IIta palabra,
sino
It\1ellos a quienes es
ado.

12 Porque hay eunu108 que nacieron as!
vientre de su madre; y hay eunucos, que
lOG hechos eunucos
potlos hombres; y hay
IIIIlUCOS
que se hicie•• 6.sl mismos eunu108por causa del reino
., los cielos; el que
flIedaser capaz de eso,
l6alo.

.,1
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5 Ne ara kore kiset, ni brare dabal
ja dun awane ja meye toenmetre, awane
ja ketete ja kuoroe merire boto, awane
nibu dabal ltibe.
6 Kroro niaratre iiakare nibu medan,
akua kratibe. Akisete drekua Ngobowe
mikani jabe, iiakare ni brare daba
deenko kobore.
7 Niaratrewe iiebare iwe :iN e an nioboto Moiseswe ja toenmetre toroe biawunain kwe iwe, awane mikeko kobore?
8 Niarawe iiebare iwe: Mun brukuo
diM kisete Moiseswe mun toanimetre
ja kuoroe mikeko kobore: akua kena
iiakare namani kroro.
9 Awane ti iiere munyen nire erere
dabal ja kuoroe toenmetre, niara ja
denye goire awane batibe, awane daba
medan ben mokete, tau ja mike adulterako : awane niara ne nie meri toanimetre ye denye, tau ja mike adulterako
sibil.
10 Niara kuketorikotrewe
iiebare
iwe: Nengwane ni tau kore ja kuoroe
ben, ye bro iiakare jondron nuore
jamokete.
11 Akua niarawe iiebare iwetre: Ni
jukro iiakare daba ne kuke kaingobiti,
akua niaratre ngrobe ne nie kuke ne
tau biandre.
12 Kisete ni m'kure toro, ne nie
dorebare kore ja meye ngwo te wane:
awane ni m'kure toro ne nie namani
m'kure ni koboite: awane ni toro
m'kure ne nie ja mikaba m'kure ni
reino koe koin kroke. Niara ne nie
daba ne kaingobiti mike kaingobiti.
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13 Ne noire ni jantani slota Ida koe
konti weandre iwe, ayekore niara daba
ja kise mike boto, awane preyasie nere :
awane kuketorikotrewe motrobare boto.
14 Alma Jesuswe neb are : Slotakia
toenmetre noin ti kukuore, awane
nakare ketete ja tote, kisete ayebe biti
ni reino koe koin tau.
15 Awane niarawe ja kise mikani
boto awane ko mikaninko.
16 Awane noire ni iti jantani iwe
awane fiebare lT6tikako, dre koin
noaindre tiwe ayekore ti daba ja nire
kobota toro?
17 Awane niarawe fiebare iwe lNi6boto mo tau drekua koin nomonondre
tie? Ni ltibe toro ne nie bro koin: akua
mo to dab a noin ja nire te, Ngobo
noaiwunamane kuka ngubuore.
18 Niarawe fiebare iwe, lMeden?
Awane Jesuswe nebare: Mo nakare
daba jakomikadre; Mo fiakare daba ja
mike ni jenena kuoroe bokone, Mo
nakare daba goire; Mo fiakare daba
ningoko weandre ni medan boto.
19 Mo dun awane mo meye mike e
ja kone ; awane mo daba ni medan ben
tare ja erere.
20 Ni iti yewe fiebare iwe: Jondron
jukro ne noaimanena tiwe: lDre ti
ngomi noaine?
21 J esuswe ne bare iwe: Nengwane
IDO to daba ja mike ngo; Non, jondron
jukro mowe duruboindre awane wenyan biandre ni pobre iwe, awane mo
daba jondron utiote toro ko koin biti;
awane IDO jatata noin ti ben.
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13 Entonces Ie fueron
presentados unos ninos, para que pusiese
las manos sobre ellos,
y orase; y los discipulos les rmeron.
14 Y Jesus dijo: Dejad a los ninos, y no
les impidais de venir a
mij porque de los tales
es el remo de los cielos.
15 Y habiendo puesto
sobre ellos las manos,
se parti6 de alli.
16 Y he aqui, uno
llegandose
Ie dijo:
Maestro bueno, lque
bien hare para tener
la vida etema?
17 Yelle dijo: lPor
que me llamas bueno?
Nmguno es bueno sino
uno, es a saber, Dios:
y si quieres entrar en
la vida, guarda los
mandamientos.
.
18 Dicele: lCuales?
Y Jesus dijo: No mataras: No adulteraras:
No hurtaras: No diris
falso testimonio:

19 Honra a tu padre
y a tu madre: y, Amaris
a tu pr6jimo como a ti
mismo.
20 Dicele el mance bo:
Todo esto guarde desde mi juventud: lque
mas me falta?
21 Dicele Jesus: Si
quieres ser perfecto,
anda, vende 10 que
tienes, y dalo a los
pobres, y tendras tesoro en el cielo j y ven,
sigueme.
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22 Y oyendo el mancebo esta palabra, se
foE triste, porque tenia
IIIIChas posesiones.
23 Entonces Jesus
dijo A sus discipulos:
De cierto os digo, que
IDriCOdiflcilmente entwA en el reino de los
cielos.
24 Mas os digo, que
_ Iiviano trabajo es
,..ar un camello por el
ojo de una aguja, que
mtrar un rico en el
reiDode Dios.
25Mas sus discipulos,
oyendoestas cosas, se
espantaron en gran
manera, diciendo:
lQuien pues podrli ser
IIIvo?
26 Y mirlindolos JeIds, les dijo: Para con
1aIhombres imposible
II estoj mas para con
Dios todo es posible.

rr Entonces respondieDdoPedro, Ie dijo:
Be aqw, nosotros he•• dejado todo, y te
~os
seguido: lque
JIleStendremos?
28 Y Jesus les dijo:
Decierto os digo, que
1llIOtrosque me habeis
IegUido,en la regene1Id6n, cuando se sentid el Hijo del hombre
• eltrono de su gloria,
aotros tambien os
_tareis sobre doce
tIllDos,para juzgar Ii
III doce tribus
de
llrael.
Z9 Y cualquiera que
.jare casas, 6 her8IDOS,6 hermanas, 6
JIlire, 6 madre, 6 mujIr, 6 hijos, 6 tierras,
pol mi nombre, reci-
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22 Alma konowane ni ye ne kuke
jaroabare j niara nikiani kobore ulire j
kisete jondron kri namani kwe.
·23 Awane Jesuswe neb are ja kuketorikotre iwe: Metre ti nere munyen,
ye bro dibi ni librere kroke nebe reino
koe te koin.
24 Awane ti nere medan munyen, ye
bro bori tonken kameyo noin agu okuo
te, awane ni librere nebe Ngobo reino
koe teo
25 Awane konowane niara kuketorikotre ye jaroabare, awane niaratre
namani t6bike awane nebare lNe a'n'
nire daba ngubuore?
26 Awane J esuswe nikrabare boto
awane nebare iwetre: Ni brare ben ne
nan daba, akua Ngobo ben jondron
jukro daba.
27 Ne noire, Pedrowe nokobare
awane neb are iwe: Toen, nunwen
jondron jukro toanimetre awane tau
noin mo jiyebiti j Dre dabadre utiore
nunyen?
28 Awane Jesuswe
nebare iwe:
Metre ti nere munyen j ne nie nomani
ti ben ko doteita mor6 wane, konowane
ni brare Ngob6 tokoi ja tokora trore
boto, mun tokoi siba tokora kuojoto
biti kubu boto, Israel moroko nijoto
biti nibu nomonondre ererauto.
29 Awane ni jukro itire itire ne nie
juye, awane etabae, awane ngwaye
awane dun, awane meye, awane kuoroe,
awane slotaye, awane tire toanimetre
ti ko kroke, bitita dabai greketariguie
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nore kaingobiti, awane ja nire kobota
mor6.
30 Akua ni kabre dabai kore ne nie
namani kone j awane ni kone kore.
Kapitulo 20
1 Kisete reino koe koin tau ni jubokonko iti erere ne nie nomani dekobe
monsoe kain mike sribire ja tire teo
2 Awane konowane niara denario
biain braibare koboitire-koboitire iwetre awane namani debe sribiko kroke,
niarawe niani ja tire teo
3 Awane niara nikiani kobore ngiwanoukuo krojonkon wane, awane ni
duore toani, nunenko ngwarobo durubon koe konti j
4 Iwe niarawe nebare: Non munyen
tire te ererauto, awane dre erere metre,
te biain munyen. Awane niaratre nikiani tire teo
5 Niara nom ani kobore medan ngiwanaoukuo krojoto biti krobu, awane
kromo wane, awane noaimane erere,
6 Awane niara nikiani kobore ngiwanaoukuo bo kroriguie wane, awane
ni me dan koani nunenko, awane niarawe nebare iwe lNi6boto mun tau
nunenko mantnln daire ngwarobo nete?
7 Niaratrewe nebare iwe: Kisete ni
nioe nakare nun mike ganan boto.
Niarawe nebare iwetre: Non munyen
tire te ererauto.
8 Awane konowane ko jatabare de,
tire bok6nkowe nebare ja jubokoe: Ni
sribiko korore, awane ja durubon utio
bien iwe, ni kore nanken ni kone iwe.

bira cien veces tanto, '!
heredara la vida eterna.
30 Mas muchos primeros serm postrero••
y postreros primeroa.
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1 Porque el reino de
los cielos es semejante
a un hombre, padre de
familia, que sali6 par
la manana a ajustar
obreros para su vUbL
2 y habit~ndose CODcertado con los obrerOl
en un denario al dfa,
los envi6 a su vina.
3 Y saliendo cerCi
de la hora de las tre••
vi6 otros que estaban
en la plaza ociosos;
4 Y les dijo: Id tambien vosotros a mi
vina, y os dare 10 que
fuere justo. Y ellos
fueron.
5 Sali6 otra vez cerCi
de las horas sexta y
nona, e hizo 10mismo.
6 Y saliendo cerCi
de la hora undecima,
ha1l6 otros que estaban ociosos j y diceles:
lPor que estais aqui
todo el dia ociosos?
7 Dicenle: Porque
nadie nos ha ajustado.
Diceles: Id tambieD
vosotros a la vii'la, y
recibireis 10 que fuere
justo.
8 Y cuando fue la
tarde del dia el sei'lor
de la vii'la dijo a su
mayordomo: Llama i
los obreros y pagales
el jornal, comenzando
desde los postreros
hasta los primeros.
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9 Y viniendo los que
bbfan ido cerca de la
horaundecima, reci bieron cada uno un de-

aario.
10 Y viniendo tambi6n los primeros, pen_on que habian de
recibir mas j pero tambi6n ellos recibieron
cada uno un denario.
11
Y tomandolo,
munnuraban contra el
padre de la familia,
12 Diciendo: Estos
postreros s610 han trabajado una hora, y los
has hecho iguales a
nosotros, que hemos
Revado la carga y el
calor del dia.
13Y eI respondiendo,
mjo a uno de ellos:
Amigo, no te hago
agravioj lno te concertaste conmigo por
un denario?
14 Toma 10 que es
tuyo, y vete j mas
quiero dar a este postrero, como a ti.
15 lNo me es Hcito
, mi hacer 10 que
quiero con 10 mio? 6
les malo tu ojo, porque
yo soy bueno?
16 Asi los primeros
seran postreros, y los
postreros
primeros:
porque muchos
son
Ramados, mas pocos
escogidos.
17 Y subiendo Jesus
'Jerusalem, tom6 sus
doce discipulos aparte
en el camino, y les
dijo:
18 He aqui subimos
'Jerusalem, y el Hijo
del hombre sera entrepdo a los principes de
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9 Awane kofiowane niaratre jantani
ne nie niara mikani sribl boto ngiwanaoukuo namani bo kroriguie wane,
wenyan denario biani !tire-!tire iwe ja
nore.
10 Awane kofiowane ni kone kone
jantani, niaratrewe nutubare wenyan
bori kri biain kwe iwetre ; amare
denario kratibe namani ltire-Itire iwe
ja nore.
11 Awane kofiowane niaratre kaningobiti, jantani bontr6n mike ni tire
bok6nko boto.
12 Awane fiebare: Ni kore ne ora
kuatibe ngrobe noabare amare mowe
niaratre mikani nun ne nore ne nie ja
tare nike mantran daire ko ngire teo
13 Akua niarawe fiokobare awane
fiebare ni itie: Jamoroko, ti fiakare
jondron noaine blO mo boto. iN an mo
denario kaingobiti braibare tiea?
14 Jondron mowe denye, awane
noin ja jiyebiti; ti to bien ni kore ne,
mo nore.
15 lYe fian debe ti kroke noaine
jondron jawe biti ti to daba noaine
norea? lNe a'n' nio mo okuo diun
kisete ti koin?
16 Kore ni kore dabadreta kone,
awane ni kone kore.
17 Awane noire awane Jesus namani
noin Jerusalen kukuore, niarawe ja
kuketorikotre nijoto biti nibu deani
kaibe ji ngrabare awane fiebare iwe:
18 Toa, nun noin Jerusalen konti,
awane ni brare Ngob6 tau debeaninko
ni Padre bori awane torotikakotre kise
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te; awane ni dabai niara mike ngite
komikadre kore :
19 Awane debeako bike ni Jenena
iwe niara mikadre ngwarobo ja kone
kore, gua kore, awane meta kruzoboto
kore: awane mukira niara dukaita kro.
20 Noire Zebedeo ngobrion meye
jantani iwe jan ngobrion ben, niara
mikadre bori, awane jondron nomonondre iwe.
21 Awane niarawe nebare merie
lDre ye mo to? Meriwe nebare iwe : Mo
kuke biti ti ngob6 nibu ne mike tokodre,
iti mo kude baliente kiri, awane iti mo
kude ngebere kiri, mo reino koe teo
22 Akua Jesuswe nokobare awane
neb are iwe: Mun tau dre nomonondre,
nakare gare munyen. Mun daba ngwo
biti fiain drekua ti bikera nain-a? Niaratrewe neb are iwe: Nun daba.
23 Niarawe nebare iwetre Ti ngwoe
biti mun daba nain e. Akua tokodre ti
kude baliente awane ti kude ngebere
kiri, Ye bro nakare tiwe biandre, akua
niarae ne nie kroke ti Dunwe mikani
juto:
24 Ni nijoto jaroabare wane, namani
nganden ja etabauntre korore.
25 Akua J esuswe niaratre korobare
ja kukuore awane nebare iwetre: Gare
munyen mi J enena gobran e ja mike
bori niaratre boto awane ni bori kwe
jadikaire boto,
26

Nan daba kore mun ngutuoete;

los sacerdotes y a los
escribas, y Ie condenaran a muerte;
19 Y Ie entregaran a
los Gentiles para que Ie
escamezcan, y azoten,
y crucifiquen; mas al
tercer dia resucitara.
20 Entonces se lIeg6
a ella madre de los
hijos de Zebedeo con
sus hijos, adorandole,
y pidiendole algo.
21 Yelle dijo: lQue
quieres? Ella Ie dijo:
Di que se sienten estos
dos hijos mios, el uno
a tu mano derecha, y
el otro a tu izquierda,
en tu reino.
22 Entonces Jesus
respondiendo, dijo: No
sabeis 10 que pedis:
lPodeis beber el vaso
que yo he de beber, y
ser bautizados del bautismo de que yo soy
bautizado? Y ellos Ie
dicen: Pod emos.
23 Y el les dice: A
la verdad mi vaso bebereis, y del bautismo
de que yo soy bautizado, sereis bautizados; mas el sentaros a
mi mano derecha y a
mi izquierda, no es
mio darlo, sino a aquellos para quienes esta
aparejado de mi Padre.
24 Y como los diez
oyeron esto, se enojaron de los dos hermanos.
25 Entonces Jesus
llamandolos, dijo: Sabeis que los principes
de los Gentiles se enseiiorean sobre ellos,
y los que son grandes
ejercen sobre ellos potestad.
26 Mas entre vosotros
no sera asi; sino el que
quisiere entre vosotros
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hacerse grande,
nestro servidor;
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sera

27 Y el que quisiere
entre vosotros ser el
primero, sera vuestro
mervo:
28 Como el Hijo del
hombre no vino para
ser servido, sino para
servir, y para dar su
vida en rescate por
muchos.
29 Entonces saliendo
ellos de J eric6, le sepia gran compania.
30 Y he aqui dos
ciegos sentados junto
Ii camino, como oyeron
que Jesus pasaba, clamaron, diciendo: Selor, Hijo de David, ten
misericordia de nosotros.
31 Y la gente les
Idia para que callasen; mas ellos clamaban mas, diciendo:
Selior, Hijo de David,
ten misericordia
de
I08OtroS.
32 Y pariindose JeIlls, los llam6, y dijo:
tQue quereis que haga
,or vosotros?
33 Ellos le dicen:
Selior, que sean abierlos nuestros ojos.
34 Entonces Jesus,
tniendo misericordia
de ellos, les toc6 los
ojos, y luego sus ojos
rec:ibieron la vista; y
le siguieron.

alma nire erere dabai bori mun ngutoi
te dabadreta mun monsoe :•
27 Awane nire erere dabai kena mun
ngutoite, dabadreta mun klabureye.
28 Erere ni brare Ngob6 jantani nan
ayekore ni daba ja mike monsore kroke,
akua ja mikadre monsore ni kroke,
awane ja nire bien utiore ni kabre
grore.
29 Awane niaratre nikiani kobore
J eriko koe te wane ni kri koin nomani
ben.
30 Awane konti ni okuo ngientraninte
nibu tokoni ji bore; awane konowane ni
okuo ngientraninte jaroabare Jesus nomaninta; niaratrewe muyabare kroke:
Kobobuye ja brukuo mika dorebe
moye nun kroke, mo David Ngob6.
3'1 Awane ni motrobare boto ayekore
niaratre dabadre ja mike kwekebe:
akua niaratrewe muyabare borirasi
kroro: Kobobuye, ja brukuo mike
dorebe moye nun kroke mo David
Ngob6.
32 Awane Jesus nunaninko kuekebe,
awane korobaretre awane neb are : Mun
to daba dre noawunain ja kroke tie.
33 Niaratrewenebareiwe :Kobobuye
nun okuo miketa ko toadre nunyen.
34 Awane Jesus jantani ulire kroke,
kise mikani okuo boto awane noire
dabe ko toaninta kwetre awane niaratre nikiani jiyebiti.

Capitulo 21

Kapitulo 21

1 Y como se acercaron a Jerusalem, y
Yinierona Bethfage, al

1 Awane konowane niaratre krotaninte Jerusalen ken, awane nomani
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Betbeig konti Olivas ngutuo boto,
Jesus ja kuketorikotre nibu niani.
2 Awane nebare kroro iwe: Non
jutoe te mun ngwore kone, awane
jirekore mun daba mulae koen mokoninte konti, awane ngobo ben:
metete awane mun jata ben tie.
3 Awane nane ni nioe jondron nedre
munyen, mun daba nere iwe: Ni
kobobuye to iwe.
4 Ne noire ne namani kore : ayekore
drekua ni kukenekowe nokobare kroro:
5 Nere Sion ngongoe mun-en: Toen
rno Reye jatadre moe, deme, awane
tau noin mula biti j
6 Awane mula ngoboli biti, Awane
niara kuketorikotre janamane awane
noaimane.
7 J eSllswe driebare iwe nore j awane
mula awane ngobo jonjantani iwe,
awane niaratre ja duon-e mikani biti,
awane Jesus tokoni boto.
8 Awane ni kuoro bori kabre ja
duon-e kitani jiye te j awane ni duore
medan kri kude tikaninko awane jiye
dotebare.
9 Awane ni kri koin ne nie nomani
niara kone awane niara tori muyabare
kroro: Josana David Ngob6ye: Niara
bro nuore ne nie jatadre ni Kobobuye
ko biti j Josana bori menten koin.
10 Awane konowane niara jantani
J erusalen konti, jutoe jukro namani
ngondoeko, awane nomonondre lNire
ne?
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monte de las Olivas,
entonces Jesus envi6
dos disclpulos,
2 Diciendoles: Id 8.
la aldea que esta delante de vosotros, Y
luego hallareis una asna atada, y un pollino
con ella: desatadla, y
traedmelos.
3 Y si alguno os
dijere algo, decid: El
Senor los ha menester.
Y luego los dejara.
4 Y todo esto fue
hecho, para que se
cumpliese 10 que fue
dicho por· el profeta,
que dijo:
5 Decid a la hija de
Si6n
He aqui, tu Rey
viene a ti,
Manso, y sentado
sobre una asna,
Y sobre un pollino,
hijo de animal
de yugo.
6 Y los disclpulos
fueron, e hicieron como Jesus les mand6j
7 Y trajeron el asna
y el pollino, y pusieron
sobre ellos sus mantosj
y se sent6 sobre ellos.
8 Y la compania, que
era muy numerosa,
tendia sus mantos en
el camino: y otros cortaban ramos de los arboles, y los tendian
por el camino.
9 Y las gentes que
iban delante, y las que
iban detras, aclamaban, diciendo: jHosanna al Hijo de David!
jBendito el que viene
en el nombre del Senor!
jHosanna en las alturas?
10 Y entrando el en
Jerusalem, toda la ciudad se alborot6, diciendo: l Quien es este?
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11 Y las gentes declan: Este es Jesus, el
profeta, de Nazaret de
Galilea.
12 Y entro Jesus en
el templo de Dios, y
ech6 fuera todos los
que vendian y compraban en el templo,
y trastomo las mesas
de los cambiadores, y
las sillas de los que
vendian palomas;
13 Yles dice: Escrito
est!: Mi casa, casa' de
oracion sera llamada,
mas vosotros cueva
de ladrones la habeis
hecho.
14 Entonces vinieron
, el ciegos y cojos en el
templo, y los sano.
15 Mas los principes
de los sacerdotes y los
escribas, viendo las
maravillas que hacia, y
, los muchachos aclamando en el templo y
diciendo: jHosanna al
Hijo de David! se indignaron,
16YIe dijeron: lOyes
10 que estos dicen? Y
Jesus les dice: Si:
inunca leisteis: De
la boca de los niiios y
de los que maman
perfeccionaste la alabanza?
17 Y. dejandolos, se
salio fuera de la ciudad, a Bethania; y
poso alli.
18 Y por la manana
volviendo a la ciudad,
tuvo hambre.
19 Y viendo una
higuera cerca del camino, vino a ella, y no
hallo nada en ella, sino
hojas solamente, y Ie
dijo: Nunca mas para
siempre nazca de ti
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11 Awane ni kri koinwe neb are :
Ne bro ni profeta Jesus, ne nie jatadre
Nazaret Galilea konti.
12 Awane Jesus nikiani Ngobo juye
te awane ni jukro ne nie namani
jondron duruboine awane koku konti
juani tori kobore kwe awane ni wenyan·
kuitako tebluye kuitaninko koin-tubu
kwe awane midia duruboinkoe tokorae.
13 Awane niarawe nebare iwe: Tau
tikani ti juye kodekadre preyasie juye:
akua munwen mikani ni goko komokuoe.
14 Awane ni o1(uo ngientraninte
awane ni solame jantani Ngobo juye te
iwe: awane niarawe mikaninta koin.
15 . Akua konowane ni padre bori
awane ni torotikakotre niara jondron
bori bare toani, awane ni slotaye ne
nie namani muyen Ngobo gwire te:
Josana David Ngob6ye, niaratrewe ja
mikaba dobun dokuore,
16 Awane neb are niarae: Ni ne tau
nio nere doin mowea? Awane Jesuswe
nebare iwe: Jon: lMun nan nokobare
tor6boto, nobokre kia awane ni kean
boto kada biti, mo bori, drie dabaya?
17 Awane niara toanimetre, awane
nikiani Betania jutoe te awane nunama
konti.
18 Deko, ne noire awane niara
nomaninta jutoe te, mro jantani iwe.
19 Awane higuera krie toani kwe ji
bore, awane nikiani iwe, awane nan
jondron koani boto, akua ko ben
ngrobe i awane niarawe nebare krie:
Ne noire awane ngwo nan daba dete chi
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mo boto medan. Awane higuera krie
nukraninko noire dabe.
20 Niara kuketorikotrewe ne toani
wane, ja weani nikienko, awane fiebare
kroro iNioa higuera krie nukrenko
biare dabe?
21 Awane ]esuswe ne fiokobare
awane fiebare iwetre: Metre ti fiere
munyen, mun kaintote e awane fiakare
ja mika fian kaintote, fian mun daba ne
ngrobe noaine drekua nankenko higuera krie ne boto, akua mun daba
fiere ngutuo ne: ] a deandreko mo,
awane ja kitadreko merefiie te, awane
dabadre nankenko nore.
22 Awane dre erere mun nomonondre preyasie biti, kadre e tote, awane
mun dabadre kaingobiti.
23 . Awane kofiowane niara jantani
Ngobo juye te ni padre bori awane ni
umbre ni kroke jantani iwe, niara
namani ni totike wane, awane fiebare
iwe. iNi dre di biti mo tau jondron ne
noaine? awane nire mo mikani grobiti?
24 Awane ]esuswe fiokobare awane
fiebare iwe. Ti daba jondron kuatibe
nomonondre munyen ererauto, aye
awane mun fiere tie, awane ti daba
fiere munyen norerauto nire di biti ti
tau jondron ne noaine.
25 i]uan bautisma ye jantani medente? iKo koin bitia, a ni brare kotibien bitiya? Awane niaratre namani
tobike kuori-kuori kroro: Nun ko koin
biti fiere, awane niara daba fiere nunyen, iN engwane ni6boto mun fiakare
niara kaintote?
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fruto. Y leguo se sec6
la higuera.
20 Y viendo esto los
discipulos, maravillados decian: lC6mo se
sec6 luego la higuera?

21 Y respondiendo
Jesus, les dijo: De
cierto os digo, que si
tuviereis fe, y no dudareis, no s610 hareis
esto de la higuera: mas
si a este monte dijereis: Quitate y echate
en la mar, sera hecho.

22 Y todo 10 que
pidiereis en oraci6n,
creyendo, 10 recibireis.
23 Y como vino al
templo, llegaronse a el
cuando
estaba
ensenando, los principes
de los sacerdotes y los
ancianos del pueblo,
diciendo: l Con que
autoridad haces esto?
lY quien te di6 esta
autoridad?
24 Y respondiendo
Jesus, les dijo: Yo
tambien os preguntare
una palabra, la cual si
me dijereis, tambien
yo os dire con que
autoridad hago esto.
25 El bautismo de
Juan, lde d6nde era?
l del cielo, 6 de los
hombres? Ellos entonces pensaron entre
Sl, diciendo: Si dijeremos, del cielo, nos
dira: lPor que pues no
le crelsteis?
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26 Y si dijeremos, de
los hombres, tememos
alpuebloj porque todos
tienen a Juan por profeta.
27 Y respondiendo a
Jesus, dijeron: No sabemos. Y eI tambien
les dijo: Ni yo os digo
con que autoridad hago
esto.

28 Mas, lque os
parece? Un hombre
tenia dos hijos, y llegando al primero, Ie
dijo: Hijo, ve hoy a
trabajar en mi viiia.
29 Y respondiendo
el, dijo: No quiero;
mas despues, arrepentido. fue.
30 Y llegando al
otro, Ie dijo de la
misma manera; y respondiendo el, dijo: Yo,
senor, voy. Y no fue.
31 lCual de los dos
hizo la voluntad de su
padre? Dicen ellos: EI
primero. Diceles JesUs:De cierto os digo,
quelos publicanos y las
rameras os van delante
aI reino de Dios.
32 Porque vino a
vosotros Juan en camino de justicia, y no
Ie creisteis; y los publicanos y las ram eras
Iecreyeron j y vosotros, .
viendo esto, no os arrepentisteis despues para
creerle.
33 Oid otra parabola:
rue un hombre, padre
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26 Akua nane awane nun, Ni brare
kotibien biti fiere ; Nun toro ni kri koin
ngoningkaire, kisete ni jukro Juan
kaningobiti diriko jae.
27 Awane
niaratrewe
fiokobare
awane fiebare Jesusye: Nakare dabS.
gare nunyen: J esuswe fiebare iwe ererauto: Nire di biti tiwe jondron ne
noaine ti fiakare dabS. fiere nunyen
ererauto.
28 lAkua dre tOibiks. munwen? Ni
brare iti ngob6 nibu namani awane
niara jantani kone iwe, awane fiebare
iwe: ti ngob6, non sribire ti tire te
metare.
29 Awane ngob6we fiokobare awane
fiebare iwe: Ti fiakare dabS. noin,
awane t6biti niarawe ja to kuitani
awane janamane.
30 Amare awane, dun jantani ngob6
teoe awane fiebare norerauto iwe.
Awane teo fiokobare awane fiebare.iwe:
Ti noin Di, awane fiakare nikiani chi.
31 lNi nibuye meden jondron noaimane ja dun to biti? Niaratrewe ngob6
kone fiere. J esuswe fiebare iwe : Metre
ti fiere munyen, ni wenyan ukakroko
awane ni tiwiyere dikiai Ngobo reino
koe te mun kone.
32 Kisete Juan jantani mun wenye
jondron metre jiye te, awane mun
fiakare niara kaintote: akua ni wenyan
ukakroko awane ni tiwiyere niara
kanintote: awane kofiowane munwen
toani, fiakare munwen jakuitani t6biti
ayekore mun dabS. niara kaintote.
33 Kukere me dan ne kukenoin: Ni
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brare iti namani; ne nie namam JUbok6nko, awane niara tire nonkani,
awane ki mikani bore, wain-do-mikarakoe moani te, awane ko dotebare te,
awane biani ken monsoe tire-sribiko
iwe, awane nikiani jutoe medan teo
34 Awane konowane ngwo detadre
koe krotaninte noko, niarawe ja monsoe niani ni tire sribiko iwe, ngwo tori.
35 Awane ni monsoe-tire-sribiko
niara monsoe deani, awane kudrebare
iti boto, awane iti k6mikani, awane iti
tokoni jo biti.
36 Medan kore, niarawe monsoetre
me dan niani iwe, bori kabre kena
ngwon: awane niaratrewe noaimane
boto erere.
37 Akua t6biti niarawe jan ngob6
niani iwe kroro: Niaratre dabai ti
ngob6 mike e ja kone.
38 Akua ni monsoe-tire-sribiko niara
ngob6 toani wane, nebare kuori-kuori:
N e bro bokonko: ari k6mike, awane
niara tribe bokone.
39 Awane niaratrewe deani, awane
kitaninko kobore tire te, awane k6mikani.
40 lKonowane tire bokonko dukai,
dre noaindi ni monsoe-tire-sribiko boto?
41 Niaratrewe nebare iwe: Niara
daba ni diun ye k6mike krubote,
awane daba tire bien ni monsoe-tiresribiko medan iwe ne nie dab a ngokuo
bien ko nore ko nore iwe.
42 Jesuswe nebare iwetre: Mun
nan nokobare Torotikani kuke boto
kroro: Jo drekua ni ko doteko kain-
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de familia, el eual plant6 una vina; y la eere6
de vallado, y eav6 en
ella un lagar, y edifie6
. una torre, y la di6 8.
renta 8.labradores, y se
parti6 lejos.
34
Y euando se
aeere6 el tiempo de los
frutos, envi6 sus siervos a los labradores,
para que reeibiesen sus
frutos.
35 Mas los labradores,
tomando 8. los siervos,
al uno hirieron, y al
otro mataron, y al otro
apedrearon.
36 Envi6 de nuevo
otros siervos, mas que
los primeros; e hieieron con ellos de la
misma manera.
37 Y a la postre les
envi6 su hijo, diciendo:
Tendran respeto a mi
hijo.
38
Mas los labradores, viendo al hijo,
dijeron entre si: Este
es el heredero; venid,
matemosle, y tomemos
su heredad.
39
Y tornado, Ie
eeharon fuera de la
vina, y Ie mataron.

40 Pues euando viniere el senor de la
vina, ique hara a
aquellos labradores?
41 Dieenle: A los
malos destruira mIserablemente, y su viiia
dara a renta a otros
labradores, que Ie paguen el fruto a sus
tiempos.
42
Dieeles Jesus:
iN unea leisteis en las
Eserituras:
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La piedra que desecharon los que
edificaban,
Esta fue hecha por
cabeza de esquina:
Por el Senor es
hecho esto,
Y es cosa maravillosa en nuestros ojos?
43 Por tanto os digo,
que el reino de Dios
sera quitado de vosotros, y sera dado a
gente que haga los
frutos de el.
44 Y el que cayere
sobre esta piedra, sera
quebrantadoj y sobre
quien ella cayere, Ie
desmenuzara.
45 Y oyendo los
principes de los sacerdotes y los Fariseos
sus parabolas, entendieron que hablaba de
ellos.
46 Y buscando c6mo
echarle mano, temieron
II pueblo; porque Ie
tenian por profeta.
Capitulo 22
1 Y respondiendo
Jesus, les volvi6 a
hlblar en parabolas,
diciendo:
2 EI reino de los
cielos es semejante a
un hombre rey, que
hizo bodas a su hijo;
3 Y envi6 sus siervos para que llamas en
los llamados a las bodas; mas no quisieron
venir.
4 Volvi6 a enviar
otros siervos, diciendo:
Decid a los llamados:
He aqui, mi comida he
Iparejado; mis toros y
animales engordados
son muertos, y to do
esta prevenido: venid
i las bodas.
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bare jae ye ara mikl1 namani ko dokuo
te j Ne koboibare ni Kobobuyewe awane
ne bro bori kri nun okuo biti.
43 Akisete ti nere munyen: Ngobo
reino koe deainkodita mun kon awane
biandre ni jenenae, ne nie dabl1 ngwo
weandre iwe.
44 Awane niara ne nie guidiandreta
jo ne boto dikiainte m'nune: akua
nire erere boto guitiadre konti, awane
nebeteko bure erere.
45 Awane konowane ni padre bori,
awane ni Fariseos niara kukere jaroabare awane noire dabe dukl1ba gare
niara namani niaratreye noke j
46 Ayedreboto niaratre
tonamani
kise mike boto akua namani ni kri koin
ngoninkaire, kisete niaratrewe niara
mikani profeta diriko ja kroke.
Kapitulo 22
1 Awane ]esuswe nokobare, awane
blitabare ben me dan ja kukere biti iwe
kroro.
2 Ni rey koe koin tau ni rey iti
erere ne nie ja-mokote mroe mikani
jan ngob6 kroke.
3 Awane ja monsoe niani ni korobarera, korore ja konti: awane niaratre
nan jan tani.
4 M'dl1kore niara monsoe medan
niani iwe kroro: Nere ni korobarerabe
iwe kore: Tiwe ja mro mikani juto: Te
nibi awane jondron kote-kote tiwe
komikanina, awane jondron jukro nibira juto: ekuere jamokote koe teo

86

5 Alma niaratre mikani ngwarobo ja
kroke, awane nikiani ja jefie biti kobore, iti ja nura koe te, iti ja durub6n
koe te:
6 Awane mrokotre kise mikani niara
monsoe boto awane kudrebare boto
kr6nime awane k6mikani.
7 Akua ni rey namani dobun: awane
ja dukoe niani iwetre awane ni jakomikakotre k6mike, awane jutoe kukani
ngise kon.
g Noire niarawe fiebare ja monsoe j
J amokote koe nibira juto, aku ni
korobarerabe fiakare namani koin debe.
9 Non munyen ji ngetrete koe ko
kri biti, awane ni jukro kabre mun
koan nore, korore jamokote koe teo
10 Awane monsotre ye nomani ko
kri biti, awane ni jukro kabre urukro
kwe niara koani nore, kome awane
koin: awane jamokote koe, ni namani
kuati.
11 Akua kofiowane ni rey jantani ni
toen konti ni iti toani kwe ne nie
fiakare jamokote duon toro boto.
12 Awane reywe fiebare iwe: Jamoroko lni6boto mo noin nete amare
jamokote duon-e fian tau mo boto?
13 Noire ni reywe fiebare ja monsoe
iwe: Mokete, kise dike, ngoto dike,
awane kiteko kobore kodrunente j konti
dabS. munyen awane tu grukaiko 14 Kisete kabre korobare akua chi
ngendenye tie.
15 NoireniFariseosjanamaneawane
blitabare kuori-kuori nio ni dabadre
niara kain niara kuke biti.
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5 Mas ellos no se
cuidaron, y se fueron,
uno Ii su labranza, y
otro Ii sus negocios j
6 Y otros, tomando
Ii sus siervos, los afrentaron y los mataron.
7 Y el rey, oyendo
esto, se enojo; y enviando sus ejercitos,
destruyo Ii aquellos
homicidas, y puso fuego Ii su ciudad.
8 Entonces dice Ii
sus siervos: Las bodas
Ii la verdad estiin
aparejadas; mas los
que eran llamados no
eran dignos.
9 Id pues Ii las salidas de los caminos, y
llamad a las bodas a
cuantos hallareis.
10 Y saliendo los
siervos por los caminos,
juntaron Ii todos los
que hallaron, juntamente malos y buenos:
y las bodas fueron
llenas de convidados.
11 Y entro el rey
para ver los convidados,
y vi6 alli un hombre no
vestido de boda. .
12 Y Ie dijo: Amigo,
lc6mo entraste aqui no
teniendo vestido de
boda? Mas el cerr6 la
boca.
13 Entonces el rey
dijo Ii los que servian:
Atado de pies y de manos tomadle, y echadle
en las tinie bias de.
afuera: alli sera eilloro
y el crujir de dientes.
14 Porque muchos
son llamados, y pocos
escogidos.
15 Entonces, idos los
Fariseos, consultaron
c6mo Ie tomarian en
alguna palabra.
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16 Y envian a el los
disc{puJos de elIos, con
los Hetodianos, diciendo: Maestro, sabemos
que eres amador de la
verdad, y que ensenas
con verdad el camino
, de Dios, y que no te
curas de nadie, porque
no tienes acepci6n de
persona de hombres.
17 Dinos, pues, lque
te parece? les llcito dar
tributo a Cesar, 6 no?
18 Mas Jesus, entendida la malicia de
e11os, les dice: lPor
que me tentais, hip6critas?
19 Mostradme
la
moneda del tributo. Y
e110sIe presentaron un
denario.
20 Entonces les dice:
lCdya es esta figura, y
10 que esta encima
escrito?
21 Dicenle: De Cesar.
Y diceles: Pagad pues
, Cesar 10 que es de
Cesar, y aDios 10 que
es de Dios.
22 Y oyendo esto, se
maravillaron,
y dejindole se fueron.
23 Aquel dia lIegaron
, ellos Saduceos, que
dicen no haber resurrecci6n, y Ie pre guntaron,
24 Diciendo: Maestro, Moises dijo: Si
alguno muriere sin hijos, su hermano se
casara con su IIlujer, y
despertara simiente a
suhermano.
25 Fueron, pues entre
Dosotros siete
hermanos: y el primero
tom6 mujer, y muri6; y
DO teniendo generaci6n, dej6 su mujer a
suhermano.
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16 Awane niaratre ja kuketorikotre
niani iwe, ni Herodianos ben, awane
nebare iwe kroro: T6tikako, gare nunyen mo bro metre, awane Ngobo jiye
totike metre nie awane nan ni nioe
toibikaidre chi: kisete mo nakare tau
ni brare bo ngoninkaire chi.
17 Akisete nere nunyen lDre toibika
mo? lYe bro debe utio bien Sesar a
nan bien? lMeden?
18 Akua niaratre diun dukaba gare
Jesusye, awane nebare lNi6boto mun
tau ti gain, munngwore-ja-boto-juturiei
19 Ko utio wenyan driedre tie. Awane
niaratre denario weani iwe :
20 Awane niarawe nebare iwe lNire
bo boto ne, awane kuke tikani boto ne
nirewe?
21 Niaratre: Sesarwe: nere. Noire
niarawe nebare iwetre :Akisete jondron
Sesarwe bien Sesar, awane jondron
Ngobowe bien Ngoboye.
22 Awane konowane niaratrewe ne
jaroabare, ja weani nikienko, awane
toanimetre, awane nikiani kobore.
23 Ko ye ara boto ni Saduceos
jantani iwe ne nie nere ni nganten
nakare dukadreta nire ; awane nomonomane iwe kroro :
24 Totikako, Moiseswe nebare: Ni
brare iti ngontani awane monso nan,
niara etaba daba kuoroe ben mokete
awane slota bukadre ja etaba kroke.
25 Ne noire ni etabauntre nlkugu
namani. Kena jamokoninte, awane
ngotani, awane slota nakare namani
kwe awane kuoroe nemeani ja etabae ;
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26 Teo namani erere, awane teoboto nanken jukro nikuguye.
27 Nikugu jukro namani kuoroere
awane t6biti meri ngotani.
28 Nengwane ni nganten dukadreta
nire, ni nikuguye, lmeri daba meden
kuoroe? kisete jukro namani ben.
29 Akua Jesuswe nokobare awane
nebare iwe: Mun to ngwarobo, nan
Torotikani-kuke
gare kiset, awane
Ngobo diye nan gare kiset.
30 Kisete koe ni nganten dukadreta
nire koe wane, ni nakare jamokete,
awane ja bien jamokete, akua tau ni
Ngobo kukeweankotre
ko koin biti
erere.
31 Akua ni nganten nainkr6 wane,
nan munwen nokobare tor6boto drekua
Ngobowe nebare mun korore kroro,
32 Ti bro Abraham Ngoboye, awane
Isaac Ngoboye awane Jacob Ngoboye j
Ngobo bro nakare ni nganten Ngoboye,
akua ni nire Ngoboye.
33 Konowane ni kri koin jaroabare,
niaratre nikianinko niara kuke boto.
34 Alma konowane ni Fariseos jaroabare ni Saduceos namani kwekebe
niara kone, niaratre ja ukaninkro
keteitibe iwe medan.
35 Awane ni Ngobo kuke drieko iti,
jondron nomononmane iwe gain kore j
36 lTotikako,
noaiunamane
kuke
meden bori Ngobo kuke te?
37 Awane niarawe neb are iwe, Mo
daba ni Kobobuye Ngobo tare ja brukuo
ngo biti, ja uyae ngo biti ja toye ngo biti.
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26
De Ie misma
manera tam bien el segundo, y el tercero,
hasta los siete.
27 Y despues de
todos murio tambien la
mujer.
.
28 En la resurreccion
pues, ide cuiil de los
siete sera ella mujer?
porque todos la tuvieron.
29 Entonces respondiendo Jesus, les dijo:
Errais ignorando las
Escrituras, y el poder
de Dios.
30 Porque en la resurreccion, ni los hombres tomaran mujeres,
ni las mujeres maridos j
mas son como los angeles de Dios en el
cielo.
31 Y de Ie resurreccion de los muertos,
ino habeis leido 10 que
os es dicho por Dios,
que dice:
32 Yo soy el Dios de
Abraham, y el Dios de
Isaac, y el Dios de
Jacob? Dios no es Dios
de muertos, sino de
vivos.
33 Y oyendo esto las
gentes, estaban atonitas de su doctrina.
34 Entonces los Fariseos, oyendo que habia
cerrado la boca a los
Saduceos, se juntaron
a una.
35 Y pregunto uno
de ellos, interprete de
la ley, tentandole y di- .
ciendo:
36 Maestro, lcual es
el mandamiento grande
en la ley?
37 Y Jesus Ie dijo:
Amaras al Senor tu
Dios de todo tu corazon, y de toda tu alma,
y de toda tu mente.
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38 Este es el primero
y el grande mandamiento.
39 Y el segundo es
semejante
a
este:
Amaras a tu projimo
eomo a ti mismo.
, 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los prof etas.
41 Y estando juntos
los Fariseos, J eslis les
pregunto,
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44 Dijo el Senor a mi
Senor:
Sientate a mi diestra,
Entre tanto que
pongo tus enemigos por estrado de tus pies?
45 Pues si David Ie
llama Senor, lcomo es
su Hijo?
46 Y nadie Ie podia
responder palabraj ni
oso alguno desde aquel
dia preguntarle mas.

38 Ne bro kuke bori, awane kena.
39 Awane kore bo erebe; bro ne:
Mo daba ni medan ben tare ja erere.
40 Noaiunamane kuke krobu ne
boto, Ngobo-kuke, ley fieta awane profetas kuke ngo tau neketete.
41 Ne noire awane ni Fariseos ja
ukaninkro keteitibe, J esuswe jondron
nomononmane iwe kroro.
42 iDre tOibikaidre munwen ni Kristo
boto, iNiara nire Ngob6? Niaratrewe
fiebare : David ngob6.
43 Niarawe fiebare iwetre iNengwane nio David, Ngobo Uyae ngo
biti niara k6deke Kobobuye kofiowane
niarawe fiebare kroro:
44 Ni Kobobuyewe fiebare ti Kobobuyeye, Toke ti kude baliente kiri, Tiwe
mo duyeko mikai mo ngotO toni wane?
45 iN engwane David niara kodekadre Kobobuye, N e a'n' nio niara ngob6?
46 Awane itibe fiakare dababa, kuke
kuatibe fioke iwe; awane koe noire ni
nioe fiakare jondron nomononmane iwe
medan.

Capitulo 23

Kapitulo 23

1 Entonces hablo Jesus a las gentes y a sus
disdpulos,
2 Diciendo: Sobre la
ciitedra de Moises se
sentaron los escribas y
los Fariseos :
3 Asi que, todo 10
que os dijeren que
guardeis guardadlo y
hacedlo j mas no hagais
eonforme a sus obras:
porque dicen, y no
haeen.

1 Noire J esuswe blitabare ni kabre
ben awane ja kuketorikotre ben kroro:
2 Ni torotikakotre awane ni Fariseos
toke Moises tokorae boto:
3 Akisete dre erere niaratre noaiwuna munyen, ne noaine awane toibikaidre: akua fiakare noaine niara
sribie jiyebiti, kisete niara fiere akua
fiakare noaine.

42 Diciendo: l Que os
parece del Cristo? l de
quien es Hijo? DicenIe: De David.
43 Elles dice: lPues
e6mo David en Espiritu Ie llama Senor,
diciendo:
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4 Jon, niaratre jondron doboko mokete keteitibe awane tare weandre
awane mike ni brare kutokro boto akua
niaratre fiakare daba kainko ja kise
krokia biti.
5 Alma niara ja sribie jukro noaine
mike toadre nie kore: kisete niaratre
ja diabhl juananko mike kri, ju boto
awane ja duon ko mike kri.
6 Awane tau ko, tokora kone kone,
kain-koin mro koe boto, awane tokora
bori kone ukakro juye te,
7 Awane ja kobonomonone durubon
koe te awane ja kodekawuna, Rabbi,
. Rabbinie.
8 Akua fian ja kodekawuna Rabbi
munyen, kisete itibe bro mun T6tikakoe, abro Kristo awane mun jukro
bro etabare.
9 Awane fiakare ni niOe k6deke dun
kotibien boto: kisete ni itibe bro mun
Dun ne nie tau koin.
10 Nakare ja kodekawuna T6tikako
munyen kisete ni itibe bro mun T6tikakoe, abro Kristo.
11 Akua niara ne nie bori mun
ngotoite ara dabadreta mun monsore.
12 Awane nire erere dabadre. ja
kainko ara dabadre tibien, awane nire
erere daba ja mike tibien, ara dabadreta
kunkuore.
13 Akua tare mun kroke torotikako
awane Fariseos ngwore-ja-boto-juturie!
kisete munwen ni reykoe koin tokonibiti ni tibien ngoningkaire: kisete
mun fiakare tau noin te awe, awane mun
fiakare ni nonko te. toenmetre noin teo
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4 Porque atan cargas
pesadas y dificiles de
llevar, y las ponen
sobre los hombros de
los hombres; mas ni
aun con su dedo las
quieren mover.
S Antes, todas sus
obras hacen para ser
mirados de los hombres; porque ensanchan sus filacterias, y
extienden los flecos de
su"smantos;
6 Y aman los primeros
asientos en las cenas,
y las primeras sillas en
las sinagogas;
7 Y las salutaciones
en las plazas, y ser
llamados de los hombres Rabbi, Rabbi.
S Mas vosotros, no
querais ser llamados
Rabbi; porque uno es
vuestro Maestro, el
Cristo; y todos vosotros sois herman os.
9 Y vuestro padre no
llameis a nadie en la
tierra; porque uno es
vuestro Padre, el cual
esta en los cielos.
10 Ni seais llamados
maestros; porque uno
es vuestro Maestro, el
Cristo.
11 EI que es el mayor
de vosotros, sea vuestro siervo.
12 Porque el que se
ensalzare, sera humillado; y el que se humillare, sera ensalzado.
13 Mas jay de vosotros, escribas y Fariseos, hip6critas! porque cerrais el reino de
los cielos delante de
los hombres; que ni
vosotros entrais, ni Ii
los que estlin entrando
dejliis entrar.
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14 lAy de vosotros,
escribas y Fariseos,
hip6critas I porque comeis las casas de las
Yiudas, y por pretexto
haceis larga oracion:
par esto l1evareis mas
. grave juicio.
IS jAy de vosotros,
escribas y Fariseos,
hip6critas! porque rodeiis la mar y la tierra
,or hacer un proselito;
J cuando fuere hecho,
Iehaceis hijo del infierDO doble mas que
vosotros.
16 jAy de vosotros,
gulas ciegos! que decis: Cualquiera
que
jurare por el templo, es
Dada; mas cualquiera
que jurare por el oro
del templo, deudor es.
17 jInsensatos y ciegosI porque l cu8.l es
mayor, el oro, 0 el temploque santifica al oro?

18 Y: Cualquiera que
jurare por el altar, es
Dada; mas cualquiera
que jurare por el presente que esta sobre
ii, deudor es.
19 iN ecios y ciegos I
,orque, lCu8.les mayor,
el presente, 0 el altar
que santifica al presente?

20 Pues el que jurare
por el altar, jura por el,
J por todo 10 que esta
sobre elj
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14 Tare mun kroke torotikako awane
Fariseos ngwore-jaboto-juturie! kisete
munwen ni merire kaibe juye bokone
noire awane mun tau preyasie daire
mike: akisete bori mun daba ngite .
15 Tare mun kroke torotikako awane
Fariseos ngwore-jaboto-juturie! kisete
mun dikeko fio ta ko ta ni itibe kuite
awane mikad-re nonko ja jiyebiti awane
kofiowane niara jatadre kore munwen
niara kwitadre kotimobiti ngobrion
bokugu kore bori diun ja ngwon.
16 Tare mun kroke mun ne nie
fiere: Nire erere daba kobo bonkon
mike Ngobo juye boto, ye bro ngwarobo, akua nire erere daba kobo bonkon
mike Ngobo juye oroe boto, niara dabai
ja kobo bonkon ye noaine.
17 iMun ngwarobo okuo ngientr'a,ninte kisete
m'den
booi, oro
a Ngobo juye drekua tau oro mike
ngo?
18 Awane nire erere dabai kobo
bonkon mike altar boto, ye bro ngwarobo; akua nire, erere dabai kobo bonkon
mike jondron-ni-biain ngwarobo ye,
altar boto, niara dabai ja kobo bonkon
ye noaine.
19 Mun okuo ngientraninte! iKisete
meden bori? iJondron ni bien ngwarobo, a altar drekua tau jondron ni
bien ngwarobo ye mike ngo?
20 Akisete niara ne nie kobo bonkon
mike altar boto, kobo bonkon mike
altar boto, kobo bonkon mike boto,
awane jondron jukro boto drekua tau
altar boto.
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21 Awane niara ne nie kobo bonkon
mike Ngobo juye boto, tau kobo bonkon
mike boto, awane niara boto ne nie tau
nune teo
22 Awane niara ne nie kobo bonkon
mike ko koin boto, kobo bonkon mike
Ngobo tokoraye boto awane niara ne
nie tau tokodre boto.
23 Tare mun kroke torotikako awane
Fariseos ngwore-ja-botojuturie! kisete
mun mruvria awane anio awane komino
bien amare jondron bori doboko Ngobo
kuke te jondron metre bien ni medan-e
kore, ja brukuo mikadre dorebe ni
medan kroke kore, awane ja kaintote
bonkon kore nakare mun noaine akua
ne mun daba noaine awane nan, nan
medan noaine.
24 Mun okuo ngientraninte
)leweanko ne nie juron jokete awane
molo nainko!
25 Tare mun kroke, torotikako awane
Fariseos ngwore-jaboto-juturie! Kisete
mun besini awane pleto botori kiri
botete akua keai te jondron kome kri.
26 Mun Fariseos okuo ngientraninte, besini awane pleto keai botete
kone, ayekore botori kiri dabadre koin
ererauto.
27 Tare mun kroke torotikako awane
Fariseos ngwore-jaboto-juturie! Kisete
mun tau jo doboimetako wenye erere,
botori kiri bo bonuore, akua teri kiri ni
nganten kro kabre, awane jondron
jukro kome-kome tau.
28 Kontibe kroro mun tau bo nr me-
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21 Y el que jurare
por el templo, jura por
el, y por Aquel que habita en el;
22 Y el que jura por
el cielo, jura por el
trono de Dios, y por
Aquel que estli sentado
sobre el.
23 jAy de vosotros,
escribas y Fariseos,
hip6critas Iporque diezmais la menta y el
eneldo y el comino, y
dejasteis 10 que es 10
mas grave de la ley, es
a saber, el juicio y la
misericordia y la fe:
esto era menester hacer, y no dejar 10 otro.
24 jGuias ciegos, que
colais el mosquito, mas
tragais el camello 1
25 jAy de vosotros,
escribas y Fariseos,
hip6critas I porque limpiiiis 10 que estii de
fuera del vasa y del
plato; mas de dentro
estiin llenos de robo y
de injusticia.
26
Fariseo ciego,
limpia primero 10 de
dentro del vasa y del
plato, para que tambien
10 de fuera se haga
limpio!
27 jAy de vosotros,
escribas y Fariseos,
hipocritas! porque sois
semejantes ii sepulcros
.blanqueados, que de
fuera, a la verdad, se
muestran
hermosos;
mas de dentro estan
llenos de huesos de
muertos y de toda
suciedad.
28 Asi tambien vosotros de fuera, a la
verdad, os mostrais
justos a los hombres;
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mas de dentro, llenos
esWs de hipocresia e
iDiquidad.
29 lAy de vosotros,
mribas
y Fariseos,
hip6critas! porque edikAis los sepulcros de
los profetas, y adornais
los monumentos de los
justos,
30 Y deds: Si fueramos en los dias de
nuestros padres, no
hubieramos sido sus
compaiieros en la sanere de los profetas.
31 Asi que, testimonio dais a vosotros
mismos, que sois hijos
de aquellos que mataIOJI i los profetas.
32 IVosotros tambien
henchid la medida de
westros padres!
33 i8erpientes, generaci6n de viboras lc6mo evitareis el juicio
del infierno?
34 Por tanto, he
aqui, yo envio a voaotros profetas, y sabios,
J escribas: y de ellos,
, unos matareis y crucificareis, y a otros de
eDosazotareis en vuestras sinagogas, y perseguireis de ciudad en
ciudad:
3S Para que venga
sobre vosotros toda la
sangre justa que se ha
derramado sobre la
tierra, desde la sangre
de Abel el justo, hasta
la sangre de Zacarias,
hijo de Barachlas, al
eual matasteis entre el
templo y el altar.
36 De cierto os digo
que todo esto vendra
sobre esta generaci6n.
37 IJerusalem, Jerusalem, que matas a los
profetas, y apedreas i
los que son enviados a
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tre bo ni tibien okuo biti, alma teri kiri
tau trine juturuture awane ngite biti.
29 Tare mun kroke torotikako awane
Fariseos ngwore-jaboto-juturie! kisete
ni prof etas jo doboimetakoe munwen
mikani bonuore awane ni metre doboimetako mikani bo trore.
30 Awane nere: Nun nunamane nun
dum en koe noire awane nun nan dabadre ja duore ben ni profetas dorie
denye.
31 Ayedreboto mun bro drieko ja
boto, mun bro niara ngobrion ne nie
ni prof etas k6mikani.
32 Mun dunmen jondron koboibare
ye mikadre kote munwen.
33 iMun makatae, mun icha bure,
drewe mun mika ngitie kotimobiti
nomonon koe bore?
34 Akisete tiwe ni profetas awane
ni t6boto awane ni torotikako niain
munyen, duore mun dabai k6mike
awane mete kruzoboto i awane duore
mun dabai gwen ja ukakro juye te,
awane mike ngienoin jutoe kuati jutoe
medan teo
35 Ayekore mun boto ni metre dorie
jukro drekua dibiamba kotibien boto
dabai kodekadre i Abel ni metre dorie
nebe Zakarias dorieye, Barakiah ngob6
ne nie munwen k6mikani altar awane
templo juye note.
36 Metre ti nere munyen jondron
jukro ne dukaiko ni ngobrion ne boto.
37 0 Jerusalen, Jerusalen ne nie ni
profetas k6mikani, awane niara tokoni
jo biti ne nie niani iwe! Bobekore ti to

Mateowe 24

94

dababa mo slotaye ukekro keteitibe
mens6n-kuata ja ngoboli ukekro jan
ngwike toni erere, awane mun iian
dababal
38 Toa, mun juye debeai kaibe mun
ben.
39 Kisete ti iiere munyen, ne biti
mun iiakare ja toenta ti ben medan,
awane mun daba iiere: Nuore bro
niarae ne nie jatadre ni Kobobuye
koe teo

tij jcuantas veces quise
juntar tus hijos, como
la gallina junta sus
pollos debajo de las
alas, y no quisiste!

Kapitulo 24

Capitulo 24

1 Awane Jesus nikiani kobore templo juye te, awane namani noin ja
jiyebiti j awane niara kuketorikotre
jantani niarae awane templo juye
dotebare nio driebare toadre iwe.
2 Akua niarawe iiokobare awane
iiebare iwetre: Jondron jukro ne toen
munwen-a? metre ti iiere munyen: J 0
kuatibe iiakare debeai medan boto
awane iiakare guitiai konti.
3 Niara tokoni Olivas ngutuoe biti
awane, kuketorikotre jantani tiwire iwe,
awane iiebare kroro: Nere nunyen j ne
dukaiko koiiowane, awane dre toadre
nunyen mo jatadreta wane, awane ko
ne ngwur6 konooi wane?
4 Awane Jesuswe iiokobare awane
ilebare iwetre: Nikren ja kone ayekore
ni nioe iiakare daba mun n6kwite.
5 Kisete ni kabre jatadre ti ko biti
awane dabai iiere : Ti bro Kristo awane
dabai ni kabre n6kwite.
6 Awane mun dabai du kuke doin:

1 Y salido Jesus,
ibase del templo j y se
llegaron sus discipulos,
para mostrarle los edificios del templo.

38 He aqui vuestra
casa os es dejada
desierta.
39 Porque os digo
que desde ahora no
me vereis, hasta que
digais: Bendito el que
viene en el nombre del
Senor.

2 Y respondiendo el,
les dijo: l Veis todo
esto? de cierto os digo,
que no sera dejada
aqui piedra sobre piedra, que no sea destruida.
3 Y sentandose el en
el monte de las Olivas,
se llegaron a ellos discipulos aparte, diciendo: Dinos, lcuando
seran estas cosas, y
que senal habra de tu
venida, y del fin del
mundo?
4
Y respondiendo
Jesus, les dijo: Mirad
que nadie os engafle.
5 Porque vendru
muchos en mi nombre,
diciendo : Yo soy el
Cristo; y a muchos
enganaran.
6 Y oireis guerras, Y
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rumores de guerras:
mirad que no os tur!leis; porque es menester que todo esto acontezca; mas aun no es el
lin.
7 Porque se levan tara
'Daci6n contra naci6n,
J reino contra reino; y
ubri pestilencias, y
laambres, y terremotos
por los lugares.
8 Y todas estas casas,
principio de dolores.
9 Entonces as entreprin para ser afiigidos, y as mataranj y
aereis aborrecidos de
todas las gentes par
causa de mi nombre.
10Y muchos entonces
aerin escandalizadosj
y se entregaran unos a
otros, y un os a otros se
aborrecenln.
11 Y muchos falsos
profetas se levantaran
y engaiiaran a muchos.
12 Y por haberse
multiplicado la maldad,
Ia caridad de muchos
ae resfriari.
13 Mas el que perseverare hasta el fin,
este sera salvo.
14 Y sera predicado
este evangelio
del
reino en todo el mundo, por testimonio a
todos los Gentiles; y
entonces vendra el fin.
IS Por tanto, cuando
viereis la abominaci6n
del asolamiento, que
fue dicha por Daniel
profeta, que estara en
el lugar santo, (el que
lee, entienda),
16 Entonces los que
estin en Judea, huyan
, los montesj
17 Y el que sabre el
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awane ni daba du kuke duroire: toen,
nakare mun daba ja nike boto, kisete
ne jondron-e dabadre nankenko, akua
ko ngwuro ngomi.
7 Kisete ni ko kri biti dabadre dure
ni ko kri biti boto: Awane mro noa
dabai, awane dobo dukadreko ko jenejene teo
8 Akua jondron jukro ne tau ni
krire bren kwe erere.
9 Noire ni dabai mun biandre
ngienoai kore awane mun komikai:
awane ni ko jukro biti jaduyei mun ben
ti ko kroke kiset.
10 Awane noire ni kabre guitiaikonti awane ja debeaiko kuori-kuori,
awane jaduyei kuori-kuori.
11 Awane ni profetas ningoko kabre
dabai nunenko, awane dabai ni kabre
nokwite.
12 Awane kisete ni kri koin noin
Ngobo kuke mike ngwarobo, ni kabre
dabai ja tare doko ben.
13' Akua niara ne nie noadre ko
ngwuro wane, ara dabadre ngubuodre.
14 Awane ni reino koe kuke koin ne,
kodrei koniobiti jukro, mike toadre ni
ko jukro iwe, awane noire ko ngwuro
dabai.
15 Akisete konowane mun jondron
kome-kome drekua-tau-ko-mike-kaibe
toen, ayebe biti Daniel ni kukenekowe
blitabare, nunenko ko ngo te, (ne nie
tau noke toroboto dukadre gare.)
16 Noire niara ne nie tau Judea
konti mike ngitie ngutuo kukuore:
17 Niara ne nie tau ju tro biti koin
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nakare noin timon jondron deenko ja
juye teo
18 Awane niara ne nie tau nura koe
te, nakare mike noin ja tote ja duon
koini denye.
19 Akua tare niara kroke ne nie
niOe kri awane kean bien ko ye noire!
20 Awane preyasie nere munyen
ayekore mun nan guitiai ko tibo koe te,
awane jazukakoe boto.
21 Kisete noire ngienoa koe dabadre
kri bori, nore nakare dabadre medan.
22 Awane ko ye nakare nokro otochi
ne awane ni ngotore nioe nakare dabadre ngubuore: akua Ngobo monsoe
jeiiie kroke ko daba nokro otochi.
23 Noire awane ni niOe daba nere
munyen: Ni Kristo toa ne, awane ni
Kristo toa se nakare kaintote.
24 Kisete Kristo ningoko kuain,
awane dabadre ja dirieko bori mike
toadre nie; dababa iwe, ne awane daba
Ngobo monsoe jene n6kwite siba.
25 Toen tiwe nebarera konenkiri
munyen.
26 Akisete, ni nie munyen: Toen,
niara tau konsenta; nakare noin iwe:
Toen, niara tau ko tiwire te; nakare
kaintote.
27 Kisete erere mrotro jatadre koderi, awane tro tau toadre nedeni;
kroro dabai ni brare Ngob6 dukai wane.
28 Ko me den erere ngwaka tau,
konti chan ja ukekro keteitibe.
29 Akua noire dabe, ngienoa koe
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terrado, no descienda
a tomar algo de su
casaj
18 Y el que en el
campo, no vueIva atras
a tomar sus vestidos.
19 Mas iay de las
prenadas, y de las que
crian en aquellos dias!
20 Orad, pues, que
vuestra huida no sea
en invierno ni en sabadoj
21 Porque habra entonces grande aflicci6n, cual no fue desde
el principio del mundo
hasta ahora, ni sera.
22 Y si aquellos dias
no fuesen acortados,
ninguna carne sem
salvaj mas por causa
de
los
escogidos,
aquellos dias seran
acortados.
23 Entonces, si alguno
os dijere: He aqui esta
el Cristo, 6 alii, no
creais.
24 Porque se levantaran falsos Cristos, y
falsos profetas, y daran
senales grandes y prodigios j de tal manera
que engaiiaran, si es
posible, aun a los escogidos.
25 He aqui os 10 he
dicho antes.
26 Asi que, si os
dijeren: He aqui en el
desierto esta j no salgws: He aqui en las
camaras j no crews.
27 Porque como el
relampago que sale del
oriente y se muestra
hasta el occidente, as!
sera tambien la venida
del Hijo del hombre.
28
Porque donde
quiera que estuviere el
cuerpo muerto, alli se
juntaran las aguilas.
29 Y luego despues
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de la afliccion de
aquel10s dias, el sol se
obscurecera, y la luna
DO dara su lumbre, y
las estrel1as caeran del
cielo, y las virtudes de
los cielos seran conmovidas.
30 Y entonces
se
mostrara la senal del
Bijo del hombre en el
cielo; y entonces lamentaran todas las
tribus de la tierra, y
veran al Hijo del hombre que vendra sobre
las nubes del cielo, con
grande poder y gloria.
31 Y enviara sus
Angeles con gran voz
de trompeta, y juntaran sus escogidos de
los cuatro vientos, de
un cabo del cielo hasta
elotro.
32 De la higuera
aprended la parabola:
Cuando ya su rama se
entemece, y las hojas
brotan, sabeis que el
verano esta cerca.
33 Asi tambien vosotros, cuando viereis
todas estas cosas, sabed que esta cercano,
, las puertas.
34 De cierto os digo,
que no pasara esta
generacion, que todas
estas cosas no acontezcan.
35 EI cielo y la tierra
pasaran, mas mis palabras no pasaran.
36 Empero del dia y
hora nadie sabe, ni aun
los angeles de los
delos, sino mi Padre
solo.
37 Mas como los
dias de Noe, asi sera
la venida del Hijo del
hombre.
38 Porque como en
los dias antes del dilu-
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t6biti, ngiwana dabadreta drune, awane
so nakare daba ja tro bien, awane muke
dokondre awane ko koin die dabadre
ngrenko.
30 Awane batibe ni brare Ngob6
dirieko daba toadre nie ko koin biti,
awane noire ni kotibien moroko jukro
daba ni brare Ngob6 toen, ko koin
mutangoto biti jatadre dite, awane ja
trore bori biti.
31 Awane niara daba ja kukeweankotre nien nora juke kuke kri biti,
awane niaratre daba Ngobo monsoe
jene ukekro keteitibe, ko judo krati
nebe ko kuorokri ko koin teo
32 Ne noire higuera krie kukere
dukadre gare: konowane kude tau
dorebe awane ko mutu ki bete boto
gare munyen ko ngire koe tau no.
33 K6ntibe mun, konowane mun
jondron jukro ne toen, gare munyen
niara tau no juke boto.
34 Metre ti nere munyen, Ni ngobrion ne, nakare dikiaita kobore, jondron jukro ne kite nankenko wane.
35 Ko koin awane ko tibien dikiaita,
akua ti kuke nakare daba nikienta
kobore.
36 Akua ko ngwur6 konooi, ni itibe
nakare gare, Ngobo kukeweankotre
akua nakare gare, Ngob6 nakare gare,
akua Dun ngrobe.
37 Awane erere namani Noe koe
wane, kroro dabai nibrare
Ngob6
jatadre wane.
38 Kisete erere namani koe noire,
ko ngomi nikiani no te wane, ni mroni
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awane nani, jamokoninte awane ja
biani jamokete, awane Noe nomani
du teo
39 Awane niaratre nakare gab are ,
no jatabare kri wane jukro deaninko
kobore; kroro dabai ni brare Ngobo
jatadre wane.
40 Noire ni nibu dabadreta tire te,
iti deandre awane iti debeadre :
41 Meri nibu dabadre tau jondron
uke kru boto; iti deandre awane iti
debeadre.
42 Akisete ngubuore: kisete dre koe
boto mun Kobobuye jatadre nakare
gare munyen.
43 Akua ne gare, nane awane ni
ju-bokonko koin namani gare ko ngubuo koe meden wane ni goko jatadre,
awane niara ngubuobare, awane nakare
dababa ja juye toenmetre dikiandrete
iwe.
44 Akisete ja mike juto munyen
ererauto: kisete ora noire awane mun
nakare tOibikaidre, te ni brare Ngobo
jatadre.
45 iN e noire nire monsoe bonkon
awane toboto, ne nie batron-e mikani ja
juye biti mro bien ni gwi iwe ko nore
ko nore?
46 Nuore bro ne monsoe ara ne nie
batron konone kroro noaine, niara
jatadre wane.
47 Metre ti nere munyen, niara daba
niarae mike ja tribe jukro biti.
48 Akua nane awane monsoe diun
daba nere ja brukuo te, Ti batron-e tau
ngrotOte;
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vio estaban comiendo
y bebiendo, casandose
y dando en easamiento,
hasta el dia que Noe
entr6 en el area,
39 Y no conocieron
hasta que vino el diluvio
y llev6 a todos, as! sera
tam bien la venida del
Hijo del hombre.
40 Entonees estaran
dos en el campo; el uno
sera tomado, y el otro
'sera dejado:
41 Dos mujeres moliendo a un molinillo;
la una sera tomada, y
la otra sera dejada.
42 Velad pues, porque no sabeis a que
hora ha de venir vuestro Senor.
43 Esto empero sabed, que si el padre de
la familia supiese a
eual vela el ladr6n
habia de venir, velaria,
y no dejaria minar su
easa.
44 Por tanto, tambien vosotros estad
apereibidos; porque el
Hijo del hombre ha de
venir a la hora que no
pensais.
45 l Quien pues es
el siervo fiel y prudente, al eual puso su
senor sobre su familia
para que les de alimento a tiempo?
46
Bienaventurado
aquel siervo, al eual,
euando su senor viniere, Ie hallare ha7
eiendo asl.
47 De cierto os digo,
que sobre todos sus
bienes Ie pondra.
48 y si aquel siervo
malo dijere en su coraz6n: Mi senor se taIda
en venir;
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49 Y comenzare a
herir a sus consiervos,
y aun a comer y a
beber con los borraehosj
50 Vendra el senor
de aquel siervo en el
.dia que no espera, y a
la hora que no sabe.
51 Y Ie cortara por
medio, y pondra su
parte con los hip6eritas; alii sera el
lIoro y el crujir de
dientes.
Capitulo 25
Entonces el reino
de los cielos sera
semejante a diez virgenes, que tomando
sus lamparas, salieron
'recibir al esposo.
2 Y las cinco de ellas
eran prudentes, y las
cinco fatuas.
3 Las que eran fatuas,
tomando sus lampares,
DO tomaron
consigo
leeitej
4 Mas las prudentes
tomaron aceite en sus
usos, juntamente con
IUS limparas.
5 Y tardandose el
esposo, cabecearon todas, y se durmieron.
6 Ya la media noche
fue oido un clamor:
He aqui, el esposo
mne j salid a recibirle.
7 Entonces todas
aquellas virgenes se
Ievantaron, y ad erearon sus lamparas.
8 Y las fatuas diJeron a las prudentes:
badnos de vuestro
aceitej porque nuestras limparas se apapD.
9 Mas las prudentes
mpondieron, dicien40: Porque no nos falte
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49 Awane dabadre jamorokotre boto
kudrere, awane dabadre kuete awane
nain ni drobare ben j
50 Monso batron-e dukai koe noire
awane niara nakare jiebore awane ora
konowane niara nakare gare.
51 Awane tikaiko kumunbiti, awane
jondron dabadre kwe, driedre iwe ni
ngwore-jaboto-juturie konti, koe konti
okuori nie neai awane tu grukaiko.
Kapitulo 25
1 Ne noire ni reino koe koin dabadre
tau ni merire moa nijoto erere ne nie ja
lamarae deani awane nikiani ni jamokoteko ngotebiti.
2 Awane niriguie namani diun awane
niriguie namani toboto.
3 Kisete diuntrewe ja lamarae deani
awane nakare ko deani ja ben j
4 Akua ni tabotowe ko deani ngwo
te ja lamarae ben.
5 Ne noire konowane ni jamokoteko
ngrotaninte, kobo jantani iwe awane
niaratre k'buyani.
6 Akua ko duore deo, muya kuke
namani: Ni jamokoteko kite, toen!
Ekuere niara toengobiti.
7 Noire ni merire moa, jukro nunaninko, awane ja lamarae mikani kromo
biare.
8 Awane ni diunwe nebare ni toboto,
ko munwen bien nunyen j nun lamarae
tau notate kiset.
9 Akua ni tabotowe nokobare awane
nebare, nane nakare toro debe nun
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awane mun kroke : non borirasi munyen
niaratreye ne nie tau durumoine awane
koku ja kroke.
10 Awane koe noire awane niaratre
nikiani koku, ni jamokoteko jantani;
awane nenie namani juto, nikiani guo
ben, jamokoteko mro boto : awane juke
tokonibiti.
11 T6biti meriretre fiokobare awane
fiebare Kobobuye juke tike nunyen.
12 Akua niarawe fiokobare awane
fiebare: Metre ti fiere munyen, mun
fiakare gare tie.
13 Akisete ngubuore,
kisete ko
awane ora meden fian gare munyen.
14 Kisete ne tau ni brare erere ne
nie noin ko me dan te; ja monsoe jefie
korobare ken, awane ja tribe debeaninko iwe.
15 Awane itie niarawe biani talentos
kunriguie, me dan kumu, medan kunti,
itire-itire ja di daba nore; awane niara
nikiani kobore.
16 Jirekobe niara ne nie talentos
kunriguie kaningobiti iwe janamane
awane koku awane durubone biti awane
kunriguie medan ganamane biti.
17 Norerauto niarae ne nie kumu
kaningobiti iwe, kumu medan ganamane biti.
18 Akua niara ne nie kunti kaningobiti iwe janamane kobore, awane ko
moani, awane ja kobobuye wenyan
ukani dobo teo
19 Ko daire awane monsoe kobobuye
jantaninta awane nomonomanenta iwe.
20 Awane mara ne nie talentoskun-
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ii nosotras y ii vosotras,
id antes ii los que venden, y comprad para
vosotras.
10 Y mientras que
elIas iban ii comprar,
vino el esposo; y las
que estaban apercibidas, entraron con el ii
las bodas; y se cerr6
la puerta.
11 Y despues vinieron tambien lasotras
virgenes,
diciendo:
Senor, Senor, iibrenos.
12 Mas respondiendo
el, dijo: De cierto os
digo, que no os conozco.
13 Velad, pues, porque no sabeis el dia ni
la hora en que el Hijo
del hombre ha de
venir.
14 Porque el reino
de los cielos es como
un hombre que partiendose lejos llam6 A
sus siervos, y les entreg6 sus bienes.
15 Y ii este, di6
cinco talentos, y al
otro dos, y al otro uno:
ii cada uno conforme ii
su facultad; y luego se
parti6 lejos.
16 Y el que habia
recibido cinco talentos
se fue, y granje6 con
ellos, e hizo otros cinco
talentos.
17 Asimismo el que
habra recibido dos,
gan6 tam bien el otros
dos.
18 Mas el que habra
recibido uno, fue y
cav6 en la tierra, y
escondi6 el dinero de
su senor.
19 Y despues de
mucho tiempo, vino el
senor de aquellos siervos, e hizo cuentas con
ellos.
20 Y llegando el que
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habra recibido cinco
taientos, trajo otros
cinco talentos, diciendo: Senor, cinco talentos me entregaste; he
_qui otros cinco tal entos he ganado sobre
ellos.
21 Y su senor Ie
dijo: Bien, buen siervo
y tiel; sobre poco has
lido tiel, sobre mucho
te pondre: entra en el
10ZO de tu senor.
22 Y llegando tambien el que habra recibido dos talentos,
dijo: Senor, dos talentos me entregaste; he
aqui otros dos talentos
he ganado sobre ellos.
23 Su senor Ie dijo:
Bien, buen siervo y
flel; sobre poco has
lido tiel, sobre mucho
te pondre: entra en el
10ZO de tu senor.
24 Y llegando tambien el que habra recibido un talento, dijo:
Seil.or, te conoda que
eres hombre duro, que
liegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste;
2S Y tuve miedo, y
f1d, y escondr tu ta1eDtoen la tierra: he
lIllui tienes 10 que es
tuyo.
26 Y respondiendo
sa senor, Ie dijo: Malo
y negligente siervo,
.bias que siego donde
DO sembre y que recojo donde no esparci;
27 Por tanto te conm1fa dar mi dinero A
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banqueros,

y vi-

riguie kaningobiti jantani awane kunriguie medan weani iwe, awane iiebare:
Kobobuye, mowe, talentos kunriguie
biani tie: toa, tiwe kunriguie me dan
ganamane biti.
21 Niara kobobuyewe iiebare iwe,
Bori koin, monsoe koin awane bonkon,
ti dabai jondron kri ere mike mo kise te,
noin mo kobobuye nuore koe teo
22 Awane niara ne nie talentos kumu
kaningobiti iwe jantani awane iiebare:
Kobobuye, mowe talentos kumu biani
tie, toa, tiwe kumu me dan ganamane
biti.
23 Niara kobobuyewe iiebare iwe:
Bori koin monsoe koin awane bonkon,
jondron chi biti mo namani bonkon, ti
daba jondron kri mike mo kise te, noin
mo kobobuye nuore koe teo
24 Awane niara ererauto ne nie
talento kunti kaningobiti iwe jantani,
awane iiebare : Kobobu Mo bro ni dibi
gare tie, kisete mo tau juritaire koe
konti mo iiakare nonkani, awane ukekro amare mo koboe iiakare nikani chi.
25 Awane ti namani ngoningkaire,
awane janamane kobore awane mo
talento ukani dobo te: toa jondron
mowe nibirata moe.
26 Akua niara kobobuyewe iiokobare awane iiebare iwe: Mo monsoe
diun awane ku-erere, gare moe ti tau
juritaire koe konti ti iiakare nonkani,
awane ukekro amare ti koboe fiakare
nikani chi;
27 Akisete iian mo dababa ti wenyan
mike ni wenyan ngubuoko konti, ti
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jatadreta wane jondron tiwe-be dababadreta bori biti chi kri tiea?
28 Talento kwe deenko kobore kon
munwen awane bien nenie talentos
kUnjoto toro.
29 Kisete ni jukro itire-itire nenie
toro- aebe daba bien, awane bori ere
dabadre iwe; akua ne nie iiakare jondron toro, aebe drekua namani kwe
deandreko kobore kon.
30 Awane monsoe kome kiteko munyen kodrunente kunkenta, koe konti
okuorinie neai awane tu grukaiko.
31 Akua koiiowane ni brare Ngob6
dukai ja trore jukro te, awane Ngobo
angeles jukro ben, awane niara dabadre
tokodre ja tokoraye trore boto:
32 Awane ni kotabiti jukro dabadre
ja ukekro niara kukuore: awane niara
daba ni mike jene jene, ni chibo
kalinero ngubuoko chibo kalinero mike
jene jene chibo kurotue kon erere.
33 Awane chibo kalinero niara daba
mike ja kude baliente kiri boto, akua
chibo kurotue ja kude ngebere kiri.
34 Noire ni Rey dabadre iiere ni
kude baliente kiri: Ekuere mun nuore
ti Dunwe, reykoe biain braibare munyen ko ngure mikani wane, bokone.
35 Kisete mro namani tie awane mun
mede biama tie: tomana tie awane
mun jondron biama iiadre tie j ti menteni, awane munweil ti deama guo:
36 Brurare awane mun duon biama
tie, ti namani bren awane mun janamane ti toen konti: ti namani ngite
awane mun jantani tie.
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niendo yo, hubiera
recibido 10 que es mfo
con usura.
28 Quitadle pues el
talento, y dadlo al que
tiene diez talentos.
29 Porque a cualquiera que tuviere, Ie
sera dado, y tendri
mas; y al que no tuviere, aun 10 que tiene
Ie sera quitado.
30 Y al siervo inlitil
echadle en las tiniebIas de afuera: allf
sera elnoro y el crujir
de dientes.
31 Y cuando el Hijo
del hombre venga en
su gloria, y todos los
santos angeles con el,
entonces se sentart
sobre el trono de su
gloria.
32 Y seran reunidas
delante de el todas las
gentes: y los apartart
los unos de los otros,
como aparta el pastor
las ovejas de los cabritos.
33
Y pondra las
ovejas t su derecha, y
los cabritos
a la
izquierda.
34 Entonces el Rey
dira a los que estarln
t su derecha: Venid,
benditos de mi Padre,
here dad el reino preparado para vosotros
desde la fundaci6n del
mundo:
35 Porque tuve hambre, y me disteis. de
comer; tuve sed, y me
disteis de beber; fui
huesped, y me recogisteis;
36 Desnudo, y me
cubristeis; enfermo, y
me visitasteis; estuve
en la cArcel, y vinisteis
ami.
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37 Entonces los justos Ie responderan, diciendo:Senor, l cuando
te vim6S hambriento,
'1 te sustentamos? lO
.wento, y te dimos de
beber?
38 lY cuando te
limos huesped, y te
recogimos? lO desnudo,y te cubrimos?
39 lO cuando te
limos enfermo, 0 en la
drcel, y vinimos ii ti?
40 Y respondiendo
el Rey, les dirii: De
cierto os digo que en
cuanto 10 hicisteis ii
uno de estos mis hermanos pequenitos, ii
milo hicisteis.

.1

Entonces
dirii
tambien ii los que
estaran ii la izquierda:
AJllftaos de mi, malditos, al fuego etemo
preparado para el diabloy para sus angeles:
f2 Porque tuve hambre, y no me disteis de
comer; tuve sed, y no
medisteis de beber;
f3 FUI huesped, y no
me recogisteis;
desJudo, y no me cubristelS; enfermo, y en la
drcel, y no me Vlsitasteis.
•• Entonces tambien
eUos Ie responderan,
diciendo: Senor, l cuandotevimoshambriento,
6 sediento, 0 huesped,
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37 Noire ni metre dabai iioke iwe
kroro: lKbobuyeo koiiowane mro namani moe toani nunyen awane mo
bukani? la'n' tomana moe awane jondron biama iiadre moe?
38 Awane lkoiiowane mo menteni
toani nunyen awane mo deama guo?
lawane brurare awane duon biama
moe?
39 Awane lkoiiowane nunwen mo
toani bren awane ngite awane jantani
moe?
40 Awane ni Rey iiokoi awane iiiei
iwetre: Metre ti iiere munyen, kisete
mun noaimane ti etabauntre iti ne, ni
bori ngwarebe iwe kroke awane mun
noaimane tie
41 Noire niara fiiei ni kude ngebere
kiri iwe ererauto: Ko mikeko ti kone
mun guetiikob6weanko kotimobiti niOe
noako kobota te, drekua mikii braibare
namani juto diabhl awane niara monsoe kroke:
42 Kisete mro namani tie awane
mun iiakare mede biama tie: tomana
tie, awane munwen iiakare jondron
biama iiadre tie;
43 Ti menteni, awane mun iiakare
ti deama guo, brurare awane mun
iiakare duon biama tie: bren awane
ngite awane mun iiakare jantani ti toen
konti.
44 Noire niaratre iiokoi awane iiiei;
Kobobuye lkoiiowane mro namani
moye awane toani nunyen, awane
tomana moye awane menteni, awane
brurare, awane bren, awane ngite
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awane nan nun ja mikabare monsore
mo kroke?
45 Noire niara nokoi awane niei
iwe : Metre ti nere munyen, Kisete mun
nakare noaimane ni iti ne bori chi
kroke, mun nakare noaimane tie.
46 Awane ni ne dikial ngienoin kore
kobota: akua ni metre ja nire te kore
kobota.

6 desnudo, 6 enfermo,
6 en la carcel, y no te
servimos?
45 Entonces les respondera, diciendo: De
cierto os digo que en
cuanto no 10 hicisteis ,
uno de estos pequeiUtos, ni a mi 10 hicisteis.
46 E iriin estos al
tormento eterno, y los
justos a la vida etema.

Kapitulo 26

Capitulo 26

1 Awane ko jantani nankenko konowane ne kuke jukro namani krute
Jesusye niarawe neb are ja kuketorikotre iwe:
2 Gare munyen, mukira ta wane
Nointekakoe jatadre awane ni brare
Ngob6 tau debeaninko metadre kruzoboto kore.
3 Noire ni padre bori awane ni
umbre namani ja ukekro keteitibe ni
padre menten koinye nenie kodekani
Kaaifas koe teo
4 Awane niaratrewe blitabare kuorikuori nio ni daba Jesus denye tiwire
awane komikadre;
5 Akua niaratrewe nebare: Nan bomontika boto nane awane ngudroreko
kite ni ngutuoete dokuore.
6 Ne noire konowane Jesus namani
Betania konti, Simon ni bren lepra
kiset juyete,
7 Ni merire iti jantani iwe, buti jadomikaramane bori utiote toro, awane
men jadomikaramane
keani niara

1 Y aconteci6 que,
como hubo acabado
Jesus todas estas palabras, dijo Ii sus discipulos:
2 Sabeis que dentro
de dos dias se hace la
pascua, y el Hijo del
hombre es entregado
para ser crucificado.
3 Entonces los principes de los sacerdotes,
y los escribas, y los
ancianos del pueblo se
juntaron al patio del
pontifice, el cual se
llamaba Caifasj
4 Y tuvieron consejo
para prender por engano Ii Jesus, y matarle.
5 Y decian: No en el
dia de la fiesta, porque
no se haga alboroto en
el pueblo.
6 Y estando Jesus en
Bethania, en casa de
Sim6n elleproso,
7 Vino a
teniendo
ala bastro
de gran

el una mujer,
un vasa de
de ungiiento
precio, y 10
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dokua biti niara tok6ni mro koe boto
wane.
8 Alma ni kuketorikotre ne toani
wane namani dohlin, awane fiebare
lJondron kri kiteko ngwarobo, ne dre
kore?
9 Kisete ne dababa durumoine wenyan ere nore, awane biani ni pobreye.
10 Akua Jesuswe
dukaba
gare
wane fiebare iwe ?Ni6boto meri nikata
munwen? kisete niara sribi koin noaimane ti boto.
11 Kisete ni pobre dabadre mun ben
kore, akua ti fiakare dabadre mun ben
kore.
12 Kisete niara domikaramane ne
keani ti ngotore boto, noaimane kwe ti
mika juto biare doboimetadre kore.
13 Metre ti fiere munyen, ko meden
erere, ni daba ne kuke koin kodriere,
kota-biti jukro, meriwe noaimane ne,
blitaidre nie, niara mikadre tOro jae
kore.
14 Noire ni nijoto biti nibuye iti ne
Die ko namani Judas ni Iskariotabu
janamane ni padre-bori kukuore.
15 Awane fiebare iwe lMun to dre
biain tie awane tiwe niara debeaiko
mun-wen?
16 Awane ko ye noire niara namani
tobike nio niara daba Jesus debeko iwe.
17 Ne noire breto levadura-fian koe
kone boto, kuketorikotre jantani J esusye kroro lMedente mo tOdaba nun
mikai yoke Nointetakoe mroe kuete?
18 Awane niarawe fiebare: Non jutoe
te ni brare nokoe awane fiere iwe: Ni
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derramo sobre la cabeza de el, estando
sentado a la mesa.
S Lo cual viendo sus
discipulos, se enojaron,
diciendo: lPor que se
pierde esto?
9 Porque esto se
podia vender por gran
precio, y darse a los
pobres.
10 Y entendiendolo
Jesus, les dijo: lPor
que dais pena a esta
mujer? pues ha hecho
conmigo buena obra.
11 Porque siempre
tendreis pobres con
vosotros, mas a mi no
siempre me tendreis.
12 Porque echando
este ungiiento sobre mi
cuerpo, para sepultarme 10 ha hecho.
13 De cierto os digo,
que dondequiera que
este evangelio fuere
predicado en todo el
mundo, tam bien sera
dicho para memoria de
ella, 10 que esta ha
hecho.
14 Entonces uno de
los doce, que se llamaba
Judas Iscariote, fue a
los principes de los
sacerdotes,
IS Y les dijo: lQue
me quereis dar, y yo os
10 entregare? Y ellos Ie
sefialaron treinta piezas de plata.
16 Y desde entonces
buscaba oportunidad
para entregarle.
17 Y el primer dia de
la fiesta de los panes
sin levadura, vinieron
los discipulos a Jesus,
diciendole:
lDonde
quieres que aderecemos para ti para comer
la pascua?
18 Y el dijo: Id a la
ciudad a cierto hombre,
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Totikakowe fiere: Ti koe tau no j Ti
Nointetakoe ngubuore mo juye te ja
kuketorikotre ben.
19 Awane ni kuketorikotre noaimane
Jesuswe driebare iwe nore: awane
Nointetakoe mikani juto konti kroke.
20 Ne noire, kofiowane ko jatabare
de, niara namani tokoni mro boto ja
kuketorikotre
nijoto biti nibu ben j
21 Noire awane ni namani mrore,
niarawe fiebare : Metre ti fiere munyen
mun iti ti durumoindi.
22 Awane niaratre namani bori ulire,
awane jantani fiere iwe itire-itire lTia
Kobobuye?
23 Awane niarawe fiokobare awane
fiebare: Niara ne nie ja kise, mikani
pleto te ti ben, ara ti kitaingise.
24 Ni brare Ngob6 noin j tau tikani
niara boto nore, akua tare ni kroke ne
nie kitaingise! Koin bori kroke awane
niara fiakare dorebare.
25 Awane Judas ne nie niara kitaingise, fiokobare awane fiebare, lTia
Rabbi? Jesuswe fiebare iwe: Mowe
fieni.
26 Awane niaratre namani mrore
noire J esuswe breto deani, awane
fiokobare koin boto awane otani-boto,
awane biani ja kuketorikotre
iwe
awane fiebare: Denye, kwete j ne bro
ti ngotore.
27 Awane niarawe besine deani,
awane gracias fiebare, awane biani
iwetre kore: Nain jukro munwen ne
bitij
28 Kisete ne bro ti dorie, ja Dirieko
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y decidle: El Maestro
dice: Mi tiempo est!
cercaj en tu cas a hare
la pascua con mis disc1pulos.
19 Y los discipulos
hicieron como Jesus
les, mand6, y ad erezaron la pascua.
20 Y como fue la
tarde del dia, se sent6
a la mesa con los doce.
21 Y comiendo ellos,
dijo: De cierto os digo,
que uno de vosotros
me ha de entregar.
22 Y entristecidos
ellos en gran manera,
cornenz6 cada uno de
ellos a decirle: l Soy
yo, Senor?
23 Entonces el respondiendo, dijo: El que
mete la mana conmigo
en el plato, ese me ha
de entregar.
24 A la verdad el
Hijo del hombre va,
como estli escrito de el,
mas jay de aquel hombre por quien el Hijo
del hombre es entregado ! bueno Ie fuera
al tal hombre no haber
nacido.
2S
Entonces respondiendo Judas, que
Ie entregaba, dijo.lSoy
yo, Maestro? Dicele,
Tu 10 has dicho.
26 Y comiendo ellos,
tom6 Jesus el pan, y
bendijo, y 10 parti6, y
di6 a sus discipulos" y
dijo: Tomad, comed:
esto es mi cuerpo.
27 Y tomando el
vaso, y hechas gracias,
les di6, diciendo: Bebed de el todosj
28 Porque esto es mi
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lIJIgl'edel nuevo pacto,
la cual es derramada
por muchos para remisi6n de los pecados.
29 Y os digo, que
desde ahora no bebere
IIIAs de este fruto de la
tid, hast a aquel dia,
cuando 10 tengo de
beber nuevo con vosotros en el reino de mi
Padre.
30 Y habiendo cantado el himno, salieron
allllonte de las Olivas.
31 Entonces Jesus
les dice: Todos vosotros sereis escandalizadosen mi esta noche;
porque escrito estli:
Herire al Pastor, y las
ovejas de la manada
seran dispersas.
32 Mas despues que
haya resucitado,
ire
delante de vosotros Ii
Galilea.
33 Y respondiendo
Pedro, Ie dijo: Aunque
todos sean escandalizados en ti, yo nunca
sere escandalizado.
34 Jesus Ie dice: De
cierto te digo que esta
noche, antes que el
plio cante, me negarb tres veces.
35 Dlcele
Pedro:
Aunque me sea menester morir contigo, no te
negare. Y todos los discipulos dijeron 10 mis1110.

36 Entonces lleg6
Jesus con ellos Ii la
aldea que se llama
Gethsemani, y dice Ii
sus discipulos: Sen taos
aqui, hasta que vaya
alli yore.
37 Y tornando Ii
Pedro, y Ii los dos hijos
de Zebedeo, cornenz6
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tiwe bian braibare munyen drekua
nimiani ni kabre kroke, ni ngite grore.
29 Alma ti nere munyen, Ti nakare
daba ko kro ngokuo nie ne nain mun
ben medan, ko ye noire awane ti nain
mor6 mun ben ti Dun Reykoe teo
30 Niaratre ka kabare wane janamane kobore Olivas ngutuoe biti.
31 Jesuswe neb are iwe noire: Ko
dabadre ulire mun jukro boto metare
deo ti koboite: kisete tau tikani kroro:
Tiwe chibo kalinero ngubuoko metai,
awane chibo kabre keteitibe debetaiko
kuoro-kuoro.
32 Akua ti dukaita kro wane, ti noin
Galilea konti mun kone.
33 Akua Pedrowe nokobare awane
neb are iwe: Ni jukro dabadre rno toenmetre ulire rnetare, akua rno nan daba
rno koe wen ulire ja boto kaibe chi, ti
dabai rno ben.
34 J esuswe ne bare iwe: Metre ti
nere moe, rnetare deo antalan ngorni
ngwone wane rno dab a ti bien nakare
gare jae, borno.
35 Pedrowe nebare iwe: Ti nganten
rno ben, akua ti nakare daba rno bien
nakare gare jae. Nore nebare kuketorikotrernen jukro.
36 Noire Jesus jantani ben ko,
kodekani Gethsernane, awane nebare
ja kuketorikotre iwe: Toke tibien nete
mun, awane ti bike nikien preyasie
nere sete.
37 Awane niarawe Pedro awane
Zebedeo ngob6 nibu deani ja ben,
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awane ja mikaba bori ulire awane bori
ja mikaba tobike.
38 Niarawe neb are iwetre noire:
Ti uyae bori ulire, gueta nore : ngubuore
ken nete mun, awane ngwata kuete ti
ben.
39 Awane niara janamane ja kone
chi, awane ngitiani konti jan ngwore
boto, awane preyasie nebare kroro: 0 ti
Dun, daba moe awane besine ne mike
noin ta ti bore, nankua, nakare ti to iwe
nore, akua mo to iwe nore.
40 Awane niara jantani ia kuketorikotreye awane koani k'buyen awane
fiebare Pedroye lDre, mun nan daba ko
ngubuore ti ben ora kuatibeya?
41 Ngubuore awane preyasie nere,
ayekore mun nan dabadre tau ja gadre j
mun uyae bro juto e, akua mun ngotore
bro' dina.
42 Bobuokore niara janamane kobore awane preyasie nebare kroro: 0 ti
Dun ngwo ne nakare daba nikienta ti
bore awane ti nadre j ne erere, awane
mo toe mike nankenko nore.
43 Awane niara jantaninta iwetre
medan, awane koani k'buyen kisete
kobo namani okuo teo
44 Awane niarawe toanimetre medan, awane janamane kobore, awane
bomonkore preyasie mikaba, kuke
arabe biti.
45 Noire niara jantani ja kuketorikotreye iwe awane nebare k'buyen
biare awane jazuke, ko tau no j ni brare
Ngob6 kitanina ngise ni jamiken ngite
kise teo
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a entristecerse y a angustiarse
en
gran
manera.
38 Entonces Jesus
les dice: Mi alma esta
muy triste hasta la
muerte; quedaos aqui,
y velad conmigo.
39 Y yendose un
poco mas adelante, se
postr6 sobre su rostro,
orando, y diciendo:
Padre mlO, si es posible, pase de ml este
vaso ; empero no como
yo quiero, sino como tu.
40 Y vino a sus discipulos, y los ha1l6
durmiendo, y dijo a
Pedro: lAsi no habeis
podido velar conmigo
una hora?
41 Velad y orad, para
que no entreis en tentaci6n: el espiritu a la
verdad esta presto,
mas la carne enferma.
42 Otra vez fue, segunda vez, y oro, diciendo: Padre mio, si
no puede este vaso
pasar de mi sin que yo
10 beba, hagase tu
voluntad.
43 Y vino, y los ha1l6
otra vez durmiendo;
porque los ojos de ellos
estaban agravados.
44
Y dejiindolos,
fuese de nuevo, y or6
tercera vez, diciendo
las mismas palabras.
45 Entonces vino a
sus discipulos, y diceles: Dormid ya, y
descansad: he aqui ha
llegado la hora, y el
Hijo del hombre es
entregado en Manos de
pecadores.
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46 Levantaos, vamos:
he aqui ha Ilegado el
que me ha entregado.
47 Y hablando aun
el, he aqui Judas, uno
de los doce, vino, y con
el mucha gente con
. espadas y con palos, de
parte de los principes
de los sacerdotes, y de
losancianos del pueblo.
48 Y el que Ie entregaba les habia dado
senal, diciendo: Al que
yo besare, aquel es:
prendedle.
49 Y luego que Ilego
, Jesus, dijo: Salve,
Maestro. Y Ie beso.
50 Y Jesus Ie dijo:
Amigo, la que vienes?
Entonces Ilegaron, y
echaron mano a Jesus,
y Ie prendieron.
51 Y he aqui, uno de
los que estaban con
Jesus, extendiendo la
mano, saco su espada,
e hiriendo a un siervo
del pontifice, Ie quito
la oreja.
52 Entonces Jesus
Ie dice: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomaren espada, a espada
pereceran.
53 lAcaso piensas
que no puedo ahora
orar a mi Padre, y eI
me daria mas de doce
legiones de angeles?
54 l Como, pues, se
cumplirian las Escrituras, que asi conviene
que sea hecho?
55 En aquella hora
dijo Jesus a las gentes:
lComo a ladron habeis
salido con espadas y
con palos a prenderme?
Cada dia me sentaba
con vosotros enseiiando en el templo, y no
me prendisteis.
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46 Nunenko, ari noin: toen niara
tau no ne nie ti kitaingise.
47 Awane noire niara tote blite,
Judas, niara kuketoriko jantani, awane
ni kri koin jantani ben, sabada awane
buk6 biti, ni padre bori awane ni umbre
ko niani.
48 Awane ne nie niara kitani ngise,
ne mikani ja dirieko: Nire erere ti
dumoindi abro niara; denye.
49 Awane niara
jantani Jesusye
jirekobe awane fiebare: Koboai Rabbi,
awane dumoinmane kwe.
50 Awane Jesuswe fiebare iwe: Jamoroko, mo jantani noaine ye noaine.
Noire niaratre krotaninte awane kise
mikani Jesus boto awarie deani.
51 Awane iti ne nie namani Jesus
ben, ja kise ngokani, awane sabada
jokoni, awane ni padre bori menten
koin rnonsoe 010 tikaninko.
52 Awane Jesuswe fiebare iwe: Sabada miketa tote: kisete ni jukro ne nie
sabada denye daba neyete sabada biti.
53 Awane nio tOibika mo, lfian ti to
daba dibere ti Dunye, awane niara daba
angeles kabre ni ne ngwon bori nien
tiea?
54 lAkua ne a'n' nio Torotikani kuke
dabadre nankenko? kisete dabadre
kroro.
55 Ko ye noire J esuswe fiebare ni
kabreye lMun jatadre bo ni goko boto
erere . tie sabada awane buk6 biti ti
kainya? Amare ti tokoni Ngobo juye te
totike mantran jetebe awane mun fian
ti deani.
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56 Alma ne jukro kite nankenko,
ayekore ni kukeneko tikani ye dabadre
nankenko. Noire ni kuketorikotre jukro
niara toanimetre awane ngitiani.
57 Akua ni dukotre Jesus deani
awane jonikiani ben Kaaifas ni padre
menten koin juye te, koe konti ni
torotikakotre awane ni umbre namani
ja ukekro keteitibe.
58 Akua Pedro janamane ben, akua
mobe kore awane jantani ni padre bori
menten koin koe te, awane tokoni ni
duko kobobuye ben j dre dukaiko boto
moro toen.
59 Ne noire ni padretre bori awane
ni jukro blitabare boto, drie kuke
ningoko konomane Jesus boto ayekore
ni daba niara komike j
60 Awane nan nebe koandre iwe,
amare ni drieko ningoko kabre jantani.
61 Akua tobiti, nibu jantani awane
nebare: Ni nokowe neb are : Ti daba
Ngobo juye dikiente, awane dotereta
mukira wane.
62 Awane padr~ bori menten koin
nunaninko awane neb are iwe iMo nan
nokea? iN e dre ni ne driere mo boto?
63 Akua Jesuswe ja mikaba kuekebe j Awane ni Padre bori menten
koin neb are iwe: Ngobo nire-kore j
abokon ko biti, nere nunyen iMo bro
ni Kristo, Ngobo Ngobo a-si-a-noa?
64 Jesuswe nebare iwe: Mowe nedre: Akua ti nere munyen amare mun
daba ni brare Ngobo toen tokodre ni
Bori Ngrobe kude baliente kiri, awane
jatadre timon ko koin mutangotoe boto.
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56 Mas todo esto se
hace, para que se cumplan las Escrituras de
los profetas. Entonces
todos los discipulos
huyeron, dejandole.
57 Y ellos, prendido
Jesus, Ie llevaron a
Caifas pontffice, donde
los escribas y los ancianos estaban juntos.
58 Mas Pedro Ie
seguia de lejos hasta
el patio del pontffice j y
entrando dentro, estabase sentado con los
criados, para ver el fin.
59 Y los principes de
los sacerdotes, y los
ancianos, y todo el consejo, buscaban falso
testimonio contra Jesus, para entregarle a
la muertej
60 Y no 10 hallaron,
aunquemuchos testigos
falsos se llegabanj mas
a la postre vinieron dos
testigos falsos,
_
61 Que dijeron: Este
dijo: Puedo derribar
el templo de Dios, y en
tres dias reedificarlo.
62 Y levantandose
el pontifice, Ie dijo:
iN 0 respondes nada?
i que testifican estos
contra ti?
63 Mas Jesus callaba.
Respondiendo el pontifice, Ie dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si
eres tu el Cristo, Hijo
de Dios.
.
64 Jesus Ie dijo: Tu
10 has dicho: y aun os
digo, que desde ahora
habeis de ver al Hijo
del hombre sentado a
la diestra de la potencia
de Dios, y que viene en
las nubes del cielo.
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65 Entonces el ponillice rasg6 sus vestidos, diciendo: Blasfemado ha: lque mas
necesidad tenemos de
lestigos? He
aqui,
ahora habeis oido su
. blasfemia.
66 l Que os parece?
Y nispondiendo ellos,
dijeron: Culpado es de
muerte.
67 Entonces Ie escupieron en el rostro, y
Ie dieron de bofetadas;
y otros Ie herian con
mojicones,
68 Diciendo: Profetizanos tti, Cristo,
quien es el que te ha
herido.
69 Y Pedro estaba
sentado fuera en el
patio: y se lIeg6 a el
una criada, diciendo:
Y tti con J estis el
Galileo estabas.
70 Mas el neg6 delante de todos, diciendo: No se 10 que dices.
71 Y saliendo el a la
puerta, Ie vi6 otra, y
dijo a los que estaban
alli: Tambien este estaba con Jestis Nazareno.
72 Y neg6 otra vez
con juramento:
No
conozco al hombre.
73 Y un poco despues llegaron los que
eslaban por alli, y
dijeron a Pedro: Verdaderamente tam bien
tti eres de ellos, porque
aun tu habla te hace
manifiesto.
74 Entonces comenzo
a hacer imprecaciones,

III

65 Noire ni padre bori men ten koin
ja duone ngeaninko, awane fiebare:
Niarawe fiokobare kome-kome Ngobo
boto: lNun t6daba drieko medan dre
kore? Toa munwen niara fioko-komekome-Ngobo-boto-kuke jaroabare,
66 lDre toibika munwen? Niaratrewe fiokobare awane fiebare: Niara
bro debe komikadre, nore.
67 Noire ni koli-kitani niara ngwore
boto awane mentani: awane duore
mentani ja kisokuo biti.
68 Awane fiebare jadadreko kore:
Mo sukyare ja kroke lNirewe mo
mentani?
69 Ne noire Pedro namani tok6ni
ko te: awane meri chi iti jantani iwe
kroro: Mo namani Jesus ni Galileabu
ben siba.
70 Akua Pedrowe niara biani fiakare
gare jae ni jukro konti oku6biti, awane
fiebare: Mo tau dre fiere fiakare gare
tie.
71 Awane kofiowane niara janamane
kobore kobotori, meri chi medan niara
toani awane fiebare ne nie namani
konti: Ni ne namani Jesus ni Nazareno
ben siba.
72 Awane niarawe biani fiakare gare
jae, kobo-bokon biti awane fiebare:
Ni brare nok6 fiakare gare tie.
73 Medan chi wane, ne nie namani
nunenko bore jantani awane fiebare
Pedroye: E metre mo bro ni iti ben
siba, mo kuke mo mike gare jae.
74 Ne noire Pedro jatabare fioke
kome-kome awane fiokoni awane fie-
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bare l Ni brare nok6 fiakare gare tie.
Awane noire dabe antalan ngwonomba.
75 Awane Jesus kuke jantani toro
Pedroye drekua niarawe fiebare: Antalan ngomi ngwone wane, mo daba ti
bien fiakare gare jae bomo. Awane
niara nikiani kunken awane muyabare
kuaka.

ya jurar, diciendo: No
conozco al hombre. Y
el gallo canto luego.
75 Y se acordo Pedro
de las palabras de Jesus, que Ie dijo: Antes
que cante el gallo, me
negaras tres veces. Y
saIHindose fuera, lIor6
amargamente.

Kapitulo 27

Capitulo 27

1 Kofiowane ko jataba wenye, ni
padre bori awane ni umbre ni kroke
blitabare kuori-kuori Jesus boto komikadre kore:
2 Awane niaratrewe
kiso dikani,
awane jonikiani kwe kobore, awane
debeaninko Pilato ni gobran iwe.
3 Ne noire Judas ne nie Jesus
kitani ngise, Jesus toani ngite wane,
jatoyekuitani, awane jantani wenyan,
kun grebiti-kunjoto weandreta ni padre
borie awane ni umbreye.
4 Awane fiebare kroro iwetre: Tiwe
ja mikabare ngite kri kisete tiwe ni ngo
kuore kitani ngise. Akua niaratrewe
fiebare lYe fian nio nun kroke? Tau
gare awule mo.
5 Awane niarawe wenyan kitaninko
tibien Ngobo juye te awane ko mikaninko: awane janamane kobore awane
ja gokaninko.
6 Awane ni padre bori wenyan ukaninkro awane fiebare: Ne bro fiakare
koin mikadre wenyan ngwo te, dorie
utio kiset.
7 Blitabare
kuori-kuori
kwetre,

1 Y venida la maiiana,
entraron
en consejo
todos los prmcipes de
los sacerdotes, y los
ancianos del pueblo,
contra Jesus, para entregarle a muerte.
2 Y Ie lIevaron atado,
y Ie entregaron a Poncio Pilato presidimte.
3 Entonces Judas, el
que Ie habia entregado,
viendo que era condenado, volvi6 arrepentido las tremta piezas
de plata a los prmcipes
de los sacerdotes y A
los ancianos,
4 Diciendo: Yo he
pecado entregando la
sangre inocente. ]das
ellos dijeron: ,,-Que se
nos da a nosotros?
Vieraslo tu.
5 Y arrojando las
piezas de plata en el
templo, parti6se j y fue,
y se ahorc6.
6 Y los prmcipes de
los sacerdotes, tomando las piezas de plata,
dijeron : No es licito
echarlas en el tesoro de
los dones, porque es
precio de sangre.
7 Mas habido con-
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sejo, compraron con
elias el campo del allarero, por sepultura
para los extranjeros.
8 Por 10 cual fue
lIamado aquel campo,
Campo de sangre, has·ta el dia de hoy.
9 Entonces se cumplio 10 que fue dicho
por el profeta J eremias, que dijo: Y tomaron las treinta piezas de
plata, precio del apreciado, que fue apreciado
por los hijos de Israel;
10 Y las dieron para
el campo del alfarero,
como me ordeno el
Senor.
11 Y Jesus estuvo
delante del presidente;
y el presidente Ie pregunto, diciendo: ,;.Eres
tUel Rey de los judios?
Y Jesus Ie dijo: Tu 10
dices.
12 Y siendo acusado
por los principes de los
sacerdotes, y por los
ancianos, nada respondio.
13 Pilato entonces Ie
dice: ,;.Nooyes cuantas
cosas testifican contra
til
14 Y no Ie respondio
ni una palabra; de tal
manera que el presidente se maravillaba
mucho.
15 Y en el dia de la
fiesta acostumbraba el
presidente
soltar al
pueblo un preso, cual
quisiesen.
16 Y tenian entonces
un preso famoso que se
llamaba Barrabas.
17 Y juntos ellos, les
dijo Pilato: ,;.Cual quereis que os suelte?
,;.t Barrabas, 6 a Jesus
que se dice el Cristo?
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awane dobo unken mikara koe kokani
biti, ni menteni doboimetadre kore.
8 Akisete ko ye ko dekani, Dode
koe, kontibe metare.
9 Noire, drekua Jeremias ni kukefiekowe fiebare namani nankenko kroro :
Awane niaratre wenyan gre-biti-kunjoto deani ni utiote durubon utioe, ne
nie biti Israel slotaye duore utio mikani,
10 Awane niaratre biani dobo unken
mikako koe kroke, ni Kobobuye driebare tie nore.
11 Ne noire J esuswe nunaninko
gobnin kukuore: awane gobninwe nomonomane iwe kroro lMo bro ni
Judios Reyea? Awane Jesuswe fiebare
iwe: Mowe fieni.
12 Awane kofiowane niara ngite nio
ddebare
ni padre bode awane ni
umbreye, niara fiakare fiokoni chi.
13 Noire Pilatowe fiebare iwe lNakare doin mowe nio ni tau jondron
kabre ddere mo botoya?
14 Awane niara fiakare fiokoni :
Akisete gobnin namani tobike bod.
15 Ne noire mro koe boto, gobran
namani ni ngite iti debeko nie, ne nie
niaratreye to.
16 Awane ne noire ni ngite iti bod
krubote namani: Barabas fieta.
17 Akisete kofiowane niaratre namani ja ukekro keteitibe, Pilatowe
fiebare iwetre lMun to daba nire
de.bekowunain tie munyen? Barabas a
Jesus ne nie ko dekani Kristo.
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18 Kisete gare iwe niaratrewe debeaninko muriere boto kiset.
19 Awane noire awane niara namani
tokodre nomonon koe tokorae boto,
niara kuoroe niani iwe kroro: Mo nan
daba ni brare ne noaine chi: kisete
tiwe jondron kri gani kobore metare
niara kiset.
20 Ne noire ni padre bori awane ni
umbre, dibebare ni kabreye awane ni
.daba Barabas nomonondre, debeadreko
kuore, akua Jesus nomondre, komikadre kore.
21 Akua gobranwe nokobare awane
nebare iwetre : Ni nibu ne lMeden mun
to daba ti debeaiko kuore munyen?
Awane niaratrewe: Barabas! nebare.
22 Pilatowe nebare iwetre lNengwane dre noaindre tiwe niara ben ne
nie ko Kristo? Niaratrewe jukro nebare;
Mete kruzoboto.
23 Awane niarawe nebare lNiOboto?
lDre diun bare kwe? Akua niaratre
muyabare borirasi: Mete kruzoboto.
24 Kore konowane Pilatoye ja toani
iiakare di nuke akua borirasi ni namani
ngudroreko, awane niarawe no deani
awane ja kube tikani ni jukro okuobiti,
awane nebare: Ni metre dorie ne
ngoninkaire ti tau kuore, tau gare aule
munyen.
25 Awane ni jukrawe nokobare awane fiebare: Niara dorie tau nun boto,
awane nun slotaye boto.
26 Noire niarawe Barabas debeaninko: akua Jesus guabare, awane biani
metadre kruzoboto kore iwe.
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18 Porque sabia que
por envidia Ie habian
entregado.
19 Y estando el sentado en el tribunal, su
mujer envi6 a el, diciendo: No tengas que
ver con aquel justo;
porque hoy he padecido
muchas cosas en suenos por causa de eI.
20 Mas los principes
de los sacerdotes y los
ancianos persuadieron
al pueblo que pidiese a
Barrabiis, y a Jesus
matase.
21 Y respondiendo el
presidente, les dijo:
lCual de los dos quereis que os suelte? Y
ellos dijeron: A Barrabiis.
22 Pilato les dijo:
lQue pues hare de
Jesus que se dice el
Cristo? Dicenle todos:
Sea crucificado.
23 Y el presidente les
dijo: Pues lque mal ha
hecho? Mas ellos gritaban mas, diciendo:
Sea crucificado.
24 Y viendo Pilato
que nada adelantaba,
antes se hacia mas alboroto, tomando agua
se lav6 las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy
yo de la sangre de este
jus to: vereislo vosotros.
25 Y respondiendo
todo el pueblo, dijo:
Su sangre sea sobre
nosotros, y sobre nuestros hijos.
26 Entonces les solt6
a Barrabiis: y habiendo
azotado a Jesus, Ie
entreg6 para ser crucificado.
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27 Entonces los soldados del presidente
llevaron a Jesus al
pretorio, y juntaron a el
toda la cuadrilla;
28 Y desnudandole,
Ie echaron encima un
. manto de grana;
29 Y pusieron sobre
su cabeza una corona
tejida de espinas, y una
wa en su mana derecha; e hincando la rodilla delante de el, Ie
burlaban,
diciendo:
jSalve, Rey de los
]udios!
30 Y escupiendo en
el, tomaron la cana, y
Ie herian en la cabeza.
31 Y despues que Ie
hubieron escamecido,
Ie desnudaron el manto, y Ie vistieron de sus
vestidos, y Ie llevaron
para crucificarle.
32 Y saliendo, hallaron a un Cireneo, que
se llamaba Simon: a
este cargaron para que
llevase su cruz.
33 Y como llegaron
a1 lugar que se llama
G6lgotha, que es dicho,
Ellugar de la calavera,
34 Le dieron a beber
vinagre mezclado con
hiel; y gustando, no
quiso beberlo.
35 Y despues que Ie
hubieron crucificado,
repartieron sus vestidos, echando suertes:
para que se cumpliese
10que fue dicho por el
profeta: Se repartieron
mis vestidos, y sobre
mi ropa echaron suer-

tes.
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27 Noire gobnln duko Jesus deani
rey guire konti, awane duko jukro ja
ukaninkro iwe.
28 Awane niaratrewe duon tikaninte
boto, awane duon bo tain kitani boto.
29 Awane niaratrewe ko kro tukuo
sobroe kwitani awane mikani dokuo
biti, awane kri mikani kude baliente te,
awane namani ngokodobiti kukuore
awane mikani yara awane fiebare:
Koboai, Judios Rey!
30 Awane niaratrewe
koli kitani
boto, awane kri deani awane mentani
dokuo teo
31 Awane kofiowane niaratrewe mikani yara uno, awane duon tikaninte
kwetre jonikiani ben kobore metadre
kruzoboto kore.
32 Awane niaratre jantani kobore
wane, ni Sairinbu koani iwetre ko
Simon, abokon ni mikani noin ja di
biti ben, niara kruzoe weandre kore.
33 Awane kofiowane niaratre jantani
ko kodekani Golgotha: ye fiere j Dokuo
kro koe.
34 Niaratrewe wain doe mritaninko
brokuo nie biti awane biama fiadre iwe j
niarawe bononoabare
wane fiakare
fiabare chi.
35 Mentanina kruzoboto kwe wane,
ni niara duon neaninko kumunbiti jae
ganan yabare duon boto kuori-kuori,
ayekore drekua ni profetawe fiebare
dabadre naukenko, niarawe fiebare,
Mi ti duon fiokoni ja biti awane ganan
yabare ti duon boto.
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36 Awane tokonintre tibien awane
niara ngubuoba konti.
37 Awane niara ngite kuke tikani
nietre dokuo biti: NE BRO JESUS NI
JUDIOS REYE.
38 Noire, ni goko nibu mentani
kruzoboto ben, iti kude baliente kiri,
awane iti ngebere kiri.
39 Awane ni dikakotre bore kowe, ja
dikabare bori boto ja dokuo d6mentani
iwe awane fiebare kroro:
40 Mo ne nie Ngobo juye dikiente,
awane mukira dotereta, ja ngubuore:
Mo Ngobo Ngob6 nengwane noin timon
kruzoe boto.
41 Norerauto ni padre bori niara
mikaba ngwarobo, ni torotikakotre
awane ni umbre ben awane fiebare:
42 Niarawe ni medan ngubuobare:
akua fian daba ja jefiie ngubuore. Niara
bro Israel Rey ne a'n' mike noin timon
krozoboto, awane nun daba kaintote.
43 lNiarawe Ngobo kaintote ja ngubuore, nengwane mike debeko, to
dabadre iwe wane kisete niarawe ja
biani Ngobo Ngob6?
44 Awane ni goko mentani kruzoboto
ben ererauto kukaninko kuke biti.
45 Ngiwana duore wane ko namani
drone ko jukro biti ngiwanoukua jataba
kromo wane.
46 Awane ngiwanoukuo jataba bo
kromo wane, J esuswe muyabare ja
kuke kri biti kroro: lloi? I1oi, lema
sebacthanai?
Ye fiere lTi Ngobo,
Ti Ngobo, ni6boto mowe ti toanimetre?
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36 Y sentados Ie
guardaban alIi.
37 Y pusieron sobre
su cabeza su causa escrita: ESTE ES JESUS
EL REY DE LOS
JUDIOS.
38 Entonces crucm.caron con iiI dos ladrones, uno it la derecha, y otro it la
izquierda.
39 Y los que pasaban,
Ie decian injurias, meneando sus cabezas,
40 Y diciendo: Tu,
el que derribas el templo, y en tres dias 10
reedificas, siilvate it ti
mismo: si eres Hijo de
Dios, desciende de la
cruz.
41 De esta manera
tambien los principes
de los sacerdotes, escameciendo con los
escribas y los Fariseos
y los ancianos, decian:
42 A otros salvo, it si
mismo no puede salvar: si es el Rey de
Israel, descienda ahora
de la cruz, y creeremos
en el.
43 Confio en Dios:
librele ahora si Ie
quiere jporquehadicho:
Soy Hijo de Dios.
44 Lo mismo tambien Ie zaherian los
ladrones que estaban
crucm.cados con el.
45 Y desde la hora
de sexta fueron tiniebias sobre toda la
tierra hasta la hora de .
nona.
46 Y cerca de la hora
de nona, Jesus exclarno con grande voz,
diciendo: Eli, Eli, llama
sabachtani? Esto es:
Dios mio, Dios mio,
lpor que me has desamparado?
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47 Y algunos de los
que estaban alii, oyendolo, decian: A Elias
llama este.
48 Y luego, corriendo
qno de ellos, tom6 una
esponja, y la hinchi6
de vinagre, y poniendola en una cana,
dab ale de beber.
49 Y los otros decian:
Deja, veamos si viene
Elias a librarle.
50 Mas Jesus, habiendo otra vez exclamado con grande
voz, di6 el esplritu.
51 Y he aqui, el velo
del templo se rompi6
en dos, de alto a bajo:
y la tierra tembl6, y las
piedras se hendieron;
52 Y abrieronse los
sepulcros, y muchos
cuerpos de santos que
habian dormido, se
levantaron;
53 Y salidos de los
sepulcros, despues de
su resurrecci6n, vinieron a la santa ciudad,
y aparecieron
a
muchos
54 Y el centuri6n, y
los que estaban con el
guardando a Jesus,
visto el terremoto, y
las cosas que habian
sido hechas, temieron
en gran manera, diciendo:
Verdaderamente Hijo de Dios era
este.
55 Y estaban alii
muchas mujeres mirando de lejos, las
cuales habian seguido
de Galliea a Jesus,
sirviendole:
56 Entre las cuales
estaban Maria Magdalena, y Maria la
madre de Jacobo y de
Jose, y la madre de los
hijos de Zebedeo.
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47 Awane ni nunankoko ken boto
duore jaroaba wane fiebare: Ni ne tau
Elias korore.
48 Awane itiwe neabare jirekobe,
awane spongi deani awane tukaninte
bininka te, awane mikani kri boto
awane biani fiadre iwe.
49 Awane ni duorewe fiebare lToenmetre, ari toen, Elias bi kite ngubuore
si a fioa?
50 Awane Jesuswemuyabarejakuke
kri biti medan awane ja uyae bianinta.
51 Awane noire Ngobo juye ngwore
ko, namani ngeyenko kumunbiti koin
nuke tibien awane dobo dukakoba,
awane jo namani ngetrete.
52 Awane doboimetakoe
namani
ngedeenko; awane ni koin kabre ngotore ne nie k'buyani nam8:.ninta ngwote.
53 Awane jantani kobore doboimetakoe te, niara nukaninta nire t6biti
awane namani jutoe ngo konti awane
ja mikaba toadre ni kabre iwe.
54 Ne noire ni duko kobobuye awane
ne nie namani Jesus ngubuore ben,
dobo dukakoba awane drekua nankaninko gaba wane, namani bori ngoningkaire, awane fiebare: :E ni ne
namani Ngobo Ngob6 ara.
55 Awane ni meriretre kabre koe
konti, akua mobe namani toen, ne nie
Galilea konti jantani Jesus ben jondron
noainko kroke.
56 Maria Magdalena namani awane
Maria Santiago awane J oses meye
awane Zebedeo ngobrion meye.
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57 Awane konowane ko namani de,
ni riko iti Arimetia konti ko Jose
jantani, ne nie namani Jesus kuketoriko ererauto.
58 Ni ne janamane Pilato konti,
awane Jesus ngwaka nomonomane iwe.
Noire dabe Pilato biaunamane kwe iwe.
59 Awane Jose, ngwaka deani awane
minianinte duon wembrere teo
60 Awane mikani ja doboimetako
jenie moro te, niarawe dotebare jo biti
awane jo kri mikani juke boto, awane
ko mikaninko.
61 Awane Maria Magdalena namani
konti, awane Maria iti, tokoni doboimetako boto.
62 Ne noire, jondenina wane, Yoko
koe boto, ni padre bori awane ni
Fariseos ja ukaninkro Pilatoye awane
neb are kroro:
63 K6bokon tau tOro nunyen drekua
ni nokwitako sewe nebare noire awane
niara namani nire, mukira ta awane
niara dabadreta kro medan.
64 Akisete mo kuke biti ni mike
doboimetako ngubuore mukira wane;
nane kuketorikotre kwe jatadre goire
awane nedre nie, Niara nganten nukaninta kro: Awane kore bori blO kena
ngwon.
65 Pilatowe neb are iwe, Jiboko toro
munyen non mun jiyebiti, awane tokebiti dime bori; daba munyen nore.
66 Kore niaratre janamane awane
doboimetako mikani e ni jiboko namani
ben siba.
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57 Y como fue la
tarde del dia, vino un
hombre rico de Arimatea, llamado Jose,
el cual tambien habra
sido discipulo de Jesus.
58 Este lleg6 a Pilato, y pidi6 el cuerpo
de Jesus:
entonces
Pilato mand6 que se Ie
diese el cuerpo.
59 Y tomando Jose
el cuerpo, 10 envolVi6
en una sabana limpia,
60 Y 10 puso en su
sepulcro nuevo, que
habia labrado en la
pena: y revuelta una
grande piedra a la
puerta del sepulcro, se
fue.
61 Y estaban alli
Marla Magdalena, y
la otra Maria, sentadas
delante del sepulcro.
62 Y el siguiente dia,
que es despues de la
preparaci6n, se juntaron los principes de
los sacerdotes y los
Fariseos a Pilato,
63 Diciendo: Senor,
nos acordamos que
aquel enganador dijo,
viviendo alin: Despues
de tres dias resucitare.
64 Manda, pues, que
se asegure el sepulcro
hasta el dia tercero;
porque no vengan sus
discipulos de noche, y
Ie hurten, y digan al
pueblo: Resucit6 de
los muertos. Y sera el
postrer error peor que
el primero.
65 Y Pilato les dijo:
Teneis una guardia: id,'
aseguradlo como saMis.
66 Y yendo ellos,
aseguraron el sepclcro,
sellando la piedra, con
la guardia.
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Capitulo 28
-1 Y la vispera de
sabado, que amanece
para el primer dia de
la semana, vino Maria
Magdalena, y la otra
Maria, iiver el sepulcro.
2 Y he aqui, fue
hecho un gran terremoto: porque el angel
del Senor, descendiendo del cielo y llegando,
habia revuelto la piedra, y estaba sentado
sobre ella.
3 Y su aspecto era
como un relampago, y
su vestido blanco como
la nieve.
4 Y de miedo de el
los guardas se asombraron, y fueron vueltos como muertos.
5 Y respondiendo el
Angel, dijo ii las mujeres: No temiiis vosotrasj porque yo se que
busciiis a J estis, que
fue crucificado.
6 No estii aquij porque ha resucitado,
como dijo. Venid, ved
el lugar donde fue
puesto el Senor.
7 E id presto, decid
a sus discipulos que ha
resucitado de los muertos: y he aqui va delante de vosotros ii
Galilea; alli le vereis;
he aqui, os 10he dicho.
8
Entonces ellas,
saliendo del sepulcro
con temor y gran gozo,
fueron corriendo a dar
las nuevas ii sus discipulos. y. mientras
iban ii dar las nuevas
a sus discipulos,
9 He aqui, Jesus les
sale al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas
se llegaron y abrazaron sus pies, y le
adoraron.
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Kapitulo 28
1 Ne noire Jazuka koe dekobe, ko
tote torore wane, ko, bomon boto,
Magdalena awane Maria iti jantani
doboimetako toen konti.
2 Awane noire, dobo kri dukakoba;
kisete Ngobo-angel iti ni Kobobuyewe
kokoin biti jatabare timon awane jo
monoaninko kobore awane tokoni biti;
3 Ne nie ngwore namani trore mrotro erere awane niara duon-e wenye
fiungoto erere:
4 Awane niara ngoningkaire, ni
krako, grukakoba, awane jatabare ni
nganten erere.
5 Awane Ngobo angelwe fiokobare
awane fiebare meriretre: Nakare ngoninkaire mun: gare tie mun tau Jesus
konone, ne nie mentani kruzoboto yeo
6 Niara fiakare tau nete : kisete
nukaninta kro niarawe fiebare nore.
Ekuere, ni Kobobuye to toen konti.
7 Awane noin drekebe, awane fiere
kuketorikotreye niara nganten- nukaninta kro awane toa, niara noin Gaillea
konti mun kone: koe konti mun dabai
ja toen ben: toa tiwe fieni munwen.
8 Awane niaratre doboimetako mikaninko drekebe, ngoninke awane bon
nuore, awane neabare kuke mike niara
kuketorikotremen iwe.
9 Awane noire Jesus ngontonibiti
meri ben awane fiebare : Kobo ai jukro.
Awane niara tre jantani awane kani
ngoto biti awane mikani bori.
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10 Noire Jesuswe fiebare iwetre:
Nakare ngoningkaire: non fiere ti etabauntre, ayekore ni daba noin Galilea
konti, awane sete ni dabai ja toen ti
ben.
11 Ne noire awane niaratre janamane, ni jiboko duore jantani jutoe te
awane fiebare ni padre borie drekua
jukro namani nankenko.
12 Awane kofiowane niaratrewe ni
umbre jukro ukaninkro awane blitabare
kuori-kuori, awane niaratre wenyan kri
biani ni dukoe.
13 Awane fiebare iwetre: Nere munwen, Niara kuketorikotre jantani deo,
awane niara goibare nun k'buyani
wane.
14 Awane kuke ne jatadre gobran
016 te, nun dabai niara n6kuite, awane
mun mika kuore.
15 Kore ni duko wenyan deani,
awane noaimane niaratrewe driebare
iwe nore: awane ne kuke duroibare ni
Judios ngotoete k6ntibe metare.
16 Akua kuketorikotre ni nijoto biti
iti, janamane Galilea konti, ngutuoe
ara biti Jesuswe driebare iwe.
17 Awane niaratrewe ja toani ben
wane, mikani bori: akua ni duore
fiakare kanintote.
18 Awane Jesus jantani awane blitabare bentre kore: Di ngo biani tie ko
koin awane ko tibien biti.
19 Akisete non munyen awane ni
kotabiti mike kuketorikotre ja kroke
bautizadrewunain Dun, awane Ngob6
awane Uyae ngo ko teo
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10 Entonces Jesus
les dice: No temais: id,
dad las nuevas a mis
hermanos, para que
vayan a Galilea, y alli
me verano
11 Y yendo ellas, he
aqui unos de la guardia
vinieron a la ciudad, y
dieron aviso a los
principes de los sacerdotes de todas las
cosas que habian acontecido.
12 Y juntados con los
ancianos, y habido consejo, dieron mucho
dinero a los soldados,
13 Diciendo: Decid:
Sus discipulos vinieron
de noche, y Ie hurtaron, durmiendo nosotros.
14 Y si esto fuere
oido del presidente,
nosotros Ie persuadiremos, y os haremos
seguros.
15 Y ellos, tomando
el dinero, hicieron como estaban instruidos:
y este dicho fue divulgada entre los Judios
hasta el dia de hoy.
16 Mas los once discipulos se fueron a
Galilea, al monte donde Jesus les habia
ordenado.
17 Y como Ie vieron,
Ie adoraron: mas algunos dudaban.
18 Y llegando Jesus,
les habl6, diciendo:
Toda potestad me es
dada en el cielo y en la
tierra.
19 Por tanto, id, y
doctrinad a todos los
Gentiles,
bautizandolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y
del Espiritu Santo:
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20 Enseil.andoles que
. guarden todas las cosas que os he mandado: y he aqui, yo
estoy con vosotros todos los dias, hasta el
fin del mundo. Amen.
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20 Totike, jondron jukro te tiwe
noaiwunamane munyen nore: awane
toa, ti tau mun ben kore, ko judo moro
noire.

KUKE KOIN SAN MARKOSWE
TlKANI NORE.
Capitulo 1
1 Principio del evangelio de J esucristo,
Hijo de Dios.
2 Como est! escrito
en Isaias el profeta :
He aqui yo envio Ii
mi mensajero delante
de tu faz, que apareje
tu camino delante de
ti.
3 Voz del que clama
en el desierto: Aparejad el camino del
Senor; enderezad sus
veredas.
4
Bautizaba Juan
en el desierto, y predicaba el bautismo del
arrepentimiento
para
remisi6n de pecados.
5 Y saUa A el toda
la provincia de Judea,
y los de Jerusalem;
y eran todos bautizados por 61 en el rio
de Jordan, confesando
sus pecados.
6 Y Juan andaba
vestido de pelos de
camello, y con un
cinto de cuero alrededor de sus lomos; y
comia langostas y miel
silvestre.
7 Y predicaba, diciendo: Viene tras mi
el que es mas poderoso
que yo, al cua! no soy
digno de desatar encorvado la correa de
sus zapatos.

Kapitulo 1
1 Jesu Kristo, Ngobo Ngob6 Kuke
koin kena.
2 Erere tau tikani ni profeta Isaias
toroe te: Toa, tiwe ti kukeweanko
nien mo kone nenie dabai mo jiye
kiteko;
3 Ni iti muya kuke doin muyaire
konsenta: Ni Kobobuye jiye kiteko
biare munwen, niara non koe mika:dre
metre;
4 Juan jantani, nenie bautizabare
konsenta awane ja toe kuitadre bautismaye kodriebare ja ngite niandreta ja
biti kone.
5 Awane ni jukro Judea koe bore
,awane ni jukro Jerusalen konti nikiani
ngobiti; awane bautizawunamane iwe
Jordan fioe te, kowe namanintre ja
ngite fiereta.
6 Awane Juan namani ja dotere
kameyo drunyen biti, aWane jondron
kuata namani niara murukara bore,
aWane troda awane mun ko konsen
kuotani kwe mrore.
7 Awane niarawe blitabare kroro,
ni iti bori ti ngwon kuain ti tori,
nenie zapata mok6 ti nan debe ja
domete metateko.
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8 Tiwe mun bautizabare no te, akua
niarawe mun bautizaidre Ngobo Uyae
Ngo biti.
9 Awane jatabare nankenko koe
noire awane Jesus Nazaret Galilea
konti jantani awane ja bautizawunamane Juanye Jordan noe tee
10 Awane noire dabe todre noin
kobore no te wane, ko koin ngedeaninko toani awane Ngobo Uyae Ngo
midia erere ngitianinko biti:
11 Awane kuke ko koin biti jantani,
mo bro ti Ngob6 ti tareko tiwe, mo
ben ko nibi debe nuore ti boto.
12 Awane noire dabe Ngobo Uyae
Ngowe juani konsenta.
13 Awane niara namani konsenta
ko greketebu dare jagani Satanas ben j
awane namani jondron b6toko konsenta ben, awane ni angeles jondron
sribiebare kroke.
14 Ne noire ni Juan kitaningise
t6biti, Jesus jantani Galilea konti Ngobo kuke koin kodriere,
15 Awane nebare, ko niena nankenko, Ngobo grobiti-koe tau no: ja kuitai
munyen, awane kuke koin kaintote.
16 Awane nomani Galilea noe bore,
niarawe Simon awane Andres Simon
eteba toani krade kite no te: kisete
niaratre namani wau kako.
17 Awane Jesuswe nebare iwetre,
Ekuere munyen ti jiyebiti awane tiwe
mun mikai ni brare kako.
18 Awane noire dabe niaratrewe
krade toanimetre, awane nomani jiyebiti.
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8 Yo A la verdad os
he bautizado
con
aguaj mas el os bautizarA con Espiritu
Santo.
9 Y aconteci6 en
aquellos dias, que Jesus vino de Nazaret
de Galilea, y fue bautizado por Juan en el
Jordan.
10 Y luego, subiendo del agua,
vi6
abrirse los cielos, y
al Espiritu como paloma, que descendia
sobre e1.
11 Y hubo una voz
de los cielos que deera: Tu eres mi Hijo
amado; en ti tomo
contentamiento.
12 Y luego el Espiritu Ie impele al desierto.
13 Y estuvo all1 en
el desierto cuarenta
dias, y era tentado de
SatanAs; y estaba con
las neras; y los An·
geles Ie seman.
14 Mas despues que
Juan fue encarcelado,
Jesus vino A Galilea
predicando el evangelio del reino de Dios,
15 Y diciendo: El
tiempo es cumplido, y
el reino de Dios est!
cerca: arrepentios, y
creed al evangelio.
16 Y pasando junto
A la mar de Galilea,
vi6 A Sim6n, y A Andres su hermano, que
echaban la red en la
mar; porq ue eran
pescadores.
17 Y les dijo Jesus:
Venid en pos de m1,
y hare que seAis pescadores de hombres.
18 Y luego, dejadas
sus redes, Ie siguieron.
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19 Y pasando de alU
un poco mas adelante, vi6 ! Jacobo, hijo
de Zebedeo, y ! Juan
su hennano, tambilin
ellos en el nav10, que
aderezaban las redes.
20 Y luego los llam6: y dejando ! su
padre Zebedeo en el
barco con los jomaleros, fueron en pos
de el.
21 Y entraron en
Capemaum; y luego
los s!bados, entrando
en la sinagoga, enseflaba.
22 Y se admiraban
de su doctrina; porque les enseftaba como
quien tiene potestad,
y no como los escribas.
23 Y habra en la sinagoga de ellos un
hombre con esplritu
inmundo, el eual di6
voces,
24 Diciendo: IAh!
lque tienes con nosotros, Jesus Nazareno?
lHas venido Ii destruirnos?
Se quien
eres, el Santo de Dios.
2S Y Jesus Ie riil.6,diciendo: Enmudeee, y
sal de el.
26 Y el esplritu inmundo, haciendole pedazos, y clamando !
gran voz, sali6 de el.
27 Y todos se maravillaron, de ital manera que inquirian entre
51, dieiendo: lQue es
esto? lQue nueva doctrina es esta, que con
potestad aun ii los
esp1ritus inmundos.
manda, y Ie obedecen?
28 Y vino luego su
fama por toda la provincia alrededor de
GaWea.
29 Y luego saliendo
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19 Awane dunkuore minI niarawe
Santiago Zebedeo ngobo toani awane
Juan niara eteba, nenie namani dute
krade gt1dike.
20 Awane noire dabe niarawe nitre
korobare: awane niaratrewe ja dun Zebedeo toanimetre du te monso ganankotre ben, awane nomanintre jiyebiti.
21 Awane niaratre jantani Kapernaum konti; awane jazuka koe noire,
niara nomani sinagoga te awane ni
totikani.
22 Awane ni namani tobike niara
drie kuke boto: kisete nan ni torotikakotre erere niarawe ni tOtikani akua ni
grobiti erere.
23 Awane noire dabe sinagoga te ni
brare iti namani bokorp.anebokoi komekome; awane niarawe ngetrakobare,
24 Kroro lJ a noain nunwen mo ben
Jesus Nazaretbu? lMo jata nun gain
teya? mo bro nire gare tie, ni Ngo
Itibe Ngoboye.
25 Awane Jesuswe motrobare boto
kroro, kuekebe, awane noin kobore.
26 Awane bokoi kome-kome kowe
niara neaninko awane ngtrakobare
krubote nikiani kobore.
27 Awaneja weani jukro tobike kroro
namanintre ja nomonone kuorikuori
kroro, lNe dre? iJondron moro drieta
kure I Kisete ja to biti bokoi komekome juanta awane taudre kukenoin.
28 Awane noire dabe niaratre jantani
niara koe kiteko Galilea koe jukro bore.
29 Awane noire dabe, koniowane'
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niaratre jantani kobore sinagoga te
nomanintre Simon awane Andres juye
te, Santiago awane Juan ben.
30 Ne noire Simon kuoroe meye
namani bren tibien drankuan kiset j
awane noire dabe niaratrewe meri
bren kuke driebare iwe.
31 Awane niara nomani guo awane
ketaninte kise biti, awane guekaninkro,
awane drankuan nikiani boto, awane
meri ara jondron sribiebare kroketre.
32 Ko jantani de wane, ngiwana
nikianina tibien wane, niaratre jantani
ni bren jukro weandre iwe awane ni
bokomanename diabhlwe,
33 Awane ni jutoe jukro jantani
nob~obitijuke boto.
34 Awane niarawe ni bren botoko
kri koin mikaninta mobe, awane diablti
kri koin kitaninko kobore j awane
fiakare diabhl toanimetre blite, kisete
niara nire gare iwetre.
35 Awane deko, ko ngomi torore
wane, dakroba kwe awane nikiani ko
kaibe konti preyasie fiere.
36 Awane Simon awane nitre nonko
ben nikiani jiyebiti j
37 Awane niaratre niara koani,
awane fiebare iwe, ni jukro tau mo
konone.
38 Awane niarawe fiebare iwetre,
Ari noin ko medan konti jutoe medan
te ayekore ti daba kodriere koe konti
ererauto i kisete ne ara kore ti jantani.
39 Awane niara nikiani sinagogas
jukro Galilea koe te kodriere awane
diabhl kiteko.
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de la sinagoga, vinieron a casa de Sim6n
y de Andres, con Jacobo y Juan.
30 Y la suegra de
Sim6n estaba acostada con calenturaj y
Ie hablaron luego de
ella.
31 Entonces llegando el, la tom6 de su
mano y la levant6; y
luego la dej6 la calentura, y les serna.
32 Y cuando fue la
tarde,luego que el soIse
puso, traian a el t~dos
los que tenian mal,
y los endemoniados;
33 Y toda la ciudad
se junt6 a la puerta.
34 Y san6 a muchos
que estaban enfermos
de diversas enfermedades, y ech6 fuera
much,os demonios; y
no dejaba decir a los
demonios que Ie conocian.
35 Y levantandose
muy de maiiana, aun
muy de noche, sali6 y
se fue a un lugar desierto, y alll oraba.
36 Y Ie sigui6 Sim6n, y los que estaban
con el;
37 Y hallandole, Ie
dicen: Todos te buscan.
38 Y les dice: Vamos a los lugares
vecinos, para que predique tambien a1U;
porque
para
esto
he venido.
39 Y predicaba en
las sinagogas de ellos
en toda Galilea, y
echaba fuera los demonios.
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40
Y un leproso
rino 8. el, rogandole;
e hincada la rodilla, Ie
dice: Si quieres,
puedes limpiarme.

41 Y Jesus, teniendo
misericordia
de el,
extendi6 su mano, Y
Ie toc6, Y Ie dice:
Quiero, se limpio.
42 Y asi que hubo
el hablado, la lepra
Ie fue luego de aqueI,
y fue limpio.
43 Entonces Ie apercibi6, y despidi61e
luego,
44 Y Ie dice: Mira'
no digas 8.nadie nada;
sino ve, muestrate al
sacerdote, Y ofrece por
tu limpieza 10 que
Moises mand6, para
testimonio a ellos.
4S Mas el salido,
comenz6 a publicarlo
mucho, y a divulgar
el hecho, de manera
que ya Jesus no podfa entrar manifiestamente en la ciudad,
sino que estaba fuera
en los lugares desiertOSjy venian a el de
todas partes.
Capitulo 2
Y entr6 otra vez
en Capemaum
despues de algunos dias,
y se oy6 que estaba
en casa.
2 Y luego se juntaron 8. el much os, que
7. no cabfan ni aun
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40 Awane ni iti bren lepra kiset
jantani dibere iwe, awane ngokodobitibare iwe, awane fiebare iwe, Mo to
noaine wane mo dabai ti miketa koin.
41 Awane Jesus jantani ulire kroke,
kowe kude ngokaninte awane mikani
boto, awane fiebare iwe: Tl to noaine i
J a miketa koin.
42 Awane blitabare kore kwe wane
bren lepra ye nikiani kon awane kore
namaninta mobe.
43 Awane niarawe ja ngubuowunani
deme ja kone kwe awane niani kobore
noire dabe,
44 Awane fiebare iwe: Toa, mo
fiakare daba dre fiere ni nioe i akua non
kobore mo, ja driere padreye, awane
jondron biandre ja sriebiedre utioe ye
bien, Moiseswe biawunamane ja driere
iwetre noire kore.
45 Akua niara nikiani kobore awane
jantani kuke duroire kri, awane kodriere koniobiti, kroro Jesus fiakare dababa nebe jutoe niokua te ko merete
akua namani konsenta: awane ni ko
nio biti nikiani iwe.
Kapitulo 2
1 Awane ko daire t6biti niara
nomane Kapemaum konti awane kuke
namaninta
gare kuoro-kuoro niara
namani ju teo
2 Awane ni kri koin jantani nobro
biti, kore ko medan fiakare namani chi
kroketre, juke boto 'kua fian ko
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namanin chi: awane niarawe kuke
driebare konti iwetre.
3 Awane niaratre ni iti bren ngriteko
kiset jonjantani iwe, nibuko namani
weanko.
4 Awane koniowane niaratre fiakare
di dukadre krotote niara ken, ni kuati
konti kiset, niaratrewe ju kointa deaninko koe konti niara namani: awane
niaratrewe ni bren ngriteko kiset mikani to boto tibien.
5 Awane niaratre
kanintote
nio,
toani Jesusye boto niarawe fiebare ni
bren ngriteko kiset: Ti ngob6, mo ngite
tIwe niandreta mo bItl.
6 Alma ni torotikakotre duore noman
tokoni tubu konti, abokon namani
toibikaire brukuo te kroro,
7 lNi6boto ni ne blite kroro? Nokoni
kome kwe. lNire daba ngite nienta ni
biti? Ni itibe daba ye noaine, abro
Ngobo ngrobe.
8 Awane Jesus dukaba gare tOte
noire dabe niaratre tau kore nuture
brukuote,
akisete
niarawe
fiebare
iwetre : lNi6boto mun tau ne jondron-e
nuture ja brukuo te?
9 lMeden bori t6nken fiere ni bren
ngritekoye: Mo ngite niandreta mo
biti j a nunenko, mo to den, awane noin?
10 Akua ayekore mun dabadre gare
Ngobo Ngob6 Brare tau gro biti tibien
ngite niandreta ni biti kore (niarawe
fiebare kroro ni bren ngriteko kiset).
11 Ti fiere moe, nunenko, mo to den
awane noin ja guirete.
12 Awane niara nunaninko, awane to
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a la puerta; y lea
predicaba la palabra.
3 Entonces vinieron
a el unos trayendo un
paralitico,
que era
traido por cuatro.
4 Y como no podlan
lIegar a el a causa
del gentio, descubrieron el techo de donde
estaba, y haciendo
abertura, bajaron el
lecho en que yacia el
paralitico.
5 Y viendo Jesus la
fe de ellos, dice al
paralitico: Hijo, tus
pecados te son perdonados.
6
Y estaban am
sentados algunos de
los escribas, los cuales pensando en sus
corazones,
7 Decian: lFor que
habla este asi? Blasfemias dice. lQuien
puede perdonar pecados, sino solo Dios?
8 Y conociendo luego Jesus en su espcritu que pensaban asi
dentro de sl mismos,
les dijo: lFor que
pensais estas cosas
en vuestros corazones?
9 l Que es mas facil,
decir al paralitico:
Tus pecados te son
perdonados, 6 decirIe: Levantate, y toma
tu lecho yanda?
10 Fues para que
sepais que el Hijo del
hombre tiene potestad
en la tierra de perdonar los peeados, (dice
al paralitico):
11 A ti te digo:
Levantate, y toma tu
lecho, y vete a tu casa.
12 Entonces el se
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levant6 luego, y tomando su lecho, se
saIi6 delante de todos,
de manera que todos
se asombraron,
y
glorificaron aDios,
diciendo: Nunca tal
hemos visto.
13 Y volvi6 a salir
a la mar, y toda la
gente venia a iiI, y
los enseiiaba.
14 Y pasando, vi6 a
Levi, hijo de AIfeo,
sentado al banco de
los publicos, tributos,
y Ie dice: Sigueme. Y
levantandose, Ie sigui6.
15 Y aconteci6 que,
estando Jesus a la
mesa en casa de el,
muchos publicanos y
pecadores
estaban
tembien a la mesa
juntamente con Jesus
y con sus discipulos:
porque habia muchos,
y Ie habian seguido.
16 Y los escribas y
los Fariseos, viendole
corner con los pubIicanos y con los pecadores, dijeron a sus
discipulos: lQue es
esto, que el corne y
bebe con los pubIicanos y con los pecadores?
17 Y oyendolo J esus, les dice: Los sanos
no tienen necesidad
de medico, mas los
que tienen mal. No
he venido a llamar
a los justos, sino a
los pecadores.
18 Y los dlscipulos
de Juan, y de los
Fariseos ayunaban; y
vienen, y Ie dicen:
lPor que los discipu-
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ukaninkro noire dabe awane nikiani
kunken ni jukro konti 6kuo-biti i
abokon kisete ni jukro konti ja weani
nikienko awane Ngobo koe kitaninko
kroro: Nore nan toabare chi nunyen.
13 Awane niara nikiani no kuroboto
medan i awane ni kri koin jukro nikiani
jiyebiti awane niarawe totikani.
14 Awane niara nikiani ta noire,
niarawe Levi Alfeo ngob6 toani tokonintubu wenyan deanta konti, awane
niarawe nebare iwe: Noin ti jiyebiti,
awane niara nunaninko awane nomani
jiyebiti.
15 Awane jatabare nankenko niarawe tokobare tibien mro boto niara
guirete wane awane ni wenyan ukakroko awane ni jamikako ngite tokobare
tibien waire Jesus awane kuketorikotre ben: kisete ni kri koin namani koe
konti awane nomanintre noin jiyebiti.
16 Awane ni torotikakotre awane
Fariseostre niara toani mrore waire ni
jamikako ngite ben awane ni wenyan
ukakroko ben, kowe neb are kuketorikotreye : lNio it ni ye mro kwete awane
tOmana nain ni wenyan ukakroko
awane jamikako ngite ben?
17 J esuswe jaroabare wane, niarawe
neb are iwetre, Ni mobe-mobe nakare
to kroko biankoe, akua ni bren: nan
ni metre ti jantani korore, akua ni
jamikako ngite.
18 Awane
Juan
kuketorikotreye
awane ni Fariseostre namani boene:
awane niaratre jantani awane' neb are
iwe: lNi6boto Juan kuketorikotreye
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awane ni Fariseos kuketorikotreye
boene, amare ni moe fiakare boene?
19 Awane ]esuswe fiebare iwetre:
lNi6koboite ni jamokoteko monsoe
dabadre boene noire awane jamokoteko tau bentre? Koe noire awane
niara tote bentre, fiakare niaratre daba
boene chi.
20 Alma koe kuain nankenko koniowane ni jamokoteko deainkodita kontre, awane koe noire boendre kwetre.
21 Ni nioe fiakare tau duon mor6
gt1dike ngututu biti: ne awane kunkuon
mor6 dabai ngututu ngenyenko awane
gu dabai bori krubote.
22 Ni nioe fiakare tau do mane mor6
mike ngwo kira te: Ne awane do mane
dabai drewe ngwo kira ngenyenko,
awane do neainte awane drewe kuata
ngwoe nikien ngwarobo: akua ni tau
do mane mor6 mike drewe kuata
ngwoe mor6 teo
23 Awane jatabare nankenko niara
nomani i koe teta jazuka koe noire;
awane niara kuketorikotre namani i
ngwo otoko ji ngrabare.
24 Awane ni Fariseostre
kowe
fiebare iwe: Toa, lNi6boto mo mOI'soetr~ tau jondron fian debe noaindre jazuka koe noire?
25 Awane niarawe fiebare iwetre:
lDavidwe nio bare fian fiokobare toroboto munwen dubonea, mro jantani iwe
wane awane ni nonkotre benya?
26 Nio niara nomani Ngobo juye
te koniowane Abiathar namani ni padre
bori kri noire awane brete driera fieta
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los de Juan y los de
los Fariseos ayunan,
y tus discipulos no
ayunan?
19 y Jesus les dice:
lPueden
ayunar los
que estan de bodas,
cuando el esposo esta
con ellos? Entre tanto que tienen consigo
al esposo no pueden
ayunar.
20 Mas ven dran
dias, cuando el esposo
les sera quitado, y
entonces en aquellos
dias ayunaran.
21
Nadie echa remiendJ de pai'io recio
en vestido viejo; de
otra manera el mismo
remiendo nuevo tira
del viejo, y la rotura
se hace peor.
22 Nt nadie echa
vino nuevo en odres
viejos; de otra m8JJ.era,
el vino nuevo rompe
los odres, y se derrama el vino, y los
odres se pierden; mas
el vino nuevo en odres
nuevos se ha de echar.
23 Y aconteci6 que
p'1sando el por los
sembrados en sabado,
sus discipulos andando
comenzaron a arran car
espigas.
24 Entonces los Fariseos Ie dijeron: He
aqui, lpor que hacen
en saba do 10 que no
es licito?
25 Y el les dijo:
lNunca leisteis que
hizo David cuando
tuvo necesidad, y tuvo
hambre, el y los que
con el estaban:
26 C6mo entr6 en la
casa de Dios, siendo
Abiathar sumo pontiflee, y comi6 los panes
de la proposici6n, de
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los cuales no es l1cito
comer sino a los sacerdotes, y aun di6
a los que. con el estaban?
27 Tambien les dijo:
El sabado por causa
del hombre es hechoj
no el hombre por causa
del sabado.
28 Asi que el Hijo
del hombre es Senor
aun del sabado.
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kuotani amare ye nakare namani
debe kuotadre ni nioe, akua ni padretre
ngrobe, awane biani siba ni nonkotre
ben?
27 Awane niarawe nebare iwetre,
Jazuka koe 'mikani ni brare kroke,
awane nakare ni brare mikani jazuka
koe kroke.
28 Akisete Ngobo Ngob6 brare bro
J azuka koe bokonko.

Capitulo 3

Kapitulo 3

1 Y otra vez entr6 en
la sinagogaj y habia
alIi un hombre que
tenia una mano seca.
2 Y Ie acechaban si
en saba do Ie sanaria,
para acusarle.

1 Awane niara nikiani sinagoga te
medan, awane koe konti ni kude
nankuaninko iti namani.
2 Awane niara dabadre ni sribiedre
jazuka koe anoa namanintre kraire
ngite kodeke boto.
3 Awane niarawe nebare ni kude
nankuaninko iwe: Nunenko ni ngotoite.
4 Awane J esuswe ne bare iwetre :
Ye debe jondron koin a jondron blO
noaine jazuka koe noire? Ni ngubuore
a ni k6mike, me den? Akua niaratre
namani kwekebe.
5 Awane niarawe nikrabare bototre,
ko naamani nganden bentre, dubun
kisete niaratre brukuo namani dibi,
kowe nebare ni brareye: Mo kude ngokote. Ngokaninte kwe: Awane kude
namaninta koin iwe.
6 Awane ni Fariseostre
nikiani
kobore awane blitabare ni Herodianos
ben murie ketadre kore.
7 Awane Jesus nikiani no kuroboto
ja kuketorikotre ben: Awane ni kri koin

3 Entonces dijo al
hombre que tenia la
mano seca: Levantate
en medio.
4 Y les dice: lEs
l1cito hacer bien en
sabado, 6 hacer mal?
lsalvar
la vida, 6
quitarla? Mas ellos
callaban.
5 Y mirandolos alrededor con enojo,
condoleciendose de la
ceguedad de su coraz6n, dice al hombre:
Extiende tu mano. Y
la extendi6, y su mano
fue restituida sana.
6 Entonces saliendo
los Fariseos, tomaron
consejo con los Herodianos contra el,
para matarle.
7
Mas Jesus se
apart6 a la mar con
sus discipulos: y Ie
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Galilea konti nikiani jiyebiti: awane
ni kri koin Judea konti;
8 Awane Jerusalem konti, awane
Idumea awane Jordan kuorokri, Tiro
awane Sidon bore, ni kri koin jondron
kri bare kwe jaroabare, kowe jantani
iwe.
9 Awane blitabare kwe ja kuketorikotre ben, du krokia mikawunain ja
jiebore, ni namani nobro biti kuati
dika boto kiset nane :
10 Kisete niarawe ni kri koin mikaninta mobe; kroro nie nie bren
b6toko toro ja guitaninko boto kise
mikadre boto kore.
11 Awane bokoi kome toro toen
wane taube ngoro tike-konti awane
muyaibare kroro, mo bro Ngobo Ngob6.
12 Awane jume niarawe iiakare ja
mikawunain gare ni nioe.
13 Awane niara nikiani ngutuoe biti,
awane nietre niara todaba korore nore
korobare kwe: Awane nietre nore nikianinta iwe.
14 Awane niarawe ni nijoto-biti-nibu
kodekani, abokon dabadre tau ben,
ayekore niara dabadretre nien kodriere
kore.
15 Awane mikani gro biti diabhl
kiteko kobore kore:
16 Awane Simonye, niarawe kodekaninta Pedro;
17 Awane Santiago Zebedeo ngob6,
awane Juan Santiago etaba; awane
nietre ne niarawe kodekani Boanerges,
abro Osulin odoe.
18 Awane Andres, awane Felipe,

sigui6 gran multitud
de Galilea, y de Judea,
8 Y de Jerusalem, y
de Idumea, y de la
otra parte del JordAn.
Y los de alrededor de
Tiro y de Sid6n, grande multitud, oyendo
cuan grandes cosas
hacia, vinieron a el.
9
Y dijo a sus
discipulos que Ie estuviese siempre apercibida la barquilla, por
causa del gentio, para
que no Ie oprimiesen.
10 Porque habia sanado a much os; de
manera que caian sobre el cuantos ternan
plagas, por tocarle.
11 Y los espiritus
inmundos, al verle, se
postraban delante de
el, y daban voces,
diciendo: Tli eres el
Hijo de Dios.
12 Mas el les reMa
mucho que no Ie manifestasen.
13 Y subi6 al monte,
y llam6 a si a los que
el quisoj y vinieron a

el.

14 Y estableci6 doce, para que estuviesen
con el, y para enviarlos a predicar,
15 Y que tuviesen
potestad de sanar enfermedades, y de echar
fuera demonios:
16 A Sim6n, al cual
puso por nombre Peliro;
17 Y a Jacobo, hijo
de Zebedeo, y a Juan
hermano de Jacobo;
y les apellid6 Boanerges, que es, Hijos
del trueno;
18 Y a Andres, y a
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Felipe, y a Bartolome,
y a Mateo, y a Tomas,
y a Jacobo hijo de
Alfeo, y a Tadeo, y
, Sim6n el Cananita,
19 Y a Judas Iscariote, el que Ie entreg6.
Y vinieron a casa.
20 Y agolp6se de
nuevo la gente, de
modo que ellos ni aun
podian comer pan.
21 Y como 10 oyeron
los suyos, vinieron
para prenderle: porque
decian: Esta fuera de
si.
22 Y los escribas
que habian venido de
Jerusalem, decian que
tenia a Beelzebub, y
que por el principe de
los demonios echaba
fuera los demonios.
23 Y habiendolos
llamado, les decia en
parabolas: lC6mo puede Satanas echar fuera
, Satanas?
24 Y si alglin reino
contra si mismo fuere
dividido, no puede
permanecer el tal reino.

2S Y si alguna casa
fuere dividida contra
51 misma, no puede
permanecer la tal casa.
26 Y si Satanas se
levan tare contra si
mismo, y fuere dividido, no puede permanecerj antes tiene
fin.

27 Nadie puede saquear las alhajas del
valiente entrando en
5U casa, si antes no
atare al valiente y
entonces saqueara su
casa.
28 De cierto os digo
que todos los pecados
5erAn perdonados a
los hijos de los hom-
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awane Bartolomeo, awane Mateo,
awane Tomas, awane Santiago Alfeo
ngobo, awane Tadeo, awane Simon ni
Kananintabu,
19 Awane Judas Iskariotabu nenie
siba niara kitaningise-ko. Awane niara
nikiani ju teo
20 Awane ni gotobitiba ben bobuokore kroro, ko nakare koani mro
kuete.
21 Awane niara diteme ne ]aroabare wane jantani kadre kore, kisete
konikwitekobiti nebare kwetre.
22 Awane ni toroetikakotre nenie
jantani Jerusalen konti kowe nebare,
Belzebul bokomane ye, awane diabhl
kobobu di biti tau diabhl kiteko kobore
yeo
23 Awane niarawe korobaretre ja
kukuore, awane nebare iwetre kukere
biti: lNio koboite Satanas dabai Satanas kiteko kobore?
24 Awane ni reykoe te nikuite ben
jaboto, reykoe ye nan daba nunenko.
25 Awane ni ju kuatibe nikuite jaboto, ju ye nan daba nunenko.
26 Awane Satanas nlkuite ja jene
boto nane, niara nan daba nunenko,
akua rikiadre krute.
27 Alma ni nioe nakare daba nebe
ni dite juye te, awane ni dite tribe
tukete. Niarawe ni dite mokete kone
awane batibe niara daba tribe tukete.
28 Metre ti nere munyen, ngite nio
erere nio jukro Ngobowe niandreta ni
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biti, awane fio1(okome nio erere nio
nokobare kwetre:
29 .t\.kuani nio erere nio noko diun
Ngobo Uyae N:go boto ye bro nakare
niandre ta biti chi nobe, akua ngite ye
kodekadre boto kore kobota:
30 Kisete niaratrewe diabhl bokomane nebare.
31 Awane mara meye awane etebauntre namani nunenko kunken kowe
niani korore.
32 Awane ni kri koin namani tokodre
bore; awane niaratrewe nebare iwe:
Toa mo meye awane mo etebauntre
tau kunken mo kononentori.
33 Awane niarawe kuke kaningobiti,
awane nebare: lNire ti meye awane ti
etebauntre?
34 Awane ni tokobare ja bore toaba
kwe, kowe nebare: Ti meye awane ti
etebauntre toa.
35 Kisete nire erere daba Ngobo
toe noaine, ara bro ti eteba awane
ngwaye, awane meye.
Kapitulo 4
1 Awane niara jantani ni totike no
kuro boto medan. Awane bori ni kri
koin jantani nobro biti iwe, kore niara
nikiani du te awane tokobare no te,
awane ni kabre jukro namani meren
kuro boto jate.
2 Awane niarawe jondron kri totikani iwetre kukere biti, awane nebare
totika kuke te kroro:
3 Kukenoin: Ni nura nokako nikiani
i kite:

bres, y las blasfemias
cualesquiera con que
blasfemaren j
29 Mas cualquiera
que blasfemare contra el Espiritu Santo,
no tiene jamb perd6n, mas estA expuesto
A etemo juicio.
30 Porque decian:
Tiene espiritu inmundo.
31 Vienen despues
sus hermanos y su
madre, y estando fuera, enviaron
A el
llamAndole.
32 Y la gente estaba
sentada alrededor de
el, y Ie dijeron: He
aqul, tu madre y tus
hermanos te bus can
fuera.
33 Y el les respondi6, diciendo: lQuien
es mi madre y mis
hermanos?
34 Y mirando A los
que estaban sentados
alrededor de el, dijo:
He aqui mi madre y
hermanos.
35 Porque cualquiera que hiciere
la
voluntad de Dios, este
es mi hermano, y mi
hermana, y mi madre.
Capitulo 4
1 Y otra vez comenz6 A enseftar junto A
la mar, y se junt6 A
el mucha gentej tanto, que entrindose el
en un barco, se sent6
en la mar: y toda la
gente estaba en tierra
junto A la mar.
2 Y les enseftaba
por parAbolas muchas
cosas, y les decia en
su doctrina:
3 Oid: He aqui, el
sembrador
sali6 A
sembrar,
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4 Y aconteci6 sembrando, que una parte
cay6 junto al camino;
y vinieron las aves
de cielo, y la tragaron.
5 Y otra parte cay6
en pedregales, donde
no tenia mucha tierra;
y luego sali6, porque
no tenia la tierra profunda:
6 Mas salido el sol,
5e quem6 j y por
cuanto no tenia raiz,
5e sec6.
7 Y otra parte cay6
en espinasj y subieron
las espinas,
y la
ahogaron, y no di6
fruto.
8 Y otra parte cay6
en buena tierra, y di6
fruto, que subi6 y
creci6: y llev6 uno A
treinta, y otro A se&enta,y otro A ciento.
9 Entonces les dijo:
EI que tiene oidos
pua oir, oiga.
10 Y cuando estuvo
1010, Ie preguntaron
los que estaban cerca
de el con los doce,
IObrela parAbola.
11 Y les dijo: A
TOIOtros es dado saber el misterio del
nino de Dios; mas A
los que est!n fuera,
,or parAbolas todas
lu cosas;
12 Para que viendo,
vean y no echen de
verj y oyendo, oigan
J no entiendan: porque no se conviertan,
J les sean perdonaclos los pecados.
13 Y les dijo: iNo
•• beis esta parAbola?

IS

4 Awane jatabare nankenko i metekota wane, i duore betaninko ji bore
awane nukuo jantani awane kuotani.
5 Awane duore betaninko ko jore
boto, koe konti ko iiakare nguse j
amare wane ko mutu kite koin, alma
kisete dobo iiaka nguse konti.
6 Ngiwana jantani koin wane nukraninko j awane kisete ngotri iiakare,
jantanimen notare.
7 Awane duore betaninko ko-tukuo
te, awane kotukuo didiaba awane miritaninko, awane ngwo iiakare dababa
boto.
8 Awane duore betaninko ko koin
te, awane ngwo jantani dete boto, didiaba awane jantani kri, ngwo namani
gre biti kuojoto, greketamo, awane
greketariguie nore.
9 Awane niarawe iiebare: Kukenoin
munwen nenie 010toro.
10 Awane koniowane niara namani
kaibe nenie namani niara bore ni
nijoto biti nibu ben kukere nomonomane iwe.
11 Awane niarawe iiebare iwetre:
Munyen jondron tiwire Ngobo reino
koe ye mikata gare: akua ni kunkenta
kroke jondron jukro kodrieta kukere
be biti:
12 Akisete okuo biti dabadretre
toen, awane iiakare gain j 010 bite
jaroadre, awane iiakare dukadre gare j
ja kuitai metre medan nane, awane
ngite dikiadreta biti.
13 Awane niarawe fiebare iwetre:
lKukere ne fiakare gare munyen-a?
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lAwane nio mun daba kukere medan
jukro gare?
14 Ni nura nokako kuke nokoi
nokata erere.
15 Awane i nonkani ji ngrabare ye
abro nenie kuke jaroabare wane Satanas jatadre iwe noire dabe awane
kuke nonkani tetre deyenko kobore
brukuo teo
16 Awane norerauto i nonkani ko
jore boto, abokon iwe kuke jaroabare
erere awane kaningobiti noire dabe
nuorej
17 Awane nakare ngotri toro ja
jenie te, noadre chitaHj awane, koniowane nika a ngienoa koe kite kuke
kiset, noire dabe guitiai konti.
18 Awane, medan nonkani ko tukuo
te bro nenie kuke jaroabare,
19 Awane jondron kotibien toibikaidre, awane ja nokuite jondron ja
mikara riko boto, Ngobo kuke dotadreko awane ngwo nan jatadre dete
boto.
20 Awan~ nonkani ko koin te j nie
kroro kuke jaroadre awane kaintote,
awane ngwo jatadre dete iwe grebitikuojoto, awane greketamo awane greketariguie nore.
21 Awane niarawe nebare iwetre:
lLamara weani mikadre kringu toni a
kabuyara toni niea? nan mikata ko
boto koinya?
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iC6mo, pues, entendereis todas las paribolas?
14 El que siembra
es el que siembra la
palabra.
IS Y estos son los
de junto al camino:
en los que la palabra
es sembrada: mas despues que la oyeron,
luego viene SatanAs,
y quita la palabra
que fue sembrada en
sus corazones.
16 Y asimismo estos
son los que son sembrados en pedregales:
los que cuando han
oido la palabra, luego
la toman con gozo;
17 Mas no tienen
ralz en sf, antes son
temporales, que en levantindose la tribulaci6n 6 la persecuci6n
por causa de la palabra, luego se escandalizan.
18 Y estos son los
que son sembrados
entre espinas: los que
oyen la palabra;
19 Mas los cuidados
de este siglo, y el
engaiio de las riquezas,
y las codicias que hay
en las otras cosas,
entrando, ahogan la
palabra, y se hace
infructuosa.
20 Y estos son los
que fueron sembrados
en buena tierra: los
que oyen la palabra,
y la reciben, y hacen
fruto, uno i treinta,
otro i sesenta, y otro
i ciento.
21 Tambien les dijo:
iTriese
la antorcha
para ser puesta debajo
del almud, 6 debajo
de la cama? iNo es
para ser puesta en
el candelero?
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22 Porque no hay
nada oculto que no
haya de ser Dlanuestado, ni secreto que no
haya de descubrirse.
23 Si alguno tiene
ofdos para oir, oiga.
24 Les dijo taDlbien:
Mirad 10 que ols: con
la medida que Dlelifs,
os medirin otros, y
sera aftadido a vosotros los que ols.
2S Porque al que
tiene, Ie sera dado; y
al que no tiene, aun
10 que tiene Ie sera
quitado.
26 Decia Dlas: ASI
es el remo de Dios,
como si un hODlbre
echa simiente en la
tierra;
27 Y duerDle, y se
levanta de noche y de
dla, y la siDliente
brota y crece C6DlOel.
no sabe.
28 Porque de suyo
fructifica la tierra,
primero hierba, luego
espiga, despues grano
llmo en la espiga j
29 Y cuando el froto
fuere producido, luego
se mete la hoz, porque
la siega es llegada.
30 Y decia: lA que
haremos seDlejante el
reino de Dios? l6
CODque parabola 10
comparareDlos?
31 Es CODlOel grano
de mostaza, que, cuando se sieDlbra
en
tierra,
es la Dl8.S
pequeiia de todas las
limientes que hay en
la tierra;
32 Mas despub de
sembrado, sube, y se
hace la Dlayor de todas
las leguDlbres, y eeha
Il'Udes raDlas, de tal
manera que las aves
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22 Kisete jondron ukani nan toro
chi 'kua dabai ko merete j twire, akua
jatai niotrae teo
23 Nie iwe 010 toro kukenoin, mike
kukenoin.
24 Awane niarawe nebare iwetre:
Mun tau dre kukenoin toibikaidre
mun: nore mun noke ni medan kroke,
norerauto nokoita mun kroke: awane
biti chi biainta munyen.
25 Kisete nenie iwe toro, nie iwe ara
biaindi: awane niara nenie nakare
jondron toro, jondron bo kwe bo deainkodita kon.
26 Awane niarawe nebare: Ngobo
grobiti koe tau i kitaninko nie tire te
ererej
27 Awane nie kabuyen awane nainkro de dare erere, awane i kite nirien
koin, nirien nio nan gare iwe;
28 Dobo tibien ngwo weandre awule,
ko mutu kena, ngwo duro tabiti, awane
mora, i ton ngwo boto.
29 Akua koniowane ngwo jatadre
mriba, noire dabe niara otoko, kisete
ukakro koe kite.
30 Awane niarawe nebare : l Nun
dabadre Ngobo grobiti koe mike dre
nore? Kukere nio biti nun dabadre
mike merebe nie?
31 Abro mostaza ngokuo erere, meden ni nokata ko te wane, bro bon kia
ngokuo nio erere nio ko te ngwon,
32 Amare, nonkanina wane, didiadre koin, awane jatadre bori kri kiangotojukro ngwon, awane kude jatadre
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kri kribe j kore nukuo kointa jata nune
kude teo
33 Awane kukere kri koin ne kurere
biti kowe kuke blitabare ni dabadre
kukenoin nore :
34 Awane kukerebe biti blitabare
bentre: akua kaibe ja kuketorikotreye
jenie niarawe jondron jukro deani
kunken mikani merebe iwetre.
35 Awane koe noire, ko jatabare de
wane, niarawe nebare iwetre: Ari noin
nakri.
36 Awane niarawe ni kri koin toanimetre wane, niaratrewe deani k6ntibe
kubare ja ben du teo Awane du medan
namani koe konti ben.
37 Awane murie krubote sokaba,
awane no noinko jantani betebiti mkuiteko du te akisete no jantani kuati
du teo
.
38 Akua mara namani du ko konti
kabuyen dokuo gro biti : Awane nitrewe
niara jataninte, awane nebare iwe:
Totkako, nun murle-kete nowe ye nan
nio mo krokea?
39 Awane niara jantani ngwote wane
motrobare murie boto awane nebare
noe: Tau kuekebe. Awane murie nontaniRko awane ko namani bori
kuekebe.
40 Awane niarawe nebare iwetre:
lNi6boto mun ngnoninke? lMun ngomi
kaintote dubouea?
41 Awane niaratre juro weani ja
boto kri awane nebare kuorl-kuori:
lNi dre ne, Murie awane no 'kua tau
niara kukenoin?
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del cielo puedan morar
bajo su sombra.
33 Y con muchas
tales parabolas
les
hablaba la palabra,
conforme a 10 que podian oir.
34 Y sin parabola no
les hablabaj mas a
sus discipulos en particular declaraba todo.
35 Y les dijo aquel
dia cuando fue tarde:
Pasemos de la otra
parte.
36 Y despachando la
multitud, Ie tomaron
como estaba, en el
barco; y habia tambien con el otros barquitos.
37 Y se levant6 una
grande tempestad de
viento, y echaba las
olas en el barco, de
tal manera que ya se
henchia.
38 Y el estaba en la
popa, durmiendo sobre un cabezal, y Ie
despertaron,
y Ie
dicen: lMaestro, no
tienes cuidado que
perecemos?
39 Y levantandose,
increp6 al viento, y
dijo A la mar: Calla,
enmudece. Y ces6 el
viento, y fue hecha
grande bonanza.
40 Y A ellos dijo:
lPor que esWs asi
amedrentados? lComo
no teneis fe?
41 Y temieron con
gran temor, y decian
el uno al otro: lQuien
es este, que aun el
viento y la mar Ie
obedecen?
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Capitulo 5
1 Y vinieron de la
otra parte de la mar
, la provincia de los
Gadarenos.
2 Y salido el del
barco, luego Ie sali6
al encuentro, de los
sepulcros, un hombre
con un espiritu inmundo,
3 Que tenia domicilio en los sepulcros, y
ni aun con cadenas Ie
podia alguien atar;
" Porque muchas
nces habra sido atado
CODgrillos y cadenas,
mas las cadenas hablan lido hechas
peduos por el, y los
criUos desmenuzados;
Jnadie Ie podia domar.
5 Y siempre, de dia
J de noche, andaba
cllDdo voces en los
montes y en los sepalcros, e hiriendose
con las piedras.
6 Y como vi6 ,
le1'41 de lejos, corri6,
Jle ador6.
7 Y clamando , gran
YO%, dijo: lQue tienes
CGIIInigo,J eslis, Hijo
del Dios Altisimo? Te
CClIljuropor Dios que
DO me atormentes.
8 Porque Ie deem:
Sal de este hombre,
eapiritu inmundo.
9 Y Ie pregunt6:
lC6mo te llamas? Y
reapondi6, diciendo:
Legi6n me llamo; porque somos muchos.
10 Y Ie rogaba muclio que no Ie enviase
fuera de aquella proYincia.
11
Y estaba alli
cuea del monte una
Irlnde manada
de
puercol paciendo.
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Kapitulo S
1 Awane niaratre jantani fio kuorokri ni Gadarenos koe teo

2 Awane niara jantani kobore· du
te wane, noire dabe W iti dobometakoe
te bokomane bokoi komenye got6biti.
3 Ni ne nunamane dobometa koe te;
awane ni nioe fiakare dababa mokete,
jioro biti 'kua fian di dukaba ni nioe.
4 Kisete niara kuso dikani jioro biti
ko nore ko nore 'kua otaninanko
kunkuone kwe jioro dikianinante
m'nune kwe; fian dababa jome ni
nioe iwe chi.
S
Awane kore de dare namani
ngutuo biti awane dobometakoe te
muyaire awane ja giien jo biti.
6 Akua Jesus toani dalun wane, ni
ne neabare kukuore awane ja ngoro
tikaninkonti iwe awane mikani bori,
7 Awane muyabare kri kroro: lTiwe
ja noaiue mo ben Jesus, mo Ngobo
bori menten koin Ngob6? Ti dibere
moe Ngobo kroke fian ti nika.
.
8 Kisete niarawe fiebare ui brareye:
Non kobore ni brare te mo bokoi kome.
9 Awane niarawe nOJI)otlomaneiwe:
l~o ko nio? awane nYrawe fiebare:
Ti ko Legi6n: nun kabre kiset.
10 Awane niarawe dibebare iwe
jume fian ja niawunain kobore koe teo
11 Ne noire arabe koe konti ngutuoe
ken, mM krati namani mriSre.
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12 Awane diablu jukro dibebare iwe
kroro, nun nien mtu te iwe ayekore
nun dabadre noin mm bokone.
13 Awane niarawe toanimetre noin.
Awane bokoi diun nikiani kobore
awane nomani mtu teo Awane mtu
kabre jukro neabare joro te noso
nebe fio te bo mil krobu nore j awane
ja murie ketani fiowe.
14 Awane mm bukako neabare kobore awane kuke fiebare jutoite, awane
ko bore. Awane niaratre jantani toen
dre dakakoba.
15 Awane niaratre jantani ]esusye
awane ni bokomane diabluwe toani
tokonintubu ngwote awane ja to mroe
biti, aye ara Legion namani bokone,
awane juro weani ja bototre.
16 Awane niaratre nenie toani driebare iwetre nio nankaninko ni bokomane diabluye ye awane mm boto.
17 Awane niaratre jantani nowunain
kobore ja koe teo
18 Niara nomani
bokomane diabluye
nunawunain ja ben.

du te, wane ni
dibebare iwe ja

19 Awane niara fiakare nunawunain
ja ben iwe akua fiebare iwe: Non ja
guirete mo morokotreye awane fiere
iwetre nio ni Kobobuyewe jondron krI
bare mo kroke, awane ja mikabare
ulire mo kroke.
20 Awane niara nikiani kobore,
awane jantani kuke duroire Dekapolis

12 Y Ie rogaron todos los demonios,
diciendo: Envianos a
los puercos para que
entremos en el1os.
13 Y luego Jesus se
10 permiti6. Y saliendo
aquellos
espiritus
inmundos, entraron en
los puercos, y la manada cay6 por un
despenadero
en la
mar; los cuales eran
como dos mil; y en la
mar se ahogaron.
14 Y los que apacentaban los puercos
huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en
los campos. Y salieron
para ver que era
aquello
que habia
acontecido.
15 Y vienen a Jesus,
y yen al que habia
sido atormentado del
demonio, y que habia
tenido la legi6n, sentado y vestido, y en
su juicio cabal j y tuvieron miedo.
16 Y les contaron
los que 10 habian visto, c6mo habia acontecido al que °habia
tenido el demonio, y
10 de los puercos.
17 Y comenzaron t
rogarle que se fuese de
los terminos de el1os.
18 Y entrando el en
el barco, Ie rogaba el
que habia sido fatigado del demonio,
para estar con el.
19 Mas Jesus no Ie
permiti6, sino Ie dijo:
Vete a tu casa, a
los tuyos, y cuentales
CUM grandes cosas el
Senor ha hecho contigo, y c6mo ha tenido
misericordia de ti.
20 Y se fue, y comenz6 a publicar en
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Dec4polis cuan grandes cosas Jesus habra
hecho con el: y todos
Ie maravillaban.
21 Y pasando otra
vez Jesus en un barco
, la otra parte, se
junt6 ! el gran compaIDa; y estaba junto
'Ia mar.
22 Y vino uno de los
prfncipes de la sinagoga, llamado Jairo;
J luego que Ie vi6, se
postr6 ! sus pies,
23 Y Ie rogaba mucho, diciendo: Mi hija est! ! la muerte:
yen y pondrb
las
manos sobre ella para que sea salva, y
rivir!.
24 Y fue con el, y Ie
legufa gran compaBfa,y Ie apretaban.

.,

25 Y una mujer que
lltaba con fiujo de
IIDgre doce dos ha-

26 Y habra sufrido
mucho de much08 medicos, y habia gastado
todo 10 que tenia,
J nada habra aprovechado, antes Ie iba

peor,

rr

Como oy6 hablar
de Jesus, lleg6 por
detrls entre la comJdfa, y toc6 8U veslido.
28 Porque decfa: Si
tocare tan solamente
au vestido, sere salva.
29 Y luego la fuente
de su sangre se sec6;
J sinti6 en el cuerpo
que estaba sana de
aquel azote.
30 Y luego J esl1s,
CODociendoen si mismo la virtud que habra
ulido de el, volviendole ! la compaiUa,
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te nio J esuswe jondron kri bare kroke:
awane ni jukro ja weani tobike.
21 Awane koniowane Jesus nikianinta nakri, ni krikoin ja ukaninkro
iwe j awane niara namani no kuro boto.
22 Awane ni sinagoga kobobu iti ko
Jairo jantani iwe j awane toani, ja ngoro
tikaninkonti ngoto boto iwe,
23 Awane dibebare jume iwe kroro:
ti ngongo chi koboi murie nikien j Ti
dibere moe, mo jata kise mike boto,
dabaita mobe awane nire tie.
24 Awane niara nikiani ben; awane
ni kri koin nikiani ben awane ja guitaninko boto.
25 Awane merire bren don kiset ko
krojoto biti krobu,
26 Awane ngie nikani kri ni kroko
bianko kabre iwe, awane jondron jukro
kwe kitaninanko awane nakare namani
ngientren ni nioe, akua bori namaninta
bren,
27 Nie ne Jesus kuke jaroabare
jantani ni kabre ben niara tori awane
kise mikani niara duon ko boto,
28 Kisete meriwe nebare : Tiwe kise
mikadre duon ko boto ngrobe ti dabai
tau mobe.
29 Awane noire dabe dorie nontaninko, awane meri ja namani doin
mobe ngo to te iwe.
30 Awane noire dabe Jesuswe gabare ni~ra die neani kon, ja kuitaninte ni
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kuati ngotoite, awane fiebare, lNirewe
kise mikani ti duon boto?
31 Awane niara kuketorikotrewe
nebare iwe, lNi krikoin tau diteko mo
boto toen mo, amare mo tau fiere, lNire
kise mike ti boto?
32 Awane niarawe nikrabare ja bore
meri toen, ara nenie kise mikani boto.
33 Awane men grukakoba ngoninkaire, kisete dre nankaninko boto
gabare iwe; abokonkiset meri jantani
ngorotikekonti iwe awane jondron nankaninko boto jukro fiebare metre iwe.
34 Awane niarawe fiebare merie: Ti
ngonngo, mo kaintote kiset mo bren
namani ngientren moe; noin kuekebe,
mo bren nikirata mo biti.
35 Tote blite wane, ni sinagoga
kobobuye juye monsoe jantani awane
fiebare ja kobobuye-e, lni6boto mo tau
ni Totikako nike? Mo ngonngo neaninante.
36 Kuke ne jaroabare Jesus wane,
niarawe fiebare ni Sinagogakobobuye-e
nan ngoninkaire; kaintote mo, ye ben
ngrobe.
37 Awane Jesuswe nakare ni nioe
mikani noin ja jiyebiti, akua Pedro,
awane Santiago awane Juan, Santiago
etaba.
38 Awane niara jantani ni Sinagoga
kobobuye juye te wane ko namani
ngondoeko konti toani iwe, awane
muya kri konti.
39 Niara nikiani guo wane awane
nebare iwetre: lNi6boto mun tau ko
mike ngondoeko awane tau munyen?
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dijo: lQuien ha tocado
mis vestidos?
31 Y Ie dijeron sus
disdpulos:
Ves que
la multitud te aprieta,
y dices: lQuien me
ha tocado?
32 Y el miraba alrededor para ver A la
que habra hecho esto.
33 Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo 10
que en sf habfa sido
hecho, vino y se postr6 delante de el, y Ie .
dijo toda la verdad.
34 Yelle dijo: Hija,
tu fe te ha hecho salva:
ve en paz, y queda
sana de tu azote.
3S Hablando alin el,
vinieron de casa del
principe de la sinagoga, diciendo: Tu hija
es muerta; lpara que
fatigas mb al Maestro?
36 Mas luego Jes\1s,
oyendo esta raz6n que
se decfa,
dijo al
principe de la sinagoga: No temas, cree
solamente.
37 Y no permiti6 que
alguno viniese tras el
sino Pedro, y Jacobo,
y Juan hermano de
Jacobo.
38 Y vino A casa del
principe de la sinagoga, y vi6 el alboroto,
los que lloraban y gemlanmucho.
39 Y entrando, les
dice: lPor que alboroWs y llorAis? La
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muchacha no es muerta, mas duerme.
40 Y hadan burla
de el: mas el, echados fuera to dos, toma
al padre y A la madre
de la muchacha, y A
los que estaban con
el, y entra donde 1
muchacha estaba.
41 Y tomando la
mano de la muchacha,
Ie dice: Talitha cumi;
que es, si 10 interpretares: Muchacha, A
ti digo, levantate.
42 Y luego la muchacha se levant6, y
andabaj porque tenia
doce anos. Y se espantaron de grande
espanto.
43 Mas iiI les mand6 mucho que nadie
10 supiese, y dijo que
Ie diesen de comer.
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Unlan chi nan nikiani ngwarebe alma
tau kabuyen.
40 Awane niaratrewe kotaibare ngwarebe. Akua niarawe ni jukro mikeko
kl1nken wane, monsoe unlan chi ngotani ye abokon dun awane meye weani
ja ben koteri koe konti ngwaka dababa.
41 Awane Jesuswe unlanchi deani
ja kise biti awane neb are iwe: Talita
kumi: Unlanchi ti nere moe nunenko.
42 Awane, noire dabe, Unlanchl
nunaninko awane jantani dikeko j kisete meri chi namani ko krojoto biti
krobu umbre. Awane niaratre ja weani
nikienko awane toibikaibare kri.
43 Awane niarawe nan niewunamane ni nioe iwe. Ne nebare jume kwe.
Biti niarawe jondron biawunamane
kuotadre mer! chiye.

Capitulo 6

Kapitulo 6

1 Y sali6 de am, y
vino A su tierra, y Ie
siguieron sus disdpulos.
2 Y llegado el sabado, comenz6 A enseflar en la sinagoga; y
muchos oyendole, estaban at6nitos, diciendo: iDe d6nde tiene
este estas cosas? iY
que sabiduria es esta
que Ie es dada, y tales maravillas que por
sus manos son hechas?
3 iNo es este el
carpintero,
hijo de
Maria, hermano de
Jacobo, y de Jose, y
de Judas, y de Sim6n? lNo estAn tambien aqui con nosotros,
lUI hermanas? Y se
elCaD.dalizabanen el.

1 Awane ko mikaninko kwe j awane
nlara jantani ja jutoe jenie te j awane
niara kuketorikotre nomani jiyebiti.
2 Awane jazukii koe jantani wane,
niara jantani totike sinagoga te : awane
ni kri koin jaroani wane ja weani
nikienko kroro: iN e jondron-e jata nio
ni neye? To nio bianta ni neye, awane
jondron krubote nankenko nio niara
kise biti?
3 lNi sobra nan kringuata sribieko
ya, Maria ngob6, awane Santiago,
awane Justo, awane Judas, awane
Simon
etaba
dubonea?
Awane
ngwaiuntre nan tau nun ben dubonea?
Awane namani tare boto.
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4 Awane Jesuswe fiebare iwetre,
Donkin bro bori ni niokua kroke akua
ja koe jefiie te ngrobe, awane jamorokobe jefiie kroke, awane ja juye jefiie
te ngrobe konti fiakare bori.
S Awane koe konti fiakare di dukaba
sribi kri noaine, akua ni bren nibu
nimo boto kise mikani awane namaninta mobe.
6 J a weani tobike kwe kisete ni
fiakare namani kaintote. Awane niara
nikiani jutoe bore tOtike.
7 Awane ni nijoto-biti-nibu korobare
kwe, awane jantani nien, nibu nibu j
awane di biani iwetre bokoi diun
juandretori kore j
8 Awane niarawe fiakare jondron
weawunain iwetre non motro jae akua
munkonmen j brete fian, kra fian,
wenyan fian ja ngwo te;
9 Akua zapata kitawunain ngoto
boto, awane fiakare duon otobu kitawunaln ja boto lwe.
10 Awane niarawe fiebare iwetre, ju
nio erere nio konti mun nebe, konti
nune mun jata ko mikeko wane.
11 Awane ko meden nore ni fiakare
mun kainngobiti, awane fiakare mun
kukenoin, mun jata ko mikeko wane,
ko bure mun ngoto toni sukote drieko
boto kore. Metre ti fiere munyen
nomonon koe noire ni Sodoma awane
Gomorra bori to deanbike doko ni
jutoe ne ngwon.
12 Awane niaratre nikiani awane ni
dabadre ja toye kwite kodriebare.
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4 Mas Jesus les decia: No hay profeta
deshonrado sino en
su tierra, y entre sus
parientes, y en su
casa.
S Y no pudo hacer
all{ alguna maravilla;
olamente san6 unos
pocos enfermos, poniendo sobre e110slas
manos.
6 Y estaba maravillado de la incredulidad de e11os. Y rodeaba las aide as de
alrededor, enseiiando"
7 Y 11am6a los doce,
y comenz6 a enviarlos
de dos en dos: y
les di6 potestad sobre
los espiritus inmundos.
8 Y les mand6 que
no 11evasen nada para
el camino, sino solamente baculo; ni
alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa;
9 Mas que calzasen
sandalias, y no vistiesen dos tUnicas.
10 Y les decia: Dondequiera que entreis
en una casa, posad en
ella hasta que salgais
de alli.
11 Y todos aque110s
que no os recibieren
ni os oyeren, saliendo
de alli, sacudid el
polvo que esta debajo
de vuestros pies, en
testimonio a e11os.De
cierto os digo que
mas tolerable sera el
castigo de los de Sodoma y Gomorra el
dia del juicio, que el
de aque11aciudad.
12 Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen.
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13 Y echaban fuera
muchos demonios, y
ungian con aceite a
muchos enfermos, y
lIID.aban.
14 Y oy6 el rey Herodes la fama de JeWS, porque su nombre
se habia hecho notorio;
y dijo: Juan, el que
bautizaba, ha resucitado de los muertos,
y por tanto, virtudes
obran en tH.
IS Otros
decian:
Elias es. Y otros declan: Profeta es, 6
alguno de los profetas.
16 Y oyendolo Herodes, dijo: Este es
Juan, el que yo degolle: til ha resucitado
de los muertos.
17 Porque el mismo
Herodes habla enviado, y prendido a Juan,
y Ie habla aprisionado
en la carcel a causa
de Herodfas, mujer
de Felipe su hermano;
pues la habla tomado
pormujer.
18 Porque Juan decia A Herodes: No te
es licito tener la mujer
de tu hermano.
19 Mas Herodias Ie
acechaba, y deseaba
matarle, y no podia:
20 Porque Herodes
temfa AJuan, sabiendo
que era var6n justo
y santo, y Ie tenia
respeto: y oyendole,
hacfa muchas cosas;
y Ie ola de buena gana.
21 Y venido un dla
oportuno, en que Herodes, en la fiesta de
au nacimiento, daba
una cena a sus principes y tribunos, y A
los principales de Galliea;
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13 Awane diabhl kitaninko kobore,
awane ni bren bosukani ko biti awane
mikaninta mobe.
14 Awane Herodes ni rey niara kuke
jaroabare j (kisete niara koe kitaninko
ko jukro biti) Herodes kowe nebare:
Ne bro Juan Bautista nukaninta nire,
awane ne kiset sribi bori ne tau kwe.
15 Alma ni duore kowe nebare : Ne
bro Elias. Awane ni duore nebare : Ne
profeta iti ara, akua ni duore kroke bo
profeta iti erere bore.
16 Akua Herodes, jaroabare wane,
nebare : Juan dokuo tikaninanko tiwe
ara nukaninta nire ne.
17 Kisete Herodes ara niani awane
kise mikani Juan boto awane mokoninte krite Herodias dokuore, ja etaba
Felipe kuoroe, kisete niarawe meri ne
bokomane.
18 Kisete Juanwe nebare Herodesye :
Ye nan debe mo etaba kuoroe bokone.
19 Awane Herodias jantani dure
Juan boto, awane tonamani niara
k6mike, akua nan di dukaba chi;
20 Kisete Herodes' namani Juan
juroe wen ja boto j niara ni metre
awane ngo gare iwe, ko namani ngubuore koin. Awane niara Juan jaroabare wane jondron kri bare boto, awane
kukenoani nuore iwe.
21 Awane ko nuore jantani wane
Herodes mro mikani ja dorebare koe
boto ni kobobuyekotre kroke, awane ni
duko kobobu menten koin kroke,
awane ni ji dokuote Galilea konti
kroke;
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22 eAwanekoniowane Herodias ngonngo ara jantani bailare, ko namani
nuore Herodes boto awane ni tokobare
ben mro boto, awane reywe iiebare
meri chiye : Mo todaba dre nore
nomonomdre tie tiwe biain moe.
23 Awane niarawe kobo mikani bonkon iwe: Mo dre korore tie, tiwe biain
moe, ti grobiti koe otare non~, 'kua ti
biain moe.
24 Awane meri nikiani kunken
awane iiebare meye-e: lDre nomonoindi tiwe? Awane meyewe iiebare iwe:
Juan ni Bautista dokuo koro mo.
25 Awane niara jantani drekebe
noire dabe ni rey kukuore awane
nomonomane iwe kroro, biare dabe:
Mo Juan ni Bautista dokuo bien tie
besinie tee
26 Awane rey namani bori ulire j
akua niara kobo mikani iwe kiset,
awane ni krikoin tokoni mroboto ben
kiset iiakare meri dibe kuke mikani
ngwarobo.
27 Awane noire dabe ni rey ja
dukoe iti niani awane Juan dokuo
weaunain iwe: awane niara nikiani
ngite juye awane dokuo tikaninko iwe.
28 Awane niara dokuo weani besinie te awane biani meri chi ye j awane
meri chi biani ja meye-e.
29 Awane niara kuketorikotre jaroabare wane, jantani awane ngwaka
deani, awane mikani dobometa koe tee
30 Awane ni kukeweankotre ja
ukaninkro keteitibe J esusye j awane
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22 Y entrando la
hija de Herodias, y
danzando,yagradando
A Herodes y A los
que estaban con el A
la mesa, el rey dijo A
la muchacha: Pideme
10 que quisieres, que
yo te 10 dare.
23 Y Ie jur6: Todo
10 que me pidieres te
dare, hasta la mitad
de mi reino.
24 Y saliendo
dijo A su madre:
pedire? Y ella
La cabeza de
Bautista.

ella,
l Que
dijo:
Juan

25 Entonces ella entr6 prestamente al rey,
y pidi6, diciendo:
Quiero
que ahora
mismo me des en un
plato la cabeza de
Juan Bautista.
26 Y el rey se entristeci6 mucho; mas
Acausa del juramento,
y de los que estaban
con el A la mesa, no
quiso desecharla.
27 Y luego el rey,
enviando uno de la
guardia, mand6 que
fuese traida su cabeza;
28 EI cual fue, y Ie
dego1l6 en la cArcel,
y trajo su cabeza en
un plato, y la di6 A la
muchacha, y la muchacha la di6 A su
madre.
29 Y oyendolo sus
discipulos, vinieron y
tomaron su cuerpo, y
Ie pusieron en un 8epulcro.
30
Y los ap6stoles
se juntaron con J esl18,
y Ie contaron todo 10
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que hablan hecho, y
10que hablan enseila-

do.
31 Y el les dijo:
Venid vosotros aparte al lugar desierto, y
reposad un poco. Porque eran muchos los
que iban y venlan,
que ni aun tenlan
lugar de comer.
32 Y se fueron en
un barco al lugar desierto aparte.
33 Y los vieron ir
muchos, y Ie conocieron; y concurrieron
lIlA muchos , pie de
las ciudades, y llegaron antes que ellos, y
Ie juntaron , e1.
34 Y saliendo Jesus,
vi6 grande multitud,
y tuvo compasi6n de
eUos, porque eran como ovejas que no
tenfan pastor; y les
comenz6 , enseilar
muchas cosas.
35 Y como ya fuese
el dia muy entrado,
IUSdiscipulos llegaron
'el, diciendo: Ellugar
es desierto, y el dla
ya muy entrado;
36 Envialos para que
nyan , los cortijos y
aldeas de alrededor, y
compren para sl pan;
porque no tienen que
comer.
37 Y respondiendo
el, les dijo: Dadles de
comer vosotros. Y Ie
dijeron: lQue vayamos y compremos pan
por doscientos denarios, y les demos de
comer?
38 Y el les dice:
lCuhtos panes teneis?
Id, y vedlo. Y sabiendolo, dijeron: Cinco,
y dos peces.
39 Y les mand6 que
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drekua jukro bare kwetre awane totikani nebare iwe.
31 Awane niarawe nebare iwetre:
Ekuere awule ko kaibe te munyen
awane jazuke ken. Kisete ni kri koin
nomani kuoro-kuoro awane mro koe
'kua nan namani koen chi iwetre.
32 Awane niaratre nikiani kobore
du te ko kaibe konti.
33 Taudre noin wane, toani nitreye,
awane kri koin niaratreye gare
kuorobe, kowe neabare waire ngoto
biti jtitoe-jutoe jukro konti, awane
neabare ngwon bori drekebe.
34 Awane niara nikiani jate wane ni
kri koin toain kwe, awane niara namani ulire kroketre kisete namanintre
oveja ngubuoko nan erere : awane
niara jantani jondron kabre totike.
35 Awane ko jantani de wane, niara
kuketorikotre jantani iwe, awane nebare, ko bro kaibe, awane ko nibira de.
36 Ni niandre kobore, ayekore niaratre daba noin ko bore awane jutoe
bore awane jondron koku ja kroke
kuotadre.
37 Akua niara kuke kaningobiti
awane nebare iwetre: Bien kuotadre
munyen. Awane niaratrewe nebare
iwe: lNun dabai brete peni weyan
jondot krobu biandre kuotadre iwetre
dubonea?
38 Awane niarawe nebare iwetre:
lBrete kuobe tau munyen? Dukaba
gare iwetre wane, niaratrewe nebare ,
kuoriguie, awane wau krobu.
39 Awane niarawe tokowunain jukro
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recostar
,
jireiti-jireiti tibH~nkiangoto kare boto. hiciesen
todos por partidas so40 Awane niaratre tokobare tibien, bre la hierba verde.
40 Y se recostaron
jireiti greketariguie, jireiti greketa- por
partidas, de cienbuko-biti nijoto.
to en ciento, y de cinen cincuenta.
41 Awane niarawe brete kuoriguie cuenta
41 Y tomados los
awane wau krobu deani, awane nikra- cinco panes y los dos
peces, mirando al ciebare koin, nokoba kom kwe boto, 10,
bendijo, y parti6
awane brete otaninko i awane biani los panes, y di6 a sus
discipulos para que los
kuketorikotre biandre iwetre kore i pusiesen
delante: y
awane wau krobu nokobare ni jukro reparti6 a todos los
dos peces.
biti.
42 Y comieron to42 Awane ni jukro kuotani, awane dos,
y se hartaron.
namani trine.
43 Y alzaron de los
43 Awane brete kunkuon deaninko pedazos
doce cofines
kutuo kuojoto-biti-kubu kuati awane llenos, y de los peces.
44 Y los que comiewau bure ererauto.
ron eran cinco mil
44 Awane ni brete kuotani ye na- hombres.
45 Y luego di6 priesa
mani mil kroriguie.
a sus discipulos a
45 Awane noire dabe niarawe ja subir en el barco, ~
delante de el a
kuketorikotre nonwunamane du te non irBethsaida
de la otra
kore ja kone kuorokri Betsaida konti parte, entre tanto que
~I despedia la multinoire awane niarawe ni niandre kobore. tud.
46 Awane ni toanimetre kwe wane 46 Y despues que
los hubo despedido, se
nikiani ngutuo biti preyasie nere.
fue al monte a orar.
47 Ko jantani de wane du namani 47 Y como fue la
el barco estaba
meren te duore, awane niara ne- tarde,
en medio de la mar, y
meani kaibe jate.
el solo en tierra.
48 Y los vi6 fatiga48 Awane niaratre namani nosoku dos
bogando, porque
tare toani kwe, kisete murie namani el viento les era cony cerca de la
ngobiti ko duore deo wane, boto niara trario:
cuarta vigilia de la
nikiani ngobiti dikeko no bitita, awane noche, vino a ellos
andando sobre la mar,
jababa nikien boreta:
y queda precederlos.
49 Akua niaratre, niara toani nom 49 Y viendole ellos,
que andaba sobre la
meren bitita wane, nutubare icha tau mar,
pensaron que era
nom, awane muyabare.
fantasma,
y die ron
50 Kisete jukro niara toani namani voces;
50 Porque todos Ie
jur6 wen ja boto. Akua niar~we blita- vefan, y se turbaron.
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Mas luego habl6 con
ellos, y les dijo: Alentaos; yo soy, no temtis.
51 Y subi6 A ellos
en el barco, y calm6
el viento: y ellos en
gran manera estaban
fuera de sf, y se maravillaban :
52 Porque aun no
hablan considerado 10
de los panes,
por
cuanto estaban ofuscados sus corazones.
53 Y cuando estuvieron de la otra parte, vinieron A tierra
de Genezaret, y tomaron puerto.
54 Y saHendo ellos
del barco, luego Ie
conocieron,
SS Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron A
traer de todas partes
enfermos en lechos, A
donde ofan que estaba.
S6 Y dondequiera
que entraba, en aldeas,
6 ciudades, 6 heredades, ponian en las calles A los que estaban
enfermos, y Ie rogaban que tocasen siquiera el borde de su
vestido; y todos los
que Ie tocaban quedaban sanos.
Capitulo 7
1 Y se juntaron A 61
los Fariseos, y algunos de los escribas,
que habfan venido de
Jerusalem;
2 Los cuales, viendo
, algunos de sus disdpulos comer pan con
manos comunes, es A
saber, no lavadas, los
condenaban.
3 (Porque los Farileos y todos los Judios,

29

bare bentre noire dabe, awane fiebare
iwetre, ja mike brare mun. Ti ara ne:
fiakare ngoninkaire.
51 Awane niara nikiani koin du te;
awane murie nontaninko: awane niaratre namani jur6 wen ja boto kri;
52 Kisete brete kuke ye fiakare
dukaba gare iwetre, akua brukuo namani diM.
53 Awane niaratre nikiani nakrita,
jantani Genesaret koe te awane du
mikani jatokuore kwetre.
54 Awane niaratre nikiani kobore du
te wane, ni konti dukaba niarae gare
noire dabe,
55 Awane neabare ko jukro ye bore,
awane jantani ni bren weandre to
boto iwe koe konti jaroabare niara
namani,
56 Awane ko meden erere konti
niara namani jutoe te, a ko kri te awane
ni dibebare iwe ayekore ni dabai kise
mike duon ko boto: awane ni nio erere
nenie kise mikani boto namaninta
mobe.
Kapitulo 7
1 Awane ni Fariseos awane torotikakotre duore nenie jantani Jerusalem
konti ja ukaninkro keteitibe iwe,
2 Awane niara kuketorikotre duore
toani brete kuete kise kome biti, abro
fian kube tikarii kwetre.
3 Kisete ni Fariseos awane ni Judios
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jukro ja kube tike fiakare, awane
fiakare mrore, ni umbre kukere nore:
4 Awane koniowane niaratre durubon koe konti jatadreta, taudre ja
botete awane koebiti tau nemen mrore;
awane jondron kri medan kaningobiti
ngubuodre, besinie awane unken,
awane jondron ngwo kobrere botete.
5 Awane ni Fariseostre awane torotikakotre nomonomane niarae, lNi6boto
mo kuketorikotre fian tau dikeko ni
umbre kukere jiyebiti, akua tau brete
kuete ja kise kome biti?
6 Awane niarawe fiebare iwetre: ~
metre Esaias blitabare mun ngwore-ja
boto-juturie korore, tikani nore: Ni ne
tau ti mikebori kada kuata biti, akua
brukuo tau menten ti kon.
7 Akua ti mikata bori ye bro ngwarobo, koe noire awane ni tau ni brare
kukere totike drie kukere ja kroke.
8 Mun tau Ngobo noaiwunamane
kuke toenmetre, awane tau ni brare
kukere ketete dibi ;jondron ngwobotete
awane jondron fiara ngwon-e ye, awane
jondron ku koin medan noainta yeo
9 Awane niarawe fiebare iwetre:
Bonkon mun tau Ngobo noaiwunamane
kuke kaine jae, awane ja kukere jefiie
ngubuore.
10 Kisete Moiseswe fiebare: Mo
dun awane mo meye mike e ja kone;
awane nenie fioko diun dunyen a
meye-e, murie ketadre.
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teniendo la tradici6n
de los antianos, si
muchas veces no se
lavan las manos, no
comen.
4 ,Y volviendo de la
plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras
muchas cosas hay, que
tomaron para guardar,
como las lavaduras de
los vasos de beber,
y de los jarros, y de
los vasos de metal, y
de los lechos.)
5 Y Ie preguntaron
los Fariseos y los escribas: lPor que tUB
discipulos no andan
conforme A la tradici6n de los ancianos,
sino que comen pan
con manos comunes?
6 Y respondiendo el,
les dijo: Hip6critas,
bien profetiz6 de vosotros Isaias, como est! escrito: Este pueblo
con los labiol
me
honra, mas su coraz6n
lejos est! de mi.
7 Y en vano me
honran, enseflando como doctrinas mandamientos de hombres.
8 Porque dejando el
mandamiento de Dios,
teneis la tradici6n de
los hombres; las lavaduras de los jarros
y de los vasos de beber; y haclHs otras
muchas cosas semejantes.
9 Les decfa tambien: Bien invalid!is
el mandamiento
de
Dios para guardar
vuestra tradicion.
10 Porque Moises
dijo: Honra A tu padre y , tu madre, y:
EI que maldijere al
padre 6 A la madre,
morirA de muerte.
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11 Y vosotros deds:
Basta si dijere un
hombre a1 padre 6 1a
madre:
Es Corban
(quiere decir, don mio
I Dios) todo aquello
con que pudiera va1ertej
12 Y no Ie dejais
hacer mas por su padre 6 por su madre,
13 Invalidando
1a
palabra de Dios con
vuestra tradici6n que
disteis: y muchas cosas haceis semejantes
I estas.
14 Y llamando a toda 1a multitud,
1es
dijo: Oidme todos, y
entended:
15 Nada hay fuera
del hombre que entre
en e1, que Ie pueda
contaminar:
mas 10
que sale de e1, aquello es 10 que contamina a1 hombre.
16 Si a1guno tiene
oldos para oir, oiga.
17 Y apartado de 1a
mu1titud, habiendo entrado en casa, Ie preguntaron sus disdpulos sobre 1a parabola.
18 Y dijo1es: lTambien vosotros esWs
asf sin entendimiento?
iNo entendeis
que
todo 10 de fuera que
entra en e1 hombre,
no Ie puede contamiDarj
19 Porque no entra
en su coraz6n, sino en
e1 vientre, y sale a 1a
secreta? Esto decia,
haciendo limpias todas
las viandas.
20 Mas decfa, que 10
que del hombre sale,
aquello contamina al
hombre.
21 Porque de dentro, del coraz6n de
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11 Alma mun nere: Ni dabai nere
nane dun a meye-e, jondron biandre
moe tiwe, tau Corban abro tiwe biani
Ngoboyedrekua dabadiramunyennore j
12 Ni neko kore, mun tau mike nan
jondron noaine dun a meye kroke j
13 Ngobo kuke mikata ngwarobo
mun kukere biti drekua munwen nebare j awane jondron kri koin ne kurere
noainta munyen.
14 Awane niarawe ni kabre korobare
ja kukuore medan, awane nebare iwetre: Ti kukenoin jukro munyen awane
dukadre gare:
15 Jondron ni botori kiri dikiadre ni
brare te nakare daba niara mike kome :
akua jondron jatadre kobore ni brare
kada te aye ko tau ni brare mike kome.
16
Nie 010 toro kukenoin, mike
kukenoin.
17 Awane ni mikaninte kwe awane
nomane giii, niara kuketorikotre kowe
kukere ne weyannitoriba iwe.
18 Awane niarawe nebare iwetre:
lMun abokon to nan sibaya? lnan
gare munyen jondron kuotata ye bro
botori kiri jantani awane nan daba ni
brare mike kome,
19 Kisete nan nom brukuo te, akua
bule te, awane dikiadre note? Ne
nebare kwe jondron medere jukro
mikata koin kuotadre.
20 Awane niarawe nebare : Drekua
jatadre kobore ni brare kada te, aye
tau ni brare mike kome.
21 Kisete ni teri kiri, ni brare brukuo
te, jondron diun toibikaidre ye jatadre j

San Markoswe 7

32

go dubun, ni jenena kuoroe bokone,
ja komikadre,
22 Gore, to ni jenena jondron-e,
jondron kome-kome koboiko, ni nokuitadre, okuo diun, fiokodiun, jakainbon, ja mike ngwarobo.
23 Jukro ne diun jatadre ni teri kiri,
awane ni brare mikadre kome.
24 Awane koe konti niara nunaninko
awane ko mikariinko nikiani Tiro awane
Sidon koe bore. Awane niara nikiani ju
te awane fiakare to namani mikawunain
gare ni nioe chi: awane niara fiakare
dababa ja ukani chi nobe.
25 Akua noire dabe ni merire iti,
nenie ngongo chi diabll1 bokomane,
niara kuke jaroabare awane jantani
ngoro tikekonti ngoto boto.
26 Meri ne namani ni Griega, Sirofeneciabu. Awane meri diablu kitakowunain kobore ja ngongo teo
27 Awane niarawe fiebare merie:
Tulibatre mike mrore trine ken: kisete
ni fian daba tulibatre breteye bien
nukr6e.
28 Akua menwe kuke kaningo biti
awane fiebare iwe : Jon, Kobobu; akua
nukro toro tulibatre brete bure mesa
toni Jruete.
29 Awane niarawe fiebare merie:
Mo kuke ne kroke kiset, non kobore,
diablu nikirata kobore mo ngongo teo
30

Awane men

nikiani kobore ja

los hombres, salen los
malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,
22 Los hurtos, las
avaricias, las maldades, el engaiio, las
desverglienzas, el ojo
maligno,· las injurias,
la soberbia, la insensatez.
23 Todas estas maldades de dentro salen,
y contaminan
al
hombre.
24 Y levantindose
de alli, se fue ii los
terminos de Tiro y de
Sid6n; y entrando en
casa, quiso que nadie
10 supiese; mas no
pudo esconderse.
25 Porque una mujer, cuya hija tenia
un espiritu inmundo,
luego que oy6 de el,
vino y se ech6 ii sus
pies.
26 Y la mujer era
Griega, Sirofenisa de
naci6n; y Ie rogaba
que echase fuera. de
su hija al demonio.
27 Mas Jesds Ie
dijo: Deja primero
hartarse los hijos, porque no es bien tomar
el pan de los hijos y
echarlo a los perrillos.
28 Y respondi6 ella,
y Ie dijo: Si, Sefior;
pero aun los perrillos
debajo de la mesa, camen de las migajas
de los hijos.
29 Entonces Ie dice:
Por esta palabra, ve;
el demonio ha salido
de tu hija.
30 Y como fue A su
casa, hall6 que el demonio habia salldo, y
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i la hija echada sobre
la cama.
31 Y volviendo A salir de los terminos de
Tiro, vino por Sid6n
i la mar de Galilea,
por mitad de los terminos de DecApolis.
32 Y Ie traen un
sordo y tartamudo, y
Ie ruegan que Ie ponga
la mano encima.
33 Y tomAndole
aparte de la gente,
meti6 sus dedos en las
orejas de el, y escupiendo, toc6 su lengua;
34 Y mirando al cie1o, gimi6, y Ie dijo:
Bphphatha: que es deSe abierto.

w:

35 Y luego fueron
abiertos sus oidos, y
fue desatada la ligadura de su lengua, y
ublaba bien.
36 Y les mand6 que
110 10 dijesen A nadie;
,ero cuanto mAs les
mandaba, tanto mAs y
mis 10 divulgaban.
37 Y en gran manera
Ie maravillaban,
diciendo: Bien 10 ha
hec:ho todo: hace A
los sordos oir, y A los
mudos hablar.
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guirete, awane meri chi koani to boto,
awane diablu nikiani kobore kon.
31 Awane niara nikiani kobore Tiro
konti awane jantani Sidon koe te ta
nebe Galilea noe konti, Dekapolis
bore.
32 Awane niaratrewe ni 010 ngedeaninte awane kuke none iti weani
iwe j awane niaratrewe dibebare iwe ja
kise mikawunain boto.
33 Awane niarawe niara deaninko
kobore ni kabre ngotoite kaibe, Awane
kise mikani 010 te, awane koli kitani
awane kise mikani tidro boto j
34 Awane nikrabare koin kwe niarawe bontron mikani awane neb are
iwe: Efata, abro, Ngeyente.
35 Awane niara 010 ngedeaninko,
awane niara tidro koe metaninte awane
niarawe blitabare merebe.
36 Awane niarawe nakare newunamane ni nioe: akua bori niara nan
newunain brorirasi niaratrewe kuke
duroibare.
37 Awane bori bitita ni namani nikienko, kroro, jondron jukro bare koin
kwe: Ni 010 ngedeaninte mikani ni
kuke doin, awane ni kuke nakare
mikani blite.
Kapitul08

Capitulo 8

1 En aquellos dlas,
comohubo gran genUo,
l DO tenian que comer,
1ms
llam6 A sus
dlsclpulos, y les dijo:

1 Koe noire, koniowane ni kri koin
jantani nobro biti medan, awane nakare jondron namani kuotadre iwetre,
niarawe ja kuketorikotre
korobare
awane neb are iwetre,
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compasi6n
2 Ti bro ulire ni kabre kroke, kisete de2 laTengo
multitud, porniaratre tau mukira ti ben met are que ya hace tres dias
que estan conmigo, y
awane fiakare jondron toro kuotadre:
no tienen que comer:
3 Awane tiwe niandre kobore mroe
3 Y si los enviare
en ayunas a sus caja guirete murie dikiadre jie ngrabare i sas,
desmayaran en el
awane duore men ten jantani.
camino; porque algude e110shan venido
4 Awane niara kuketorikotre kuke nos
de lejos.
kaningobiti: lMedente nun dabai nitre
4 Y sus discipulos
respondieron: iDe
brare ne mike trine brete biti ko le
d6nde podra alguien
kaibe ne konti?
hartar a estos de pan
en el desierto?
5 Awane niarawe nomonomane iwe- aqui
5 Y les pregunt6:
tre: lBrete kuobe tau munyen? Awane i Cuantos panes teneis? Y e110s dijeron:
niaratrewe fiebare: Kuokugu.
Siete.
6 Awane niarawe tokowunamane
6 Entonces mand6 !
la multitud que se
iwetre tibien: awane niarawe brete recostase
en tierra; y
kuokugu deani, awane gracias biani, tomando los siete panes, habiendo dado
otaninko awane biani kuketorikotreye
gracias, parti6, y di6
mikadre ni kone i awane niaratrewe
a sus discipulos que
los pusiesen delante:
mikani ni kabre kone.
y los pusieron delante
7 Awane wau kia krobu kromo na- a la multitud.
7 Tenian tambien
mani kwetre: awane niarawe fiokoba unos
pocos pececillos:
koin biti awane mikawunain ni kone. y los bendijo, y mand6
que tambien
los
8 Awane niaratrewe kuotani, awane pusiesen
delante.
namani
trine:
awane
kunkuon
8 Y comieron, y se
hartaron: y levantaron
nemeani deaninko kutuo kuokugu.
de los pedazos que
9 Awane ni mrobare konti namani habian sobrado, siete
mil kr6bogo nore: awane niarawe nia- espuertas.
9 Y eran los que
nintre kobore.
comieron, como cuatro
y los despidi6.
10 Awane noire dabe niara nomani mil:
10 Y luego entrando
du te ja kuketorikotre
ben awane en el barco con sus
discipulos, vino a las
jantani Dalmanutha koe ngrabare.
partes de Dalmanu11 Awane ni Fariseos jantani awane tha.
11 Y vinieron los
namani jondron nomonone iwe, ja
Fariseos, y comenzadirioe ko koin biti kononentori iwe, ron a altercar con el,
pidiendole seilal del
gadre kore.
tentandole.
12 Awane niarawe bontron mikani cielo,
12 Y gimiendo en su
nguse ja uyae te, awane fiebare:
espiritu, dice: iPor que
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pide senal esta generaci6n? De cierto os
digo que no se dara
senal a esta generaci6n.
13 Y
dejandolos,
volvi6 a entrar en el
barco, y se fue de la
otra parte.
14 Y se habtan olvidado de tomar pan, y
DOtentan sino un pan
coDsigo en el barco.
15 Y les mand6, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura
de los Fariseos, y de
1&lavadura de Herodes.
16 Y altercaban los
unos con los otros,
diciendo: Pan no teDemos.
17 Y como Jesus 10
entendi6,
les dice:
lQue altercais, porque
DO teneis pan? lno
considerais ni entendeis? laun
teneis
endurecido vuestro coraz6n?
18 lTeniendo ojos,
DO veis, y teniendo
ofdos, no ois? iY no
os acordais?
19 Cuando parti los
cinco panes entre cinco mil, icuantas espuertas llenas de los
pedazos alzasteis? Y
ellos dijeron: Doce.
20 Y cuando
te pines entre
mil, icuantas
tas llenas de
duos alzasteis?
dijeron: Siete.

los siecuatro
espuerlos peY ellos

21 Yles dijo: lC6mo
aun no entendeis?
22 Y vino a BethAida; Y Ie traen un
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lNi6boto ni ne noire tau ja dirioe kononentori? Metre ti nere munyen, ja
dirioe biain nakare daba ni ne noire.
13 Awane niarawe niaratre toanimetre awane nomani du te awane ko
mikaninko nikiani nakri.
14 Awane niaratrewe brete deani ja
ben koinikwitaninko biti; awane brete
kuatibe ngrobe namani du te ben.
15 Awane niarawe nebare iwetre:
Toibikaidre, ni Fariseos levadura,
awane Herodes levadura toa ngobiti
munyen.
16 Awane niaratrewe nebare kuorikuori: Brete nakare nunwen kiset.
17 Awane J esuswe gani ja boto
wane niarawe nebare iwetre: lNi6boto mun tau toibikaidre kisete brete
nakare munwen? Mun brokuo tote
dibi munyen-a?
18 lOkuo toro, mun nan ko toenya?
lOlo toro mun nan ni kuke doinya?
lawane nan !Oromunwen-a?
19 lKoniowane tiwe brete kuoriguie otaninko ni mil kroriguie ngotoite,
kutuo bure biti kuobe deaninko munwen? Niaratrewe nebare : Kuojotobiti-kubu.
20 lAwane ni mil krobogo brete
kuokugu noire bure kutuo kuobe deaninko munyen? Awane niaratrewe
nebare : Kuokugu:
21 Awane niarawe nebare iwetre:
lMun ngomi nuke garea?
22 Awane niaratre jantani Betsaida
konti: Awane ni jantani ni okuo ko-
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drone weyandre iwe, awane dibebare
iwe ja kise mikadre boto.
23 Awane niarawe ni okuo kodrone
ketaninte kise biti, awane we ani kobore
jutoe te; awane koli kit ani kwe okuo
biti, awane kise mikani boto, niarawe
nomonomane
iwe : ~J
ondron
toen
mowea?
24 Awane niarawe nikrabare koin
awane neb are : Tiwe ni toen; kisete
tautre dikeko kri erere ti okuo biti:
25 Awane kise mikani okuo boto
medan; awane niara nikrabare metre
ja kone, awane namaninta
mobe,
awane jondron jukro toani merebe.
26 Awane
niarawe
nianinta
ja
guirete kroro: Jutoete 'kua nakare mo
daba nebe konti, nan mo daba nere ni
nioe jutoete.
27 Awane Jesus awane niara kuketorikotre ben nikiani Sesarea Filippi
jutoe bore. Awane ji ngrabare niarawe
nomonomane
kuketorikotreye:
lTi
biant~ ni dre ni brareye?
28 Mo Juan Bautista, niaratrewe
nebare iwe: awane ni duore mo bianta
Elias, akua ni duore mo bro ni Donkin
iti.
29 Awane niarawe
nomonomane
iwetre: lAkua ti bianta ni dre mun-e?
Pedrowe
kuke kaningobiti
awane
neb are iwe: Mo bro ni Kristo.
30 Awane niarawe nakare newunain
ni nioe iwe chi.
31 Awane niara jantani niaratre totike kroro: Ngobo Ngob6 brare dabadre
jondron kri noin, ni umbretre, awane
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ciego, y Ie ruegan que
Ie tocase.
23 Entonces, tomando la mano del ciego,
Ie sac6 fuera de la
aldeaj y escupiendo
en sus ojos, y poniendole las manos encima,
Ie pregunt6 si vela
algo.
24 Y el mirando,
dijo: Yeo los hombres,
pues veo que andan
como arboles.
25 Luego Ie puso
otra vez las manos
sobre sus ojos, y Ie
hizo que mirase; y
fue restablecido, y vio
de lejos y claramente
a todos.
26 Y envi61e a su
casa, diciendo:
No
entres en la aldea, ni
10 digas a nadie en la
aldea.
27 Y sali6 Jesus y
sus discipulos por las
aldeas de Cesarea de
Filipo. Y en el camino
pregunt6 a sus discipulos,
diciendoles:
lQuien dicen los hombres que soy yo?
28 Y ellos respondieron: Juan Bautista;
y otros, Elias; y otros,
Alguno de los profetas.
29 Entonces el les
dice:
Y vosotros,
lquien decis que soy
yo? Y responqiendo
Pedro, Ie dice: Tli
eres el Cristo.
30
Y les apercibi6
que no hablasen de el
a ninguno.
31
Y comenz6 a
enseil.arles, que convema que el Hijo del
hombre padeciese mucho, y ser reprobado
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de los ancianos, y de
los prlncipes de los
sacerdotes, y de los
escribas, y ser muerto,
y resucitar
despues
de tres dias.
32 Y claramente decia esta palabra. Entonces Pedro Ie tom6,
y Ie comenz6 a reprender.
33 Y el, volviendose
y mirando a sus discfpulos, riii6 a Pedro,
diciendo: Apartate de
mf, Satanasj porque
DO sabes
las cosas
que son de Dios, sino
las que son de los
hombres.
34 Y llamando a la
gente con sus discipulos, les dijo: Cualqui era que quisiere
,enir en pos de mi,
nieguese a si mismo,
y tome su cruz, y
sfgame.
35 Porque el que
quisiere salvar su vida, la perderaj y el
que perdiere su vida
por causa de mi y del
evangelio, la salvare.
36 Porque
lque
aprovechara al hombre, si granjeare to do
el mundo, y pierde su
alma?
37 lO que recompensa dara el hombre
por su alma?
38 Porque el que se
avergonzare de mi y
de mis palabras en
esta generaci6n adulterina y pecadora, el
Hijo del hombre se
avergonzara tam bien
de el, cuando vendra
en la gloria de su
Padre con los santos
bceles.
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Padre kobobuyekotre, awane torotikakotre, dabadre niara kiteko kobore
awane k6mike, awane mukirata wane
niara dabadreta kro medan.
32 Awane kuke ne niarawe nebare
komerete. Awane Pedrowe niara deani
awane jantani motrore boto.
33 Awane niarawe ja kuitaninte ja
bore awane kuketorikotre toadre kwe
boto motrobare Pedro boto. Awane
nebare iwe: Noin ti tori Satanas:
nan jondron Ngobowe tOibikata mowe,
akua jondron ni brareye.
34 Awane niarawe ni krikoin korobare jae ja kuketorikotre ben, niarawe
neb are iwetre: Nie dabadre noin ti
jiyebiti, iwe ja mikata nakare gare jae,
awane kruzoe denye awane noin ti
jiyebiti.
35 Kisete nire erere dabadre ja
nire ngubuodre, gadrete kwe, awane
nire erere ja nire gainte ti kroke awane
Evangelio kroke, aye iwe dabadre
ngubuore.
36 Kisete dre kuandre ja utiore ni
brareye, ko ngo tibien ganaindre amare
niara ja uyae neyete.
37 Kisete ldre kuandre ni brareye
biandre ja nire utiore?
38 Kisete nire erere dabai ti awane
ti kuke gaire ni mritako awane jamikako ngite monsoetre noire, Ngobo
Ngob6 brare dabadre niara gaire siba
koniowane niara jatadre ja Dun gloria
te ni angeles ngo ben.
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Kapitulo 9

Capitulo 9

Tambi6n les dijo:
1 Awane niarawe nebare iwetre: De1 cierto
os digo que
Metre ti nere munyen, ni duore tau hay algunos de los
que estb aqul, que no
nunenko nete nenie nakare gueta bono- gustarb
la muerte,
noadre chi nobe niaratre Ngobo gro- hasta que hayan visto
el reino de Dios que
biti koe toai kite trimen biti awane viene
con potencia.
batibe.
2 Y seis dfas des2 Tiera wane Jesuswe, Pedro, San- pub
tom6 Jesus ,
tiago, awane Juan deani ja ben awane Pedro, y A Jacobo, y
Juan, y los sac6
weani kaibe ngutuoe menten koin biti Aaparte
solos A un
monte alto j y fu6
awane niara bo kuitani okuo biti.
delante
3 Awane niara duon namani trote, transfigurado
de ellos.
wenye dikaruore j ni ko tibien duon 3 Y sus vestidos se
resplandesribieko nan nore mika daba wenye chi: volvieron
cientes, muy blancos,
4 Awane Elias awane Moises jataba como la nieve j tanto
ningtin lavador
toadre iwetre: awane namanintre blite que
en la tierra los puede
hacer tan blancos.
Jesus ben.
4
Y les aparecl6
S Awane Pedro kuke kaningobiti Elias
con Moises, que
awane nebare J esusye : Rabbi, nun tau hablaban con Jesus.
S Entonces responnete bro koin j ari ju komo dotere j diendo
Pedro, dice A
kuati mo kroke, kuati' Moises kroke Jesus: Maestro, bien
serA que nos quedeawane kuati Elias kroke.
mos aqui, y hagamos
6 Kisete kuke kadrengobiti nio, nan tres pabellones: para
uno, y para Mois6s
namani nuke gare iwe kiset, namanin- tiotro,
y para Ellas otro j
6 Porque no sabia 10
tre juro kri weandre ja boto.
que hablabaj
que
7 Awane mutangoto jantani juben estaban
espantados.
biti koin j awane kuke· mutangoto te 7 Y vino una nube
les hizo sombra,
jantani: Ne bro ti Ngob6 ti tarekoj que
y una voz de la nube,
que decfa: Este es mi
Niara kukenoin mun.
amado: A el old.
8 Awane noire dabe nitrewe nik- Hijo
8 Y luego, como mirabare ja bore awane ni nioe nan raron, no vieron mb
nadie consigo, sino
namani chi konti, akua Jesus ngrobe aA Jesus
solo.
ja ben.
9 Y descendiendo
9 Awane niaratre ngutuoe biti jan- ellos
del monte, les
tani noso, niarawe jondron toabare mand6 que a nadie
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dijesen 10 que habian
visto, sino cuando el
Hijo del hombre hubiese resucitado de los
muertos.
10 Y retuvieron la
palabra en si, altercando que seria aque110: Resucitar de los
muertos.
11 Y Ie preguntaron,
diciendo: l Que es 10
que los escribas dicen, que es necesario
que Elias venga antes?
12 Y respondiendo
el, les dijo: Elias !
1a verdad, viniendo
antes, restituira todas
las cosas: y como est!
escrito del Hijo del
hombre, que padezca
mucho y sea tenido en
nada.
13 Empero os digo
que Elias ya vino, y
Ie hicieron todo 10
que quisieron, como
est! escrito de el.
14 Y como vino a
los disdpulos,
vi6
grande
compaiHa
alrededor de enos, y
escribas que disputaban con enos.
15 Y luego toda la
gente, viendole,
se
espant6, y corriendo a
el, Ie saludaron.

16 Y pregunt6les:
(Que disputais
con
eUos?
17 Y respondiendo
uno de la compania,
dijo: Maestro, traje a
ti mi hijo, que tiene
un espiritu mudo,
18 EI cual, don dequiera que Ie toma, Ie
despedaza;
y echa
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iwetre nan driewunain ni nioe drekua
toabare kwetre, Ngobo Ngob6 brare
guetadre awane nuketa nire awane
batibe driere.
10 Kuke ne ngubuobare ja ngotoite
kwetre awane ja nomonone kuorikuori: Guetadre nuketa nire ne nio
korota kwe.
11 Ni torotikakotre
ko tau nere
Elias jatadre konenkiri.
12 Awane niarawe nebare iwetre:
Elias jatadre
konenkiri
e, awane
jondron jukro mikaita nankenkota:
awane nio tikata Ngobo Ngob6 brare
korore kroro; niara dabadre jondron
kri noadre, awane kaimane jai.
13 Akua ti fiere munyen, Elias jantanina, awane jondron tonamani noaine
boto nore bare boto kwetre tikani
korore nore.
14 Awane niaratre jantani kuketorikotreye wane, niaratrewe ni krikoin
toani bore awane ni escribas kada
mete duore ben.
15 Awane ni kri koin jukro niara
toani noire dabe wane namani tobike
kri, awane neabare kukuore awane
ja ngoro tikanikonti iwe.
.
16 Awane niarawe
nomonomane
iwetre: lMun tau kada mete ben
drekore?
17 Awane ni krikoin ngotoite ye iti
kowe nebare iwe: Totikako, Ti jantani
ti ngob6 ben moe, kuke nontaninko
diablt1ye.
18 Awane ko meden erere niara
kata, taube kiteko tibien, awane ja sdo
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mikata, tu mrukaninko kwe, awane tau
nemen bren kro tidro: awane tiwe
blitabare mo kuketorikotre ben kitadreko kobore kore j awane nan di
dukaba kwetre.
19 Awane niarawe kuke kaningobiti
awane nebare iwetre: i0 mun nan
kaintote ngobrion-e! lkobo krobe ti
dabai tau mun ben? lNooite tiwe
nunaindi mun ben? Wen tie.
20 Awane niaratrewe weani iwe:
awane niarawe toani wane, noire dabe
bokoiwe kudrebare
boto kronime j
awane kitaninko tibien awane ja sdo
mikani kri kwe.
21 Awane niarawe weanintori dunye: lKonooira ne jantani iwe? Awane
niarawe neb are : Kia wane.
22 Awane duorewane tau kite niO
te awane no te, murie ketadre kore:
akua mo dab a di nuke boto anoa ja
mike ulire nun kroke awane nun yudare mowe.
23 Awane Jesuswe
nebare
iwe:
Daba anoa! Drekua jukro daba niarae
nenie kaintote.
24 Noire dabe monso chi dunye
muyabare kroro: Kobobu, Ti kaintOte j
Ti nan kaintote anoa tote ti yudare.
25 Ni krikoin jantani nene keteitibe
kontl toani Jesusye wane boto niarawe
motrobare diabhl boto : Mo diabhl kuke
nakare awane 010 ngendeaninte, tiwe
mo nonwunandre
kobore niara te
awane nakare nointa tote te medan.
26 Awane netrakobare awane kudrebare boto kri, jantani kobore: awane
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espumarajos, y cruje
los dientes, y se va
secando: y dije A tUB
discipulos
que Ie
echasen fuera, y no
pudieron.
19 Y respondiendo
el, les dijo: jOh generaci6n infielJ lhasta
cuAndo estare
con
vosotros?
lhasta
cuAndo os tengo de
sufrir? Traedmele.
20 Y se Ie trajeron:
y como Ie vi6, luego
el espiritu Ie desgaruba; y cayendo en
tierra, se revolcaba,
echando espumarajos.
21 Y Jesus pregunt6
A su padre: lCuAnto
tiempo
ha que Ie
aconteci6 esto? Y el
dijo: Desde nino:
22 Y muchas veces
Ie echa en el fuego
y en aguas,
para
matarle;
mas,
si
puedes algo, aylidanos,
teniendo misericordia
de nosotros.
23 Y Jesus Ie dijo:
Si puedes creer, al
que cree todo es
posible.
24 Y luego el padre
del muchacho
dijo,
clamando: Creo, ayuda
mi incredulidad.
25 Y como Jesus
vi6 que la multitud se
agolpaba, reprendi6
al espiritu inmundo,
diciendole:
Espiritu
mudo y sordo, yo te
mando, sal de el, y
no entres mAs en el.
26 Entonces el espfritu
clamando
y
desgarrAndole mucho,
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sali6j y el qued6 como
muerto, de modo que
muchos decian: Est!
muerto.
27 Mas Jesus tomAndole de la mano,
enderez61e
j y se
levant6.
28 Y como eI entr6
en casa, sus discipulos
Ie preguntaron aparte:
lPor que nosotros no
pudimos echarle fuera?
29 Y les dijo: Este
genero
con nada
puede salir, sino con
oraci6n y ayuno.
30 Y habiendo salido
de alU, caminaron por
Galilea; y no queria
que nadie 10 supiese.

31 Porque ensefl.aba
a sus discipulos, y les
decr.: El Hijo del
hombre sera entregado
en manos de hombres,
y Ie matarin;
mas
muerto el, resucitara
al tercer dia.
32 Pero ellos no entendian esta palabra,
y ternan miedo de
preguntarle.
3a Y lleg6 a Capernaum j y asi que
estuvo en casa, les
pregunt6: lQue disputabais entre vosotros
en el camino?
34 Mas ellos callaron; porque los unos
con los otros habian
disputado en el camino quien habia de
ser el mayor.
35 Entonces sentandose, llam6 a los
doce, y les dice: Si
alguno quiere ser el
primero, sera el postrero de todos, y el
servidor de todos.
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monsoe debeaba ngwaka erere j akisete
nitre duore, ngantani nebare.
27 Alma J esuswe deani kise biti
awane kaninko kro, awane niara nunaninko.
28 Awane niara jantani ju te wane
kuketorikotre nomonomane kaibe iwe
kroro: lNi6boto nun nan di dukaba
kiteko kobore?
29 Awane niarawe nebare iwetre:
Diabhl ne kurere nore preyasie awane
ja boiene biti ngrobe tau noin kobore.
30 Awane ko mikaninko kwetre,
awane nikiani Galilea koe te ta, awane
nakare tonamani mikawunain gare ni
nioe chi.
31 Kisete niarawe ja kuketorikotre
tOtikani awane nebare iwetre: Ngobo
Ngob6 brare debeaninanko ni brare
kise te j komikai kwetre j komikanina
wane, mukirata wane dabadreta kro
me dan.
32 Akua miaratre nan dukaba niara
kuke gare chi, awane namanintre ngoninkaire nomonone iwe.
33 Awane niaratre jantani Kapernaum konti: awane niara namani ju te
wane, niarawe weanintori iwetre: lDre
kodriebare kwetre ji ngrabare?
34 Akua niaratre namani kuekebe:
kisete, meden iwe bori, aye kodriebare
kwetre ji ngrabare.
3S Awane niarawe tokobare tibien,
awane ni nijoto-biti-nibu korobare j
awane nebare iwetre: Nenie to ja
mikai ji dokuo te kena, aye iwe dabai
mor6 kore mons ore ni jukro kroke.
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36 Awane niarawe monso chi deani
awane mikani tokonitubu ngotoite :
awane deani ja kude mruka te, niarawe
neb are iwetre,
37 Nire erere dabadre ni chi iti ne
kurere kaingobiti ti ko biti, aye tau ti
kaingobiti: awane ni ti kaingobitiko
tau ti nianko kaingobitiko siba.
38 Juanwe neb are iwe: Totikako,
nunwen ni iti toani diablti kiteko
kobore mo ko biti: awane nunwen
niara otani kisete niara nakare tau
noin nun jiyebiti.
39 Alma Jesuswe nebare: Nan oto:
kisete ni nioe nakare toro nenie dabadre sribi bori noaine ti koe biti awane
dabadre noke diun ti korore dotro.
40 Kisete nenie nakare tau dure
nun boto abro tau nun kiri.
41 Kisete nire erere dabadre no
besine kuatibe biandre nadre munyen,
kisete mun bro Kristo monsoe, metre
ti nere munyen, ni kroro nan daba ja
utiore neyete.
42 Awane nrre erere dabadre kra
kite ni kia iti ne, nenie ti kaintote jiye
te, bori koin kroke awane kru kri dikani
ngoro bore awane niara ja guiteko
merenie teo
43 Awane mo kude baliente dabadre
mo mike ngite, tikeko: bori koin mo
kroke mo nebe ja nire te ja kude
otore biti awane nan ja kude krobu
biti noin kotimobiti te niO nan notote
konti.
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36 Y tomando un
nino, pusolo en medio
de ellos; y tomandole
en sus brazos, les
dice:
37 EI que recibiere
en mi nombre uno de
los tales niiios, a ml
recibe; y el que a ml
recibe, no recibe a
ml, mas al que me
envi6.
38 Y
respondi61e
Juan, diciendo: Maestro, hemos visto a
uno que en tu nombre
echaba
fuera
los
demonios, el cual no
nos sigue; y se 10
prohibimos, porque no
nos sigue.
39 Y Jesus dijo: No
se 10 prohibais j porque ninguno hay que
haga milagro en mi
nombre
que luego
pueda decir mal de
nll.
40 Porque el que no
es contra nosotros,
por nosotros es.
41 Y cualquie"ra que
os diere un vaso de
agua en mi nombre,
porque sois de Cristo, de cierto os digo
que no perdera
su
recompensa.
42 Y cualquiera que
escandalizare a uno
de estos pequeiiitos
que creen
en mi,
mejor Ie fuera si Ie
atase una piedra de
molino al cuello, y
fuera echado en la
mar.
43 Y si tu mano te
escandalizare, c6rtala:
mejor te es entrar a
la vida manco, que
teniendo dos manos
ir a la Gehenna, al
fuego que no puede
ser apagado;

w
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44 Donde su gusano
no muere, y el fuego
nunca se apaga.
45 Y si tu pie te
fuere ocasi6n de caer,
c6rtalo: mejor te es
entrar a la vida cojo,
que teniendo dos pies
ser echado
en la
Gehenna, al fuego que
no puede ser apagadoj
46 Donde el gusano
de ellos no muere, Y
el fuego nunca se
apaga.
47 Y si tu ojo te
fuere ocasi6n de caer,
sacalo: mejor te es
entrar al reino de
Dios con un ojo, que
teniendo dos ojos ser
echado a la Gehennaj
48 Donde el gusano
de ellos no muere, Y
el fuego nunca se
apaga.
49 Porque todos serln salados con fuego, Y todo sacrificio
sera salado con sal.
50 Buena es la sal j
mas si la sal fuere
desabrida, icon que
la adobare is? Tened
en vosotros mismos
salj y tened paz los
unos con los otros.

43

44 Koe konti ngi nan dab a nganten,
awane nlO nan daba notOte.
45 Awane mo ngoto mo mikadre
ngite tikeko: bon koin mo nebe ja nire
te ngoto otOre biti awane nakare ngoto
krobu biti nebe kotimobiti.
46 Koe konti ngi nan daba nganten
awane nio nan daba notote.
47 Awane mo okuo mo mikadre
ngite, kiteko kobore: bori koin mo
nebe Ngobo grobiti koe te okuo
kuatibe biti, awane nan okuo kubu biti
nebe kotimobiti j
48 Koe konti ngi nan daba nganten
awane nlO nan daba notOte.
49 Kisete nie kroro nio biti to deanta, awane sacrificio nio erere meren
kitadre biti.
50 Meren bro koin: Akua meren
jata bonon nan nio merene medan,
lDre biti mun daba jondron mike bononte? Meren toro ja te munwen awane
ko mikadre tidibe kuori-kuori munwen.
Kapitulo 10

Capitulo 10
1 Y partiendose de
alii, vino a los terminos de Judea y tras
el Jordan: y volvi6 el
pueblo a juntarse a
elj y de nuevo les
enseiiaba como solia.
2 Y llegandose los
Fariseos, Ie pre guntaron, para tentar1e,
si era licito al marido
repudiar a su mujer.
3

Mas el respon-

1 Awane niarawe koe konti nunaninko awane jantani Judea koe bore
Jordan kuorokri j awane ni kri koin
jantani nobro biti iwe medan j awane
noaimane
kore nore ye, niarawe
niaratre tOtikani me dan.
2 Awane koe konti ni Fariseostre
jantani iwe, awane nomonomane iwe
kroro lNi ja kuoroe merire mike
kobore, ye debea? gadre kore.
3 Awane niarawe kuke kaningobiti
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awane nebare iwetre: lMoiseswe dre
noaiwunamane munyen?
4 Awane niaratrewe nebare iwe:
Moises tau nun mike ja toenmetre
toroe tike biandre iwe, awane mike
kobore.
5 Akua Jesuswe nebare iwe i Mun
brukuo dibi kiset niarawe ne torotikani"
noaiwunamane munyen.
6 Akua kena deko mot6 tokoni wane,
niarawe nidan awane more mikani.
7 Akisete ni brare dabadre dun
awane meye toenmetre, awane neketete ja kuoroe merire boto.
8 Awane nibu jukro dabadre ngotore
kn1tibe: kore niaratre nakare nibu,
akua ngotore kratibe.
9 Akisete drekua Ngobowe mrokaniboto, nan daba ngedeenko ni
brareye.
10 Awane ju te niara kuketorikotreye ne jondron-e nomonomane iwe
medan.
11 Awane niarawe nebare iwetre:
Nire erere dabadre kuoroe merire
mike kobore, awane meri medan ben
mokete, tau ja mike ngite meri boto:
12 Awane men dabadre kuoroe
brare mike kobore, awane brare medan
ben mokete tau ja mike ngitebrare
boto.
13 Awane niaratre monso kia weani
'iwe kise mikadre boto kore: awane
kuketorikotre kowe motrobare bototre.
14 Alma Jesuswe ne toani wane,
namani nganden ben kiset, awane
nebare: Tl1libatre mike nom tie j nan
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diendo, les dijo: lQue
os mand6 Moises?
4 Y ellos dijeron:
Moises permiti6 escribir carta de divorcio, y repudiar.
5
Y respondiendo
Jesus, les dijo: Por
la dureza de vuestro
coraz6n os escribi6
este mandamiento;
6 Pero al principio
de la creaci6n, varon
y . hem bra los hizo
DlOs.

7 Por esto dejara el
hombre a su padre y
a su madre,
y se
juntara a su mujer.
8 Y los que eran
dos, seran hechos una
came; as! que no son
mas dos, sino una
came.
9 Pues 10 que Dios
junt6, no 10 aparte el
hombre.
10 Y en casa volvieron los discipulos a
preguntarle
de 10
mismo.
11 Y les dice: Cualquiera que repudiare
a su mujer,
y se
casare
con otra,
comete
adulterio
contra ella:
12 Y si la mujer
repudiare a su marido
y se casare con otro,
comete adulterio.
13 Y Ie presentaban
nifios para que los
tocase; y los discipulos reman a los que
los presentaban.
14 Y viendolo Jesus,
se enoj6, y les dijo:
Dejad los nifios venir,
y no se los estorbeis;
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porque de los tales
es el reino de Dios.
IS De cierto os digo,
que el que no recibiere
el reino de Dios como
un nmo, no entrarA

en

el.

16 Y tomAndolos en
los brazos, poniendo
las manos sobre ellos,
los bendecia.
17 Y saliendo eI
para ir su camino, vino
uno corriendo, e hincando la rodilla delante de el, Ie pregunt6: Maestro
bueno,
lque hare para poleer la vida etema?
18 Y Jesus Ie dijo:
lPor que me dicse
bueno? Ninguno hay
bueno, sino s610 uno,
Dios.
.
19 Los mandamientos sabes: No adulteres: No mates: No
hurtes:
No digas
falso testimonio: No
defraudes: Honra A
tu padre y A tu madre.
20 EI entonces respondiendo,
Ie dijo:
Maestro, todo esto he
guardado desde mi
mocedad.
21 Entonces Jesus
mirAndole, am6le, y
dfjole: Una cosa te
falta: ve, vende todo
10 que tienes, y da A
los pobres, y tendrAs
tesoro en el cielo j y
yen, slgueme, tomando
tu cruz.
22 Mas el, entristecido por esta palabra,
Ie fue triste, porque
tenia muchas posesiones.
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ota mun: kisete aye iwe kroke nore
Ngobo grobiti koe tau nankenko.
15 Metre ti fiere munyen, Nire
erere fiakare daba Ngobo grobiti koe
kadrengobiti monso kia nore, fian dabS.
nebe te chi nobe.
16 Deanintre kwe ja kude mruka te
awane fiokoba koin boto awane kise
mikani bototre.
17 Awane nomane ji ngrabare noire,
ni iti neabare kukuore awane ngokodobitibare iwe awane nomonomane iwe
kroro: Totikako koin, lJa noaine tiwe
ayekore ti dabS. ja nire kore bokone?
18 Awane Jesuswe fiebare iwe:
lNi6boto ti ko dekata koin mowe? Ni
nioe iwe fiakare koin akua itibe ngrobe,
abro Ngobo.
19 Mowe noaiwunamane
kukeye
gare; fiakare ja k6mike, fiakare ni
medan kuoroe bokone, fiakare ningoka
weyandre ni medan boto, fiakare gore,
Mo dun awane mo meye mike e ja
kone.
20 Awane niarawe fiebare iwe:
Totikako, ti chi wane ti toro jondron
jukro ne mike e ja kone.
21 Awane Jesuswe nikrabare boto
awane namani ben tare kiset, kowe
fiebare iwe: Jondron kuatibe mo ngomi
noaine : Non, drekua mowe durumoine,
awane bien ni pobreye, awane mo
dabadre jondron l1tiote toro dokadre
koin: awane mo jata noin ti jiyebiti.
22 Akua niarawe ja kuben otaniboto,
awane ko mikaninko ulire: kisete jondron kri bon namani iwe.
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23 Awane Jesuswe nikrabare
ja
bore, awane neb are ja kuketorikotreye,
jAbro dibi ni riko kroke nebe Ngobo
grobiti koe te!
24 Awane kuketorikotreye ja weani
nikienko
niara kuke boto. Akua
Jesuswe
kuke kaningobiti
medan
awane nebare iwetre: Tulibatre, abro
dibi niaratre kroke nenie todeke jondron kotibien biti nebe Ngobo gro biti
koe teo

25 Abro bori tonken kameyo nebe
agl1 okuo te ta, awane ni riko nebe
Ngobo grobiti koe teo
26 Awane niaratrewe toibikaba kri
ne kuke boto kroro: lJ a kroke nire
dabli ngubuore?
27 J esuswe nikrabare bototre awane
nebare iwetre: Ni brare ben ne bro
nan dabli, akua nan Ngobo ben: kisete
jondron jukro dabli Ngoboye.
28 Pedro jantani nere iwe: Toa,
nunwen jondron jukro toanimetre
awane jantani mo jiyebiti.
29 J esuswe nebare: Metre ti nere
munyen, Ni nioe nenie ju toanimetre,
Ii etebauntre, Ii ngwaiuntre, Ii meye, Ii
dun, a slotaye, Ii koe, ti kroke kiset,
awane kuke koin kroke kiset.
30 Akua dabadre greketariguie kaingobiti ko ne noire, juye awane tebauntre, awane ngwaiyuntre, awane
meye, awane slotaye, awane koe,
awane ngienoli mini mini j awane ko
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23 Entonces Jesus,
mirando alrededor,
dice a sus disclpulos:
jCuan
diflcilmente
entraran en el reino
de Dios
los que
tienen riquezas!
24 Y los discipulos
se espantaron de sus
palabras; mas Jesus
respondiendo, les volvi6 a decir: jHijos,
cuan dificil es entrar
en el reino de Dios,
los que confian en las
riquezas!
2S Mas facil es pasar un camello por el
ojo de una aguja, que
el rico entrar en el
reino de Dios.
26 Y ellos se espantaban mas, diciendo
dentro
de Sl: lY
quien podra salvarse?
27 Entonces Jesus
mirandolos,
dice:
Para los hombres es
imposible; mas para
Dios, no; porque todas
las cosas son posibles
para Dios.
28 Entonces Pedro
comenz6 a decirle:
He aquI, nosotros
hemos dejado todas
las cosas, y te hemos
seguido.
29 Y respondiendo
Jesus, dijo : De cierto
os digo, que no hay
ninguno
que haya
dejado casa, 6 hermanos, 6 hermanas, 6
padre, 6 madre, 6
mujer,
6 hijos,
6
heredades, por causa
de ml y del evangelio,
30 Que no reciba
cien tantos ahora en
este tiempo, casas, y
hermanos, y hermanas, y madres,
e
hijos, y heredades, con
persecuciones; y en el
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siglo venidero la vida
etema.
31 Empero muchos
primeros seran postreros, y postreros
primeros.
32 Y estaban en el
camino subiendo
4
Jerusalem;
y Jesus
iba delante de eI1os,
y se espantaban, y Ie
segufan con miedo:
entonces volviendo 4
tomar 4 los doce
.parte, les comenz6 4
decir las cosas que Ie
habfan de acontecer:
33 He aqui subimos
! Jerusalem, y el Hijo
del hombre
serf
entregado 4 los principes de los sacerdotes, y 4 los escribas, y
Ie condenaran a muerte, y Ie entregaran 4
los Gentiles:
34 Y Ie escamecerin, y Ie azotaran, y
escupir4n en el, y Ie
mataran;
mas al
tercer dia resucitara.
3S Entonces Jacobo
y Juan,
hijos
de
Zebedeo, se llegaron a
61, diciendo: Masetro,
queniamos que nos
hagas 10 que pidieremos.
36 Y el les dijo:
lQue quereis que os
haga?
37 Y ellos Ie dijeron: Danos que en tu
gloria nos sentemos
el uno 4 tu diestra, y
el otro a tu siniestra.
38 Entonces Jesds
les dijo: No saMis 10
que pedls. lPodeis
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me dan kuain nankenko, te ja nire kore
dabadre noire.
31 Alma kri koin nenie tau kone
dabai moro kore; awane ni moro kore
dabai kena.
32 Awane nomanintre ji ngrabare
non kore J erusalen kukuore; awane
}esuswe jiyeweani kone: awane namanintre tobike; awane nonko jiyebiti
namani ngoningkaire. Awane niarawe
ni nijoto-biti nibu deani me dan awane
jondron kuainamen nankenko ja boto
fiere.
33 Kroro: Toa nun noin J erusalen
kukuore; awane Ngobo Ngobo brare
biain ni padre kri kise te awane ni
torotikakotre kise te, awane ni da:badre
mike ngite guetadrera kore, awane
debeakobike ni Gentiles iwe.
34 Awane mikai yara kwetre, awane
kolikitai boto, awane guai, awane komikai; awane mukira wane dabadreta
kro me dan.
35 Awane Santiago awane Juan Zebedeo ngobriontre jantani niara ken
kroro: Totikako, jondron korobike moe
nunyen, nun todaba noawunain "ja
kroke moe.
36 Awane niarawe fiebare iwetre:
lMun todaba dre noawunain ja kroke
tie?
37 Awane niaratrewe fiebare iwe,
nun mike tokodre iti mo kude baliente
kiri, awane iti mo kude ngebere kiri mo
gloria te libokon nun tau dibere moe.
38 Akua Jesuswe fiebare iwetre:
Mun tau dre nomonondre fiakare gare
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munyen. lTaza ti bike fiain mun di
duka fiainya? lAwane bautisma ti bautizabike biti ye dab a munyen-a?
39 Awane niaratrewe fiebare iwe:
Nun di duka. Awane Jesuswe fiebare
iwetre: Tazae ti fiain mun dab a fiain;
Awane bautisma ti bautizabike biti
daba munyen e :
40 Akua tokodre ti kude baliente
kiri awane ngebere kiri abro fian tiwe
biandre: akua ye bro niaratre kroke
nenie kroke mikani juto konenkiri.
41 Awane ni nijoto jaroabare wane
jantanintre
dubun Santiago awane
Juan ben.
42 Awane J esuswe niaratre korobare ja kukuore, awane fiebare iwetre:
Gare munyen nenie tau grobiti ni
Gentiles ngotoite, toro ja mike bori
bototre, awane ni kri kri tau gro-biti,
tautre miketa gare iwetre.
43 Akua mun ngotoite fian dabadre
kore chi: akua nire erere todabadre ja
mike kri mun ngotoite aye dabadre
mun monsoe:
44 Awane nire erere dabadre kone
mun ngotoite, aye ara dabadre ni jukro
monsoe.
45 Kisete metre Ngobo Ngob6 brare
jantani fiakare ja monsodrewunain ja
kroke ni nioe akua ja mikadre monsore,
awane ja nire biandre ni kabre kokaratoriko.
46 Awane niaratre jantani Jeriko
konti: Awane niara jantani kobore
J eriko konti wane ja kuketorikotre
awane ni krikoin nomani ben. Noire
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beber del vaso que yo
bebo, 6 ser bautizados
del bautismo de que
yo soy bautizado?
39 Y el10s dijeron:
Podemos. Y Jesus les
dijo: A la verdad, del
vaso que yo bebo,
bebereis: y del bautismo de que yo soy
bautizado, sereis bautizados.
40 Mas que os senteis a mi diestra y a
mi siniestra, no es
mio darlo,
sino a
quienes esta aparejado.

41 Y como 10 oyeron los diez, comenzaron a enojarse de
Jacobo y de Juan.
42 Mas Jesus, lIamandolos, les dice:
Sabeis que los que se
ven ser principes
entre las gentes, se
ensenorean de el1as, y
los que entre elias
son grandes, tienen
sobre elias potestad.
43 Mas no sera asi
entre vosotros: antes
cualquiera que quisiere hacerse grande
entre vosotros, sera
vuestro servidor;
44 Y cualquiera de
vosotros que quisiere
hacerse primero, sera
siervo de todos.
45 Porque el Hijo
del hombre tampoco
vino para ser servido,
mas para servir, y
dar su vida en rescate por muchos.
46 Entonces vienen
a Jeric6: y saliendo
el de J eric6, y sus
discipulos y una gran
compania, Bartimeo
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el ciego,
hijo
de
Timeo, estaba sentado
junto al camino mendigando.
47 Y oyendo que
era Jesus el Nazareno, comenz6 a dar
voces y decir: Jesus,
Hijo de David, ten
misericordia de mI.
48 Y muchos Ie reIIlan, que callase: mas
~Idaba mayores voces:
Hijo de David, ten
misericordia de mi.
49 Entonces Jesus
parandose,
mand6
UamarIe: y llaman al
ciego, diciendole: Ten
confianza: levantate, te
llama.
50 EI
entonces,
echando su capa, se
levant6,
y vino A
Jesus.
51 Y respondiendo
Jesus, Ie dice: lQue
quieres que te haga?
Y el ciego Ie dice:
Maestro, que cobre la
vilta.

52 Y Jesus Ie dijo:
Ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobr6 la
1'ista, y segula
a
]esds en el camino.

Capitulo 11
1 Y como fueron
cerca de Jerusalem,
de Bethpage, y de
Bethania, al monte de
lal Olivas, enna dos
de sus disclpulos,
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Timio
ngob6, Bartimio, ni koroko
okuo kodrunente namani tok6tubu ji
ngrabare.
47 Awane koniowane niara jaroabare jesus ni Nazaretbu tau noin ta,
niara jantani muyaire kro.ro, awane
fiebare: jesus, mo David ngob6, ja
mike ulire ti kroke.
48 Awane ni kabre kowe motrobare
boto, awane kuekebewunain iwe: Akua
muyabare kwe borirasi: Mo David
Ngob6, ja mike ulire ti kroke.
49 Awane jesus nunaninko kiiekebe, awane fiebare: Korore munyen.
Awane niaratrewe ni okuo kodrunente
korobare, kroro: ja mike baliente
nunenko, tau mo korore.
50 Awane niara, ja duon-e kitaninko
kobore, dankuama,
awane jantani
jesusye.
51 Awane jesuswe kuke kaningobiti iwe awane fiebare: lMo tOdaba dre
noawunain ja kroke tie? Awane ni okuo
kodrunente kowe fiebare iwe: Rabboni, ko miketa toadreta tie.
52 Awane jesuswe fiebare iwe: Non
ja jiyebiti mo j Mo kaintote ye koboite
mo tau mobe. Awane noire dabe ko
namaninta toenta iwe awane niara
nikiani jiyebiti.
Kapitulo 11
1 Awane niaratre jantani jerusalen
ken wane, Betbeig awane Betania konti, Olivas ngutuoe ken, niarawe ja
kuketorikotre nibu niani,
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2 Awane fiebare iwetre: Non jutote
don mun kone: awane mun nebe te
noire dabe, mun daba mad6 ngoboli
koen mokoninte, abokon ni nioe ngomi
tokobare biti, metete, awane wen tie.
3 Awane ni nioe dabadre fiere munyen: lNi6boto mun tau ne noaine?
Nedre munyen: Ni Bokonkoe tOdaba
iwe j awane niara daba nien biare dabe.
4 Awane niaratre
nikiani awane
mad6 ngoboli koani mokoninte juke
boto ji ngrabare j awane metaninte.
5 Awane ni nunaninko konti duore
fiebare iwetre lMun tau dre noaine
mad6 ngoboli me tete yere?
6 Awane niaratrewe fiebare iwetre
Jesus-we fiebare iwe nore: awane
debeakoba noin ben.
7 Awane mad6 ngoboli jonjantani
kwetre Jesusye, awane ja ngowonye
kitani biti j awane niarawe tokoni biti.
8 Awane ni kri koin ja ngwonye
kit ani ji te j awane ni duoreye bablt1
ko minianinko nuore iwe ji ngrabare.
9 Awane ni nonko kone, awane ni
nonko kore muyabare: J osana j Nuore
nenie jatadre ni Kobobuye ko biti:
10 Grobiti koe jatadre bro nuore,
nun dun David grobiti koe: Josana
bori menten koin.
11 Awane niara namani J erusalen
konti awane nomani templo koe te j
awane koniowane niara nikrabare ja
bore jondron jukro boto, ko namani de
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2 Y les dice: Id al
lugar que esta delante
de vosotros, y luego
entrados en el, hallareis un pollino atado,
sobre el cual ninglin
hombre ha subido;
desatadlo y traedlo.
3 Y si alguien os
dijere: lPor que haceis
eso? decid que el
Seiior 10 ha menester:
y luego 10 enviara aca.
4 Y fueron, y hallaron el pollino atado a
la puerta fuera, entre
dos caminos; y Ie
desataron.
5 Y unos de los que
estaban alii, les dijeron: l Qu~ haceis
desatando el pollino?
6 Ellos entonces les
dijeron como Jesus
habia mandado: y los
dejaron.
7 Y trajeron el pollino a Jesus, y echaron
sobre el sus vestidos,
y se sent6 sobre el.
8 Y much os tendian
sus vestidos por el
camino, y otros cortaban hojas de los
arboles, y las tend1an
por el camino.
9 Y los que iban
delante, y los que iban
detras, daban voces,
diciendo:
iHosanna!
Bendito el que viene en el nombre del
Seiior.
10 Bendito el reino
de nuestro
padre
David que viene:
i Hosanna
en las
alturas!
11 Y entr6 Jesus en
Jerusalem, y en el
templo; y habiendo
mirado
alrededor
todas las' cosas, y
siendo ya tarde, sali6se
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A Bethania con los
doce.
12 Y el dia siguiente, como salieron de
Bethania, tuvo hambre.
13 Y viendo de lejos
una higuera que tenia
hojas, se acerco, si
quizA hallaria en ella
algo: y como vino ii
ella, nada hallo sino
hojasj porque no era
tiempo de higos.
14 Entonces Jesus
respondiendo, dijo a
la higuera:
Nunca
mas coma nadie fruto
de ti para siempre. Y
10 oyeron sus discipulos.
IS Vienen, pues, a
Jerusalemj y entrando Jesus en el templo,
comenzo
a echar
fuera A los que vendian y compraban en el
templo j y trastom6
las mesas de los cambistas, y las sillas de
los que vendian palomas'
16 ' Y no consentra
que alguien lie vase
vaso por el templo.
17 Y les ensenaba,
diciendo:
lNo esU
escrito que mi casa,
casa de oraci6n sera
llamada por todas las
gentes? Mas vosotros
la habeis hecho cueva
de ladrones.
18 Y 10 oyeron los
escribas y los principes
de los sacerdotes, y
procuraban como Ie
matarlanj porque Ie
tenian
miedo, por
cuanto todo el pueblo
estaba maravillado de
su doctrina.
19 Mas como fue
tarde, Jesus sali6 de
la ciudad.
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wane, niara nikiani Betania konti ni
nijoto biti nibu ben.
12 Jondenina wane, jantanintre kobore Betania konti, mro jantani iwe.
13 Awane ohyoro krie toani bo daiun,
ko be namani boto, niara jantani, ngwo
koandre boto nane: awane jantani
konti, ko be koani boto i kisete ohyoro
ton koe ngomi.
14 Awane niarawe kuke kaningobiti
awane nebare: Ne noire awane ni
nioe nan daba ngwo medan kiiete
biti kore. Awane kuketorikotre kuke
jaroabare.
15 Awane
jantanintre
Jerusalen
konti: awane niara nomani templo te,
awane jantani ni durubonko awane jondron kokako templo te kiteko kobore,
awane ni weyain-kuitako mesae kuitaninko timon, awane ni midia durubonko
tokorae kuitaninko timon i
16 Awane nakare ni nioe mikani
jondron ngwoe weandre templo koe
te ta.·
17 Awane niarawe ni totikani, awane
neb are iwetre lNan tikata, Ti juye ko
dekata preyasie juye ni kotabiti jukro
krokea? akua munwen mikani ni goko
koemukuoe.
18 Awane ni padre kobobuyekotre,
awane ni torotikakotrewe
jarobare
wane, konomane nio ni dabadre niara
murie kete: kisete namanintre ngoninkaire kisete ni krikoin jukro namani
tobike niara drie kuke boto.
19 Awane derebe-derebe niara jutoe
mikaninko.
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20 Awane dikiaba ta deko wane,
niaratrewe ohyoro krie toani dukrandreko ngotri nuke koin.
21 Awane Pedroe kuke jantani toro
biti kowe fiebare iwe: Rabbi, toa,
ohyoro krie mo fiokoni ye nukraninko.
22 Awane J esuswe kuke kaningobiti awane fiebare iwetre: Ngobo kaintote.
23 Metre ti fiere munyen, Nire
erere dabadre fiere ngutuoe ne, ja
deandreko, awane ja kitadreko merenfiie te; awane fian, fian daba, fiere
brukuo te, akua dabadre kaintote drekua niara fiere kuain nankenko; dabadre iwe.
24 Akisete ti fiere munyen, jondron
jukro drekua mun dabadre korore preyasie, kaintote namanina munyen nore,
awane dabadre munyen.
25 Awane koniowane erere mun
nunenko preyasie fiere, ni ngite mun
boto nienta biti nane, ayekore mun
Dun koin siba dabadre mun ngite niandreta mun biti.
26 Akua mun abokon fiakare ni
medan ngite niandreta biti, fiakare mun
Dun koin dabadre mun ngite niandreta
mun biti ererauto.
27 Awane niaratre jantani Jerusalen
konti medan; awane noire awane niara
namani dikeko templo te, ni padre
kobobuyeko, awane ni torotikakotre
awane ni umbre jantani iwe;
28 Awane niaratrewe fiebare iwe iNi
dre di biti mo tau ne jondron-e noaine?
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20 Y pasando por la
manana, vieron que
la higuera se habia
secado
desde
las
ralces.
21 Entonces Pedro
acordandose, Ie dice:
Maestro, he aqui la
higuera que maldijiste,
se ha secado.
22 Y respondiendo
Jesus, les dice: Tened
fe en Dios.
23 Porque de cierto
os digo que cualquiera
que dijere
a este
monte:
QuHate,
Y
echate en la mar, Y
no dudare
en su
coraz6n, mas creyere
que sera hecho 10 que
dice, 10 que dijere Ie
sera hecho.
24 Por tanto, os digo
que todo 10 que orando
pidiereis, creed que
10 recibireis,
y os
vendra.
25 Y cuando estuviereis orando, perdonad,
si teneis algo contra
alguno,
para
que
vuestro
Padre que
esta en los cielos os
perdone tambien a
vo sotro s vue s tras
ofens as.
26 Porque si vosotros no perdonareis,
tampoco
vuestro
Padre que esta en los
cielos os perdonani
vuestras ofens as.
27 Y volvieron a
Jerusalem; y andando
el por el templo,
vienen a iii los principes de los sacerdotes,
y los escribas, y los
ancianosj
28 Y Ie dicen: iCon
que facultad
haces
estas. cosas? lY quien
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te ha dado esta facultad para hacer estas
cosas?
29 Y Jesus respondiendo entonces, les
dice: Os preguntare
tambien yo una palabra; y respondedme,
y os dire con que
facultad hago estas cosas:
30 EI bautismo de
Juan, lera del cielo, 6
de los hombres? Respondedme.
31 Entonces
ellos
pensaron dentro de
sf, diciendo: Si dijerem os, del cielo, did.:
,Por que, pues, no Ie
creisteis?
32 Y si dijeremos,
de los hombres, tememos al pueblo: porque todos juzgaban
de Juan, que verdaderamente era profeta.
33 Y respondiendo,
dicen A Jesus:
No
sabemos.
Entonces
respondiendo
Jesus,
les dice: Tampoco yo
os dire con que facultad hago estas cosas.
Capitulo 12
1 Y comenz6 A habiaries por parAbolas:
Plant6 un hombre
una vifIa, y la cerc6
con seto, y cav6 un
lagar, y edific6 una
torre, y la arrend6 A
labradores, y se parti6
lejos.
2 Y envi6 un siervo
A los labradores,
al
tiempo,
para
que
tomase de los labradores del fruto de la vifIa.
3 Mas ellos, tomAndole, Ie hirieron, y Ie
enviaron vacio.

lNirewe mo mikani grobiti jondron ne
noaine?
29 Awane J esuswe kuke kaningobiti awane nebare iwetre : Kuke kuatibe
tiwe nomonoindi munyen, mun kadrengobiti tie awane tiwe ne jondron-e
noainta nire di biti nei munyen
ererauto.
30 lJuan bautisma ye, jantani ko
koin biti a jantani ni brareye? lKure,
meden nere tie?
31 Awane niaratrewe blitabare ja
ngotoite kroro: Nun ko koin biti nere;
nengwane niara daba nere nunyen
lNi6boto mun nan niara kanintote?
32 Akua nun daba nere: Ni brareye
jantani, nun daba ni ngoninkaire: kisete Juan namani ~i profeta e ni kroke.
33 Akisete niaratrewe nebare Jesusye: Nakare gare nunyen. Awane
Jesuswe nebare iwetre siba: Nirewe
ti mikani grobiti ne jondron-e noaine
nakare ti daba nere munyen ererauto.
Kapitulo 12
1 Awane niara jantani blite kukere
biti iwetre. Ni iti tire mikani, awane
kie mikani bore, awane ko sribiebare
te sdo ngwore jae, awane ko dotebare
te, awane debeakoba ni tire ngubuokoe
kise te awane ko mikaninko kwe nikiani ko jenena konti.
2 Awane nura ton koe noire wane,
niarawe ja monsoe niani ni tire ngubuokotreye ngwo tire te tori.
3 Awane niaratrewe kani awane
guani, awane niani kobore kubare.
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4 Awane niarawe monsoe medan
niani iwetre j awane kwetre tokoni jo
biti guani dokuo te, awane kudrebare
boto aWane niani kobore gaire.
5 Awane niarawe medan niani j iwe
niaratre komikani: awane ni kri koin
medan duore guani kwetre, awane
duore komikani kwetre.
6 Ngob6 ja tareko itibe ngrobe
namani tote kwe: nenie niarawe niani
mor6 kore iwetre kroro: Niaratre dabai
ti Ngob6 mike e ja kone.
7 Akua tire ngubuokotre kowe fiebare ja ngotoite kroro : N e bro bokonko,
ari komike awane tribe jukro debeadre
nunyen.
8 Kani kwetre, awane komikani,
awane kitaninko kobore tire teo
9 Akisete lDre noaindre tire bokonkoe? Dukai awane tire ngubuokotreye
komikai
awane tire debeaiko
ni
medan-e.
10 Nan munwen kuke ne toani Ngobo toroe te: J 0, ni ko doteko kitaninanko kobore ara mikani ko dokuo teo
11 Ne ni kobobuyewe bare, awane
nun okuo biti ye bro jondron krL
12 Awane niaratre tonamani kise
mike boto j akua namanintre ni kabre
ngoninkaire kisete kuke ne fiebare
korore gab are kwetre: awane niaratrewe toanimetre awane ko mikaninko
boto.
13 Awane niaratrewe ni Fariseostre
duore niani iwe, awane ni Herodianos,
kuke ngubuore kadre kore.
14 Awane niaratre jantani iwe wane,
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4 Y volvi6 a enviarles otro siervo: mas
apedreandole, Ie hirieron en la cabeza, y
volvieron a enviarle
afrentado.
5 Y volvi6 a enviar
otro, y a aqu61 mataronj y a Otros muchos, hiriendo a unos
y matando a otros.
6 Teniendo pues aun
un hijo suyo amado,
envi610 tambien
a
ellos el postrero,
diciendo: Tendran en
reverencia a mi hijo.
7 Mas aquellos labradores dijeron entre
s(: Este es el herederoj
venid, matemosle, y
la heredad sera nuestra.
S Y prendiendole, Ie
mataron, y echaron
fuera de la vifta.
9 l Que pues, hara
el seiior de la viiia?
Vendra, y destruira a
estos labradores,
y
dara su viiia a otros.
10 lNi aun esta
Escritura habeis leido:
La piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta .
por cabeza de esquinaj
11 Por el Seiior es
hecho esto, y es cosa
maravillosa en nuestros ojos?
12 Y
procuraban
prenderle,
porque
entendian que decia a
ellos aquella parabola j
mas temian
! la
multitudj y dejandole,
se fueron.
13 Y env(an a el
algunos de los Fariseos
y de los Herodianos,
para que Ie sorprendiesen
en alguna
palabra.
14 Y viniendo ellos,
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Ie dicen:
Maestro,
sabemos
que eres
hombre de verdad, y
que no te cuidas de
nadie; porque no miras
, la apariencia
de
hombres,
antes con
verdad
ensenas
el
camino de Dios: c!Es
ifcito dar tributo ,
Cesar, 6 no? c!Daremos, 6 no daremos?
15 Entonces el, como entendta la hipocesta de ellos, les
dijo: c!Por que me
tentliis? Traedme
la
moneda para que la
yea.
16 Y ellos se la trajeron,
y les dice:
iCuya es esta imagen
y esta inscripcion? Y
ellos Ie dijeron: De
Cesar.
17 Y respondiendo
Jesus, les dijo: Dad
10 que es de Cesar ,
Cesar; y 10 que es de
Dios, aDios.
Y se
maravillaron de ello.
18 Entonces vienen
a el los Saduceos, que
dicen
que no hay
resurreccion,
y Ie
preguntaron, diciendo:
19 Maestro, Moises
nos escribio, que si el
hermano
de alguno
muriese,
y dejase
mujer, y no dejase
hijos, que su hermano
tome su mujer,
y
levante linaje a su
hermano.
20 Fueron siete hermanos: y el primero
tomo mujer, y muriendo, no dejo simiente;
21 Y la tom6 el
segundo, y murio, y ni
aquel tam poco dejo
simiente; y el tercero,
de la misma manera.
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neb are : Totikako, mo bro m e gare
nunyen, awane mo nan tau ni nioe
tOibikaidre chi: kisete mo nan tau ni
nio brare bo ngoninkaire chi akua tau
Ngobo jiye totike e nie lYe debe utio
bien Sesarye a nan bien, meden?
15 lBiain nunyen a nan biain? Alma
ngworejabotoj uturiye dika gare iwe
boto, niarawe neb are iwetre lNi6boto
mun tau ti gain? weyain wen toadre tie.
16 Awane niaratrewe
weani iwe.
Awane niarawe nebare iwetre lNire bo
boto ne? Awane niaratrewe nebare iwe:
Ne bro Sesar boo
17 Awane Jesuswe neb are iwetre:
Jondron Sesarwe biandre Sesarye,
awane
jondron
Ngobowe biandre
Ngoboye. Awane niaratrewe tobikaba
kri boto.
18 Awane ni Saduceostre jantani
iwe nenie nere: Ni nganten nakare
dabadreta nire j awane niaratrewe nomonomane iwe kroro:
19 Totikako, Moiseswe tikani kroro
nunyen:
Ni eteba nganten awane
kuoroe merire debeadre kore awane
meri nakare slota toro kroke, nengwane
eteba dabadre kuoroe denye awane
slota buke ja eteba kroke.
20 Akisete etebauntre nikugu namani: awane kore meri deani, awane
ngotani slota nakare chi j
21 Awane siba meri ara deani awane
nakare slotaye bukani j awane toriowe
deani norerauto :

56

San Markoswe 12

22 Awane nikugu jukro fiakare slotaye dukani. Moro wane meri ngontani
ererauto.
23 iJa kroke, ni nganten nuketa
nire wane meri dabadre me den kuoroe?
kisete nikugu namani ben.
24 Jesuswe fiebare iwetre iNan ne
ara kore kiset mun bIO, fiakare torotikani kukeye gare, awane Ngobo ni dre
nan gare?
25 Kisete ni nganten kuainta nire
wane, fiakare tautre jamokete, nakare
ja bien ja mokodrete kore i akua tau
ni Ngobo kukeweankotre ko koin biti
erere.
26 Akua ni nganten dabadreta nire
asiafioa inan munwen fiokobare Moises toroe te, nio Ngobowe blitabare ben
konsenta kroro, ti bro Abraham Ngoboye, awane Isaac Ngoboye, awane Jakobo Ngoboyea?
27 Niara nan mrukro Ngoboye, akua
ni nire Ngoboye: mun blo kri.
28 Awane ni torotikakotre iti jantani,
awane nomononta kuori-kuori jaroani
kwe, awane Jesuswe, kuke kaningobiti
bonkon iwetre, boto niarawe nomonomane iwe iN oawunamane kuke me den
bori kone jukro ngwon?
29 Jesuswe kuke kaningobiti awane
fiebare bori kone bro ne: Kukenoin,
o Israel i ni Kobobuye nun Ngoboye,
Ni Kobobuye bro itibe :
30

Awane mo dabadre

ja tare ni

22 Y la tomaron los
siete,
y tampoco
dejaron simiente: a II
postre murio tambien
la mujer.
23 En la resurreccion, pues, cuando
resucitaren, ide cuaI
de ellos sera mujer?
porque los siete la
tuvieron por mujer.
24 Entonces respondiendo
Jesus,
les
dice: iN 0 errais por
eso, porque no sabeis
las Escrituras, ni la
potencia de Dios?
25 Porque cuando
resucitaran
de los
muertos, ni se casar!n, ni seran dados
en casarniento, mas
son como los !ngeles
que estan
en los
cielos.
26 Y de que los
muertos
hayan de
resucitar, lno habeis
leido en el libro de
Moises c6mo Ie habl6
Dios en la zarza,
diciendo: Yo soy el
Dios de Abraham, y
el Dios de Isaac, y el
Dios de Jacob?
27 No es Dios de
muertos, mas Dios de
vivos: asi que vosotros mucho errais.
28 Y llegandose uno
de los escribas, que
los habia oido disputar, y sabia que
les habia respondido
bien, Ie pre gun t6:
l eual es el primer
mandamiento
de
todos?
29 Y Jesus Ie respondi6:
EI primer
mandamiento de todos
es: Oye, Israel, el
Senor nuestro Dios,
el Senor uno es.
30 Amaras pues al
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Senor tu Dios de
todo tu coraz6n,
y
de toda tu alma, y de
toda tu mente, y de
todas tus fuerzas; este
es el principal mandamiento.
31 Y el segundo es
semejante
a iiI:
Amaras a tu pr6jimo
como a ti mismo. No
hay otro mandamiento
mayor que estos.
32 Entonces el escriba Ie dijo: Bien,
Maestro, verdad has
dicho, que uno es
Dios, y no hay otro
fuera de elj
33 Y que amarle de
todo coraz6n, y de
todo entendimiento, y
de toda el alma, y de
todas las fuerzas, y
amar
al pr6jimo
como a si mismo,
mas es que todos los
holocaustos y sacrilicios.
34 Jesus entonces,
viendo que habia respondido sabiamente,
Ie dice: No estas
lejos del reino de Dios.
Y ya ninguno osaba
preguntarle.
35 Y respondiendo
Jesus decia, encenando en el templo:
lC6mo
dicen
los
escribas que el Cristo
es hijo de David?
36 Porque el mismo
David dijo por el
Espiritu Santo: Dijo
el Senor a mi Senor:
Sientate a mi diestra,
hasta que ponga tus
enemigos por estrado
de tus pies.
37 Luego llamandole
el mismo
David
Senor, lde d6nde,
pues, es su hijo? Y los
que eran del comun
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Kobobuye mo Ngoboye ben ja brukuo
ngo biti, awane ja uyae ngo biti, awane
ja tOye ngo biti, awane ja di ngo biti.
31 Awane kore bro ne, mo dabai ni
medan ben tare ja erere. Noaiwunamane kukeye fiakare toro bori ne
ngwon.
32 Awane ni torotikakowe fiebare
iwe: E metre, Totikako mo fieni bonkon ye, niara bro itibe; awane itibe
medan fian toro boto chi nore.
33 Awane ni dabai ja tare ben ja
brukuo ngo biti, awane ja tOye ngo
biti, awane ja di ngo biti, awane ni
medan ben tare ja erere abro bori
jondron biandre kukadre ngise ngo
ngwon.
34 Awane ]esuswe toani nio niarawe
kuke kaningobiti tOboto, boto niarawe
fiebare iwe: Ngobo grobiti koe fiakare
tau daiun mo kroke. Awane ni nioe
fiakare di nukani jondron medan nomonone iwe.
35 Awane ]esuswe kuke kaningobiti awane fiebare, noire awane niara
ni tOtikani templo te lNiokoboite ni
torotikakotre tau fiere ni Kristo bro
David ngob6?
36 Amare David ara kowe fiebare
Uyae Ngo biti, Ni Kobobuyewe fiebare
ti Kobobuye-e, toke mo ti kude baliente kiri, ti kuain mo duyekotre mike
dotora mo ngotO toni.
37 l]akroke, David ara kowe kodekani Kobobu; me den konti dabadre
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niara ngob6? Ni ngwarobo ngwarobo
kowe niara kukenoani nuore.
38 Awane niarawe ja drie kuke te
fiebare kroro; Ni torotikakotre kroke
mun dabadre mokre, nenie tau dikeko
duon nga te, awane ja kobonomo
nowunain durubon koe te,
39 Awane tokora bori kone kata koin
sinagogas te, awane ko bori kone kata
koin ja mro koe te wane.
40 Aye nenie tau meri kaibe kaibe
bokone, awane bikata kore preyasie
·mikata daire kwetre; nenie bori ngite
kri deketaite boto.
41 Awane niara namani tokonintubu wenyan ukakro koe boto, awane
toani nio ni kri koin namani wenyan
kite wenyan ngwo te: awane ni riko
namani jondron kri kite ngwo teo
42 Awane meri iti, pobre kaibe,
kuoroe ngontani jantani awane weyain
lepta kumu kitani te, abro centavo
kuntibe nore.
43 Awane kuketorikotre
koro bare
jae, awane fiebare iwetre: Metre ti
fiere munyen, meri pobre kaibe ne
bori ere ni jukro ngwon kitani wenyan
ngwo te:
44 Kisete niaratre jondron ere dikaruore biti kitani te; akua meri ne
bori to jondron-e amare jondron jukro
kwe ayebe biti dabadre nire biani.

del pueblo Ie oian de
buena gana.

Kapitulo 13

Capitulo 13

1 Awane niara nikiani kobore templo
te wane niara kuketorikotre iti kowe

38 Y les decia en
su doctrina: Guardaos
de los escribas, que
quieren
andar con
ropas largas, y aman
las salutaciones en las
plazas,
39 Y las primeras
sillas en las sinagogas, y los primeros
asientos en las cenas;
40 Que devoran las
casas de las viudas, y
por pretexto hac en
largas
oraciones.
Estos recibiran mayor
juicio.
41 Y estando sentado Jesus delante del
area de la ofrenda,
miraba
c6mo. el
pueblo echaba dinero
en el area: y muchos
ricos echaban mucho.
42 Y como vino una
viuda pobre, ech6 dos
blancas, que son un
maravedi.
43 Entonces llamando ! sus discipulos,
les dice: De cierto os
digo que esta viuda
pobre ech6 mas que
todos los que han
echado en el area:
44 Porque todos han
echado de 10 que les
sobra; mas esta, de
su pobreza ech6 todo
10 que tenia, todo su
alimento.

1 Y saliendo del
templo, Ie dice uno
de sus disdpulos:
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Maestro,
mira que
piedras, y que edificios.
2 Y Jesus respondiendo, Ie dijo: lVes
estos grandes edificios? no quedarA
piedra sobre piedra
que no sea derribada.
3 Y sentandose en
el monte
de las
Olivas delante
del
templo, Ie preguntaron
aparte Pedro y Jacobo
y Juan y Andres:
4
Dinos, lcuAndo
serAn estas cosas? lY
que seilal
habrA
cuando todas estas
cosas han de cumplirse?
5 Y Jesus respondiendoles, comenz6 A
decir: Mirad,
que
nadie os engaile;
6 Porque vendrAn
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy
el Cristo; y engaftarAn , muchos.
7 Mas cuando oyereis de guerras y de
rumores de guerras,
no os turbeis, porque
conviene hacerse asi;
mas aun no serA el
fin.
8 Porque se levantad
naci6 contra
naci6n, y reino contra reino; y habd
terremotos en muchos
lugares,
y habrA
hambres y alborotos;
principios de dolores
lerAn estos.
9 Mas vosotros mirad por vosotros:
porque os entregarAn
en los concilios, y en
linagogas
sereis
azotados: y delante de
presidentes y de reyes
sereis lIamados por
causa
de mi, en
testimonio' ellos.

S9

fiebare iwe: Totikako, jo bonuore nere
awane ju bonuore nio toa!
2 Awane Jesuswe fiebare iwe: lJu
kri kri nere toadre munyen-a? jo kuatibe 'kua fiakare debeadre jo medan
boto amare fian guitiai-konti.
3 Awane noire awane niara namani
tokonintubu Olivas ngutuoe biti templo
~gwore nakrita, Pedro, awane Santiago, Juan awane Andres weyanintori
tiwire iwe:
4 N'ere nunyen, lniowane jondron
ne dabai nankenko? lawane dre dirioe
mikata toadre ne jondron-e jukro kuain
nankenko wane?
5 Awane Jesuswe fiebare iwetre:
N'akare ja nokuitawunain ni nioe chi
nobe.
6 Ni kri koin jatadre ti ko biti, kroro,
Ti Kristo ara fiei daba awane ni kri
koin n6kuitai kwetre.
7 Awane du kuke jaroai munyen
wane, fiakare ja uyae nike : ne jondrone jatadre kone j akua ko ngwuro ngomi.
8 Kisete ni ko kri biti daikr6 ni ko
kri boto dure kore awane rey koe
daikr6 rey koe boto j dobo dukadreko
ko jene jene konti mro noa ko jene
jene biti tibien, awane ni uyae nikadre
kri j ne bro jondron tare nikata kena.
9 Akua mun dabadre mokre ja
kroke: kisete mun weain blita koe konti j awane mun guai sinagogas koe te j
awane gobran awane rey kukuore mun
dabai nunenko ti kroke kiset, driere
toadre iwetre kore.
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10 Awane kuke koin kodriei ni
nokua jukro koe te kone.
11 Mun weandre ja nomonon koe
te wane awane mun biandre wane,
nakare tOibikaidre nio mun daba blite
konen kiri: akua dre erere biandre
munyen kodrie koe noire aye kodriere
kisete nan mun aye tau blite, akua
Ngobo Uyae Ngo blitata.
12 Awane eteba dabadre ja etebae
biandre komikadre kore, awane dun ja
slotaye jenie j awane slotaye daikr6
dumen boto awane koboite dabadre
komike.
13 Awane ni niokua jukro jaduyere
mun ben ti ko kroke : akua niara nenie
noadre mor6 wane, aye ara dabadre ja
ngubuore.
14 Akua koniowane munwen jondron krubote toadre nunenko koe konti
nakare dab a nunenko, ara kodriebare
Danielye (ni nokoko toroboto mike
nuke gare) noire nenie tau Judea konti
mike ngitie ngutuoe biti.
15 Awane niara nenie tau ju bitini
koin nakare mike nointa te jondron ja
juye te deyenko kobore.
16 Awane niara nenie tau konsenta
nakare mike nointa ja duon te denyenta
gwi.
17 Akua tare ni koboi-blo kroke
awane ni monsoe mikako kean boto
koe noire!
18 Awane dibere munyen ayekore
nan daba nankenko ko tib6 noire.
19 Kisete koe noire nika dabai kri,
kroro erere nore nan toabare chi mot6
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10 Y A todas las
gentes conviene que el
evangelio sea predicado antes.
11
Y cuando os
trajeren para entregaros, no premediteis
que habeis de decir,
ni 10 penseis: mas 10
que os fuere dado en
aquella
hora,
eso
habladj porque no sois
vosotros
los que
hablAis,
sino
el
Espiritu Santo.
12 Y entregarA A la
muerte el hermano al
hermano, y el padre
al hijo: y se levantarAn los hijos contra
los padres,
y los
matarAn.
13 Y sereis aborrecidos de todos por mi
nombre: mas el que
perseverare hasta el
fin, este serA salvo.
14 Empero cuando
viereis la abominaci6n de asolamiento,
que fue dicha por !II
profeta Daniel, que
estarA donde no debe
(el que lee, entienda),
entonces
los que
esten en Judea huyan
Alos montes;
15 Y el que este
sobre el terrado, no
descienda A la casa.
ni entre para tomar
algo de su casa;
16 Y el que estuviere
en el campo,
no
vue Iva atrAs A tomar
su capa.
17 Mas jay de las
preil.adas, y de las que
criaren en aquellos
dias!
18 Orad pues, que
no acontezca vuestra
huida en inviemo.
19 Porque aquellos
dias serAn de aflic-
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ei6n, eual nunca fue
desde el principio de
la ereaci6n que cri6
Dios,
hasta
este
tiempo, ni sera.
20 Y si el Seilor
DO hubiese abreviado
aque110s dias, ninguDa came se salvaria j
mas por causa de los
eseogidos
que eI
eseogi6, abrevi6 aque110sdias.
21 Y entonces si
alguno os dijere: He
aqui, aqui est! el
Cristo; 6, He aqw,
aill est!, no Ie cre!is.
22 Porque se levantarAn falsos Cristos y
falsos profetas,
y
dar!n seilaies y prodigios, para engaiiar, si
se pudiese hacer, aun
Alos escogidos.
23 Mas vosotros mirad; os 10 he dicho
antes todo.
24 Empero en aque110sdias, despues de
aque11a aflicei6n, el
sol se obscurecer!, y
la luna no dar! su
resplandor;
2S Y las estre11as
caerAn del cielo, y las
vUrtudes que est!n en
los cielos ser!n conmovidasj
26 Y entonces veran
al Hijo del hombre,
que vendr!
en las
Dubes con much a
potestad y gloria.
27 Y entonces enviarA sus Angeles, y
juntar! sus escogidos
de los cuatro vientos,
desde el cabo de la
tierra hasta el cabo
del eielo.
28 De la higuera
aprended la semejanza: Cuando su rama
ya se entemece, y
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tokobare kwe Ngobowe nuke ne metare, awane nore nan daba medan.
20 Awane ni Kobobuye nan ko nokro oto chi nore, ni ngotore niokuo
nan ngubuore: akua ni korobarerabe
kroke neniewe niara kodekani ja
kroke, abokon koboite ko dabadira
nOkro oto chi iwe.
21 Awane noire ni nioe dabadre
nere nane: Kristo toen nete, Kristo
toen sete j nakare kadre tote munyen:
22 Kisete ni kri koin bikai Kristore
awane ko nunandreko tibien, awane
dabadre ja dirioe awane jondron krubote mike toadre ni nokuitadre kore,
dabadira iwe nore awane ni koroba
rerabe nokuitai siba.
23 Akua ja mike mokre munwen,
Toa, tiwe jondron jUkro nebarera konenkiri munyen.
24 Akua koe noire, nikakoe t6biti,
ngiwana dabadre bukere, so tro nan
dabadre,
25 Awane muke kointa dokondre,
awane jondron trimente koin dabadre
ngrenko.
26 Awane noire Ngobo Ngob6 Brare
toai noin timon mutangoto te bori
trimente awane trore.
27 Awane noire niarawe ja angeles
niain ni korobarerabetre ukekro keteitibi ko'ngwur6 konti tibien, ko ngwur6
konti koin!
·28 Ne noire ore krie kukere dukadre
gare: koniowane kite blure, awane ko
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jata tuore boto gare munyen ko ngire
koe tau no.
29 Norerauto mun siba, koniowane
mun ne jondron-e toadre nankenko,
gare munyen niara koe tau no, juke
dob6.
30 Metre ti nere munyen, ni ne
noire nakare dikiadreta kobore, jondron neye jukro kuain nankenko uno
wane.
31 Ko koin awane ko tibien dikiaita
kobore: akua ti kuke nakare dikiaita
chi nobe.
32 Alma koniowane, nan gare ni
nioe, ni angeles ko koin biti nan gare,
Ngob6 nan gare akua Dunmen ngrobe
iwe gare.
33 Ja mika mokre mun, ngubuore
awane preyasie nere: kisete ko ye
meden wane nan gare munyen.
34 Kisete dabai ni nonko mobe ko
medan biti erere awane ja juye mikaninte, awane ja monsoetre mikani gro
biti, itire itire ja sribie jenie noaindre,
awane juke ngubuoko ko ngubuowunain.
35 Akisete ngubuore : kisete nan
gare munyen mo wane ju bokonko
kuain, dere a ko duore deo, antalan
ngwonon wane a deko;
36 Nane jatadre drekebe, mun
kuandre kabuyen.
37 Awane drekua ti nere munyen,
ti nere ni jukro iwe, Ngubuore.
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brota hojas, conoc~is
que el verano est!
cerca:
29 Asl tambien vosotros, cuando viereis
hacerse estas cosas,
conoced
que esU
cerca, A las puertas.
30 De cierto os digo
que no pasarA esta
generaci6n, que todas
estas cosas no sean
hechas.
31 El cielo y la
tierra pasarin,
mas
mis palabras no pasarAn.
32 Enwero de aquel
dla y de la hora,
nadie sabe; ni aun
los Angeles que estin
en el cielo, ni el
Hijo, sino el Padre.
33 Mirad, velad y
orad:
porque
no
saMis cuAndo serA el
tiempo.
34 Como el hombre
que partiendose lejos,
dej6 su cas a, y di6
facultad A sus siervos, y A cada uno su
obra, y at portero
mand6 que velase:
3S Velad, pues, porque no saMis cuAndo
el seflor de la cau
vendrA; si A la tarde,
6 A la media noche, 6
al canto del gallo, 6 ,
la maflana;
36 Porque cuando
viniere de repente, no
os halle durmiendo.
37 Y las cosas que'
vosotros
digo,
,
todos las digo: Velad.
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Capitulo 14
1 Y dos dias despues era la Pascua y
los dias de los panes
sin levadura ; y procuraban los principes
de los sacerdotes y
los escribas como Ie
prenderian por engano, y Ie matarian.
2 Y decian: No en
el dia de la fiesta,
porque no se haga
alboroto del pueblo.
3 Y estando el en
Bethania en casa de
Simon el leproso, y
sentado a la mesa,
vino una mujer teniendo un alabastro de
ung6ento de nardo
espique de mucho precio; y quebrando el
alabastro, derramose10 sobre su cabeza.
4 Y hubo algunos
que se enojaron dentro de si, y dijeron:
lPara
que se ha
hecho este desperdicio
de ung6ento?
5 Porque podia esto
ser vendido por mas
de trescientos denarios, y darse a los
pobres. Y murmuraban contra ella.
6 Mas Jesus dijo:
Dejadla; lpor que la
fatigais? buena obra
me ha hecho;
7 Que siempre tendreis los pobres con
vosotros, y cuando
quisiereis les podreis
hacer bien; mas a mi
no siempre me tendreis.
8 Esta ha hecho 10
que podia; porque se
ha anticipado a ungir
mi cuerpo para la
sepultura.
Il De cierto os digo
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Kapitulo 14
1 Ne noire mukira ta wane Paskua
brete levadura nan te koe uyae: awane
ni padretre kobobuyeko, awane ni
torotikakotre, tonamani niara denye
gore, awane komike:
2 Kisete niaratrewe neb are : Nan
bomontika boto noire, nan dain a'n'
ngudroko jatadre ni ngotoite.
3 Awane niara namani
Betania
Simon ni leproso juye te wane, noire
awane niara tokobare mro boto, ni
merire iti jantani ja domikaramane ben
buti kuati bori utiote, awane buti
trekaninte awane kekani niara dokuo
biti.
4 Akua namani tare nitre duore
boto, kowe neb are lDrekore jondron
kitakota ngwarobo ne?
5 Kisete jadomikaramane ne duruboindi wenyain ciento kromo bitita
nore awane biandre ni pobreye. Awane
niaratrewe bontr6n mikani meri boto.
6 Akua Jesuswe nebare: Meri toenmetre lni6boto mun tau nike? sribi
koin bare kwe ti boto yeo
7 Kisete ni pobre tau mun ben kore
awane niowane erere mun tOdaba jondron koin noaine kroke nore daba
munyen, akua ti abokon nakare daba
kore mun ben.
8 J ondron dabadre iwe nore bare
kwe. Niarawe ti ngwakae mikani juto
dobometadre konenkiri.
9 Awane metre ti nere munyen: ko
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meden erere kuke koin ne kodriere
kotabiti, ne sibi kodriei meri ne korore
niara mikadre taro kore.
10 Awane Judas ni Iskariotabu aye
namani ni nijoto-biti-nibu ngotoite, ara
nikiani ni padre kobobuye-e ayekore
dabadre niara kitadre ngise.
11 Awane
niaratrewe
jaroabare
wane, ko weani nuore ja boto kwetre,
awane wenyain biain braibare iwe. Te
niara jantani kitani ngise koe nuore
wane kononentori.
12 Awane brete levadura nan te koe
uyae wane, koe noire awane niaratre
paskua komike, niara kuketorikotre
kowe nebare iwe lMo to dabadre nun
noin ko meden konti yoke mike juto
paskua kuotadre moe kore?
13 Awane niarawe ja kuketorikotre
nibu niani, awane neb are iwetre: Non
jutoite, awane ni iti tau no ngwo wen,
mun gotoidi ben ji ngrabare mun
jiyebiti i
14 Awane koe konti niara dikiadre
guo, mun dabadre nere ni ju bokonko
koin iwe kroro, Ni totikakowe nebare:
lMedente ni basako koe, medente ti
dabai paskua kuete ti kuketorikotre
ben?
15 Awane niara dabai ko kointa
driere munyen yokonina juto biare i
awane ye ara koe konti mo dabai mike
juto nun kroke.
16 Awane
kuketorikotre
nikiani
awane jantani jutoite, awane nore
nebare koani kwetre: awane niaratrewe paskua mikani juto.
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que dondequiera que
fuere predicado este
evangelio en todo el
mundo, tam bien esto
que ha hecho esta,
serA dicho para memoria de ella.
10 Entonces Judas
Iscariote, uno de los
doce,
vino a los
principes
de los
sacerdotes, para entregarsele.
11 Y ellos oyendolo
se holgaron, y prometieron que Ie darian
dineros. Y buscaba
oportunidad c6mo Ie
entregaria.
12 Y el primer dla
de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la pascua, sus
discipulos Ie dicen:
lD6nde quieres que
vayamos a disponer
para que comas la
pascua?
13 Y envia dos de
sus discipulos, y les
dice: Id a la ciudad,
y os encontrara un
hombre que lleva un
cantaro
de aguaj
seguidlej
14 Y donde entrare,
decid al senor de la
casa:
El Maestro
dice: lD6nde esta el
aposento donde he de
comer la pascua con
mis discipulos?
15 Y el os mostrara
un gran cenaculo ya
preparado: aderezad
para nosotros alli.
16 Y fueron sus discipulos, y vinieron a
la ciudad, y hallaron
como les habia dichoj
y aderezaron la pascua.

San Markoswe 14
17 Y lIegada la tarde, fue con los doce.
18 Y como se sentaron ! la mesa y
comiesen, dice Jesus:
De cierto os digo que
uno de vosotros, que
come conmigo, me ha
de entregar.
19 Entonces
ellos
comenzaron Ii entristecerse, y Ii decirle
cada uno por si: lSere
yo? Y el otro: lSere
yo?
20 Y el respondiendo, les dijo: Es uno
de los doce que moja
conmigo en el plato.
21 A la verdad el
Hijo del hombre va,
como est! de el escrito; mas lay de aquel
hombre por quien el
Hijo del hombre es
entregado I bueno Ie
fuera ! aquel hombre
.i nunca
hubiera
nacido.
22 Y estando ellos
comiendo, tom6 Jesus
pan, y bendiciendo,
parti6 y les di6, y
dijo: Tomad, esto es
mi cuerpo.
23 Y tomando el
vaso, habiendo hecho
gracias, les di6: y
bebieron de el todos.
24 Y les dice: Esto
es mi sangre
del
nuevo pacto, que por
muchos es derramada.
25 De cierto os digo
que no bebere mas
del fruto de la vid,
hasta aquel dra cuando 10 bebere nuevo en
el reino de Dios.
26 Y como hubieron
cantado el himno, se
lIlieron al monte de
Iu Olivas.
27 Jesus entonces
Ie. dice: Todos sereis
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17 Dere ko niara jantani ni nijoto
biti nibu ben.
18 Awane noire awane niaratre tokobare tibien rnorore, ]esuswe fiebare:
Metre ti fiere rnunyen, mun iti ti kitai
ngise, ara nie tau rnorore ti ben.
19 Niaratre
narnani ulire kiset,
awane nornonornane iwe itire-itire lTia?
20 Awane niarawe fiebare iwetre:
Mun iti ne ara nenie tau ja kude
ngokote bleto te ti ben.
21 Kisete Ngobo Ngobo Brare dikiadre, tau tikani niara boto nore: jakua
tare niara kroke nenie koboite Ngobo
Ngobo Brare kitani ngise! bori koin
kroke awane niara fiakare dorebare.
22 Todre rnorore kwetre wane, niarawe brete deani, awane blesbare wane
otaniboto, awane biani iwetre awane
fiebare: Denye rnunwen; ne bro ti
ngotore.
23 Awane niarawe
ngwo deani
awane koniowane
niarawe gracias
biani, niarawe ngokani iwetre: awane
niaratrewe jukro fiabare :
24 Awane niarawe fiebare iwetre: Ne
bro ti dorie ja dirioe, dibiarna ni
kabre kroke.
25 Metre ti fiere rnunyen. Ti fian
dab a koekro ngwo nie fiain rnedan rnun
ben ti kuain fiainta rnoro rnun ben
Ngobo koe teo
26 Awane kabare uno kwetre, niaratre nikiani Olivas ngutuoe kukuore.
27 Awane ]esuswe fiebare iwetre:
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Mun jukro dabadre ti gaire metare deo,
kisete, tikata kroro, ti dabai ni kalinero
ngubuoko mete awane kalinero debetaiko kuoro-kuoro.
28 Alma, ti guekadrekrota wane, ti
dikiai mun kone Galilea konti.
29 Akua Pedrowe neb are iwe: Ni
jukrowe mo gaire 'kua tie nan daba mo
gaire.
30 Awane Jesuswe
nebare
iwe:
Metre ti nere moe, ko ne ara boto,
metare deo ara, antalan ngomi ngwone
bobu, mowe ti biani fiakare gare jae
bomonkore.
31 Akua niarawe nokoba bori jume
dikaruore, ti guetai mo ben nane, akua
nan ti daba mo bien nakare gare jae,
K6ntibe nore nebare niaratrewe jukro.
32 Awane niaratre jantani ko kodekani Getsemani: awane niarawe nebare kuketorikotreye: Toke tibien nete
ti bi preyasie nere.
33 Awane niarawe Pedro, Santiago
awane Juan deani ja ben, awane jantani tobike kri, awane niara uyae namani bori ulire.
34 Awane niarawe nebare iwetre:
Ti uyae ulire dikaruore guetadre nore,
ngrotote ken nete awane ngubuore.
35 Awane niara nikiani dunkuore,
mml awane ja ngoro tikaninkonti
awane preyasie nebare namani ko ne
nointa bore dibere.
36 Awane niarawe nebare: Abba,
Dun, drekua jukro daba moe, jondron
krubote koboi nankenko ti boto ne
mike noin ti bore. Akua nan dre ti to
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escandalizados en mf
esta nochej porque
escrito est!: Herire
al pastor,
y ser~n
derramadas las ovejas.
28 Mas despues que
haya resucitado, ire
delante de vosotros ~
Galilea.
29 Entonces Pedro
Ie dijo: Aunque todos
sean escandalizados,
mas no yo.
30 Y Ie dice Jesus:
De cierto te digo que
tu, hoy,
en esta
noche, antes que el
gallo haya cantado dos
veces, me negar~s
tres veces.
31 Mas el con mayor portia deda: Si
me fuere menester
morir contigo, no te
negare. Tambien todos
dedan 10 mismo.
32 Y vienen allugar
que se llama Gethsemani, y dice ~ sus
discipulos:
Sentaos
aqui, entre tanto que
yo oro.
33 Y toma consigo ~
Pedro y a Jacobo y
a Juan, y comenz6 a
atemorizarse,
y a
angustiarse.
34 Y les dice: Est!
muy triste mi alma,
hasta
la muerte:
esperad aqul y velad.
35 Y yendose un poco adelante, se postr6
en tierra, y or6 que si
fuese posible, pasase
de el aquella hora.
36 Y deda: Abba,
Padre, todas las cosas
son '- ti posibles:
traspasa de mf este
vaSOj empero no 10
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que yo quiero, sino 10
que tli.
37 Y vino y los
hall6 durmiendo;
y
dice" Pedro: iSim6n,
duermes? iNo has podido velar una hora?
38

Velad

y

orad,

par. que no entrlHs en
tentaci6n: el espfritu
•.I. verdad es presto,
mas la came enferma.
39 Y volviendose ,
ir, or6, y dijo las
mismas palabras.
40 Y vuelto, los ha1l6
otra vez durmiendo,
porque los ojos de ellos
estaban cargados;
y
no sablan que responderle.
41 Y vino la tercera
vez, y les dice: Dormid ya y- descansad :
basta,
la hora
es
venida; he aqui, el
Hijo del hombre es
entregado en manos
de los pecadores.
42 Levantaos,
vamos: he aqui, el que
me entrega
est'
cerca.
43 Y luego, aun
hablando
el, vino
Judas, que era uno de
los doce, y con el
una compaiiia
con
espadas y palos, de
parte de los principes
de los sacerdotes, y
de los escribas y de
los ancianos.
44 Y el que Ie
entregaba les habia
dado senal comlin,
diciendo: Al que yo
besare,
aquel
es:
prendedle, y lIevadle
con seguridad.
45 Y como vino, se
Icerc6 luego , el, y
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aye mike nore, alma dre mo to, aye
mike nankenko.
37 Awane niarawe, jantani, awane
nitre koani kabuyen, awane niarawe
nebare Pedroe. i8imon, mo tau kabuyen-a? kobo kuatibe 'kua mo nan
idaba ngubuore?
38 Ngubuore awane preyasie nere,
kore mun nan daba nebe ja ga koe te:
mun uyae bro juto akua mun ngotore
bro dina.
39 Awane nikiani kobore bobuokore
awane preyasie mikani, namani arabe
kuke nereta.
40 Awane jantaninta medan, awane
koanintre kabuyen ('kisete kobo namani dika okuo te) awane dre nedre iwe
nakare dukaba gare iwetre.
41 Awane bomon kore niara jantaninta, awane nebare iwetre: Kabuyen
jazuke: nibira debe j koe nura j toa
Ngobo Ngob6 Brare kitanina ngise ni
jainikako ngite kise teo
42 Nainkro, ari noin j toa, ni ti kitako
ngise tau no.
43 Awane noire dabe, niara tote
blite wane, Judas ni nijoto-biti-nibu
iti ye jantani, awane ni kri koin jantani
ben sabada awane buko kise te, jan- .
tanintre ni padre kobobuyekotre, ni
torotikakotre awane ni umbretre.
44 Ne noire niara nenie kitani ngise
kowe ne biani ja dirieko, kroro: nire
dumoindi tiwe abro aye ara j denye,
awane wenye kobore bonkon.
45 Awane koniowane niara jantani
konti noire dabe niara nikiani iwe
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awane fiebare Rabbi; awane dumoinmane.
46 Awane niaratrewe kise mikani
Jesus boto, awane deani.
47 Akua ni iti nunaninko koe konti ja
sabadae jokoni, awane padre bori menten koin monsoe 010tikaninko.
48 Awane J esuswe fiebare iwetre:
Mun jatadre lBo ni goko deanta bo
erere, sabada awane buko biti ti
kadrea?
49 Mantran jetebe ti namani mun
ben templ0 koe te totike, awane mun
fiakare ti deani: akua ne tau kore ayekore Ngobo toroe kukeye dabadre
nankenko nore.
50 Awane ni kwe toanimetre awane
ngitiani.
51 Awane ni bati iti nikiani ben
jiyebiti, awane duon wenye kitani
jirekobe niara brurare bore: awane
nitrewe kise mikani boto kadre;
52 Akua niarawe duon wenye mikaninte iwe, awane ngitiani brurare
kobore.
53 Awane niaratrewe Jesus jieweani ni padre bori menten koin ye:
awane ni padre kri jukro jantani
nobro biti ben awane ni umbre awane
ni torotikakotre.
54 Awane Pedro nonmani jiyebiti
bo daiun, awane nikiani koteri ni
padre bori menten koin koe te; awane
niara namani tokonintubu duko kobobuye bentre, awane namani ja mike
krube niO ken.
55 Ne noire ni padre kobobuye-
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Ie dice:
Maestro,
Maestro. Y Ie bes6.
46
Entonces ellos
echaron en el sus
manos, y Ie prendieron.
47 Y uno de los que
estaban a1H, sacando
la espada, hiri6 al
siervo
del sumo
saeerdote, y Ie cort6
la oreja.
48 Y respondiendo
Jesus, les dijo: lComo
A ladron habeis salido
con espadas y con
palos A tomarme?
49 Cada dia estaba
con vosotros
enseftando en el templo,
y no me tomasteis;
pero es asl, para que
se cumplan las Eserituras.
50 Entonces dejandole todos sus disclpulos, huyeron.
51 Empero un mancebillo Ie seguia cubierto de una sAbana
sobre el cuerpo desnudo; y los mancebos
Ie prendieron.
52 Mas el, dejando
la sAbana, se huy6 de
ellos desnudo.
53
Y trajeron
A
Jesus al sumo saeerdote; y se juntaron A el
todos los prineipes de
los sacerdotes y los
aneianos y los eseribas.
54 Empero Pedro Ie
sigui6 de lejos hasta
dentro del patio del
sumo sacerdote;
y
estaba sentado con los
servidores, y ealentlindose al fuego.
55 Y los principes
de los sacerdotes y
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todo el concilio buscaban
testimonio
contra J eslis, para
entregarle a Ia muerte j
mas no 10 hallaban.
56 Porque muchos
decian falso testimonio contra elj mas sus
testimonios no concertaban.
57 Entonces levantindose unos, dieron
falso testimonio contra el, diciendo:
58 Nosotros Ie hemos oido decir: Yo
derribare este templo
que es hecho
de
mano, y en tres dias
edificare otro hecho sin
mano.
59 Mas ni aun asi se
concertaba el testimonio de ellos.
60 Entonces el sumo
sscerdote, levantandose en medio, pregunt6 a Jeslis, diciendo:
iNo respondes algo?
iQue atestiguan estos
contra ti?
61 Mas el callaba, y
Dada respondia.
EI
lumo sacerdote
Ie
volvi6 a preguntar, y
Ie dice: lEres tli el
Cristo, el Hijo del
Bendito?
62 Y J eslis Ie dijo:
Yo soy; y vereis al
Rijo del hombre
sentado a Ia diestra de
11 potencia de Dios, y
viniendo en las nubes
del cielo.
6J Entonces el sumo
I.cerdote,
rasgando
IUS vestidos,
dijo:
iQue mas tenemos
necesidad de testigos?
64 Oido habeis Ia
blasfemia:
lque os
p•.rece? Y ellos todos
Ie condenaron
ser
culpado de muerte.
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kotre awane ni blitaikotre jukro Jesus
drieko mikakore ngite komikadre kore
konontoriba j awane nakare koani chi.
56 Kisete ni krikoin jondron nan
metre driebare boto, awane drie kuke
nakare namani nore waire.
57 Awane ni drieko ningoko duore
driebare boto kroro:
.
58 Niarawe nebare nun okuobiti:
Tiwe templo ne, dotebare kise biti
dikiainte, awane mukiete medan doteita akua nan ni tibien kise biti.
59 Akua teta driei kuke nakare
namani nore.
60 Awane ni padre bod menten
koin nunaninko ngotoite awane nomonomane J esusye kroro iMo nan kuke
kaingobitiya? iN e dre nitre tau ddere
mo boto?
61 Akua niara namani kueke be
awane nan kuke kaningobiti medan,
kore ni padre bori men ten koin nokobare iwe, kroro iMo bro ni Kristo Ni
Bori Blesbare Ngob6 ya?
62 Awane Jesuswe neb are : Ti bro
aye ara, awane mun dabai Ngobo
Ngob6 Brare toen tokodre ni trimente
kude baliente kiri, awane jatadre mutangoto te tibien.
63 Awane padre bori menten koin
ja duon-e neaninko, awane nebare
iMun todaba ni driekotre medan drekore?
64 Munwen niara blasfemia jaroabare awule: iDre nuture munwen?
Awane niaratrewe jukro biani ngite,
debe komikadre bore.
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65 Awane ni duore koli kitani boto j
awane juye mikani ngwore boto, awane
mentani awane fiebare: Mo Sukyare
fiere, nire mo miti? awane ni duko
kobobuyetrewe niara mentani ja kise
biti.
66 N e noire Pedro namani ju kobotori padre bori men ten koin monsoe
merire iti jantani j
67 Awane Pedro toani ja miketa
krube, niO ken kowe nikrabare boto
awane fiebare iwe: Mo siba namani ni
Nazarenobu ben Jesus ara.
68 Akua niarawe
Jesus
mikani
fiakare gare jae kroro: Mo tau dre
fiere ye fiakare gare tie, fiakare mo
kuke nuke gare tie: awane niara
nikiani kunken ko botori j awane antaIan ngwonomane.
69 Awane meriwe toani, awane jantani fiere ni nunankotre bore medan, ne
ni sobra se monsoe siba.
70 Akua niarawe ja mikani fiakare
gare jae medan. Awane chi mini t6biti
ni nunankotre bore, jantani fiere Pedroe medan: Erara e mo ni aye ara
iti siba j kisete mo bro ni Galileabu ..
71 Akua niara jantani fioke komekome, awane kobo mikani jae, ni sobrase kodrieta munwen fiakare gare tie.
72 Awane
noire
dabe
antalan
ngwonomane bobu. Awane Jesus kuke
namaninta tOro Pedroe, nio J esuswe
fiebare iwe, Antalan ngomi ngwone
bobu, Awane mo daba ti mikata fiakare
gare jae bomon, awane niarawe ne
kukeye tOibikaibare wane muyabare.
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6S Y algunos comenzaron A escupir
en el, y cubrir su
rostro,
y A darle
bofetadas, y decirle:
Profetiza. Y los servidores Ie herian de
bofetadas.
66 Y estando Pedro
abajo en el atrio, vino
una de las criadas del
sumo sacerdote;
67 Y como vi6 A
Pedro que se calentaba, mirAndole, dice:
Y tu con Jesus el
Nazareno estabas.
68
Mas el neg6,
diciendo: No conozco,
ni se 10 que dices. Y
se sali6 fuera A la
entrada; y cant6 el
gallo.
69 Y la criada vien
dole otra vez, comenz6 A decir A los que
estaban alii: Este es
de ellos.
70 Mas el neg6 otra
vez. Y poco despues,
los que estaban alii
dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente
tu eres de ellos;
porque eres Galileo, y
tu habla es semejante.
71 Y el comenz6 A
maldecir y a jurar:
No conozco Ii este
hombre
de quien
habliiis.
72 Y el galla cant6
la segunda vez: y Pedro se acord6 de las
palabras que Jesus Ie'
habia dicho: Antes
que el galla cante dos
veces, me negarAs tres
veces. Y pensando en
esto, lloraba.
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CapItulo IS
. 1 Y luego por la
manana,
habiendo
tenido consejo
los
prlncipes de los sacerdotes con los ancianos,
y con los escribas, y
con todo el concilio,
llevaron
a Jesus
atado, y Ie entregaron
, Pilato.
2 Y Pilato Ie pregunt6: lEres
tu el
Rey de los Judios? Y
respondiendo
el, Ie
dijo: Tu 10 dices.
3 Y los principes de
los sacerdotes Ie acuaaban mucho.
4 Y Ie pregunt6 otra
vez Pilato, diciendo:
,No respondes algo?
Mira de cuantas
cosas te acusan.
5 Mas Jesus ni aun
con eso respondi6; de
modo que Pilato se
maravillaba.
6 Empero en el dfa
de la fiesta les soltaba
un pre so, cualquiera
que pidiesen.
7 Y habia uno, que
se Ilamaba Barrabas,R
preso con sus compalIeros de moUn que
haMan hecho muerte
en una revue Ita.
8 Y viniendo
la
multitud, comenz6 a
pedir hiciese
como
siempre les habia
hecho.
9 Y Pilato les respondi6, diciendo:
lQuereis que os suelte
aI Rey de los Judios?
10 Porque conoda
que por envidia Ie
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Kapitulo 15
1 Awane noire dabe deko ni padre
kri, ni umbre ben awane torotikakotre,
awane ni blitaikotre jukro, blitabare
kuori-kuori, awane Jesus mokoninte
awane jonikiani kobore kwetre awane
debeakoba Pilatoye.
2 Awane Pilatowe nomonomane iwe
lMo bro Judios Reyea? Awane Jesuswe
nebare: Mowe neni.
3 Awane ni padre kri jondron kri
kodekani boto.
4 Awane Pilatowe nomonomane iwe
medan kroro lMo nan kuke kadrengobitia? Toa mo, ni tau jondron kri
kodeke mo boto.
5 Akua J esuswe nakare kuke kaningobiti chi iwe, kroro Pilatowe ja
weani tobike.
6 Ne noire, bomontika koe wane,
niara toro ni ngite iti debeko kroketre,
aye ara ni dabadre dibere iwe.
7 Awane ni iti ko dekani Barabbas
jukani tibien konti, kiso dikani ni
jakakobare bori gobran boto ben. Ni
jakakobare bori gobran boto noire,
kowe ni ne ko Barabbas ni komikanina.
8 Awane ni krikoin jantani dibere
iwe noaindre kroketre toro noaindre ko
nore ko nore wane.
9 Awane Pilato kowe, kuke kaningobiti awane nebare lMun todaba ni
Judios Reye debekowunain tiea?
10 Kisete ni padre kri namani mu-
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riere boto koboite ni namani niara
debeko, gare Pilatoye.
11 Alma ni Padre kri kowe ni to
wen jume Barabbas debekowunain ja
kroke iwe.
12 Awane Pilatowe kuke kaningobiti
medan, awane fiebare jakroke iDre
noaindre tiwe niara ben nenie mun tau
kodeke Judios Reye?
13 Awane niaratrewe netrakobare
medan: Mete kruzoboto.
14 Awane Pilatowe fiebare iwetre
lNi6boto, dre diun bare kwe? akua
niaratrewe muyabare borirasl: Mete
kuzoboto.
15 Awane Pilato to namani ni kabre
mike kuekebe, kowe Barabbas tikaninte, akua Jesus biani komikadre iwetre. Niarawe kuatamentani uno wane
niani metadre kruzoboto kore.
16 Awane ni dukotre niara weani
kobore gobran koe te ko ko dekata
Pretorio j awane niaratrewe ni dukore
jukro korobare.
17 Awane niaratrewe dotebare duon
tain te, awane koe tukuo sobroe dikaui,
awane mikani biti j
18 Awane niaratre jantani kobonomonone iwe kroro: (Nan toro Judios
Rey!
19 Awane niaratrewe mentani dokuo
te kri biti, awane ja ngoro tikanikonti
iwe mikani bori.
20 Awane koniowane
niaratrewe
mikani yara uno, duon tain tikaninte
boto awane duon kwe kitani boto
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habfan entregado los
principes de los sacerdotes.
11 Mas los principes
de los sacerdotes
incitaron A la multitud, que les soltase
antes ABarrabAs.
12 Y respondiendo
Pilato, les dice otra
vez: lQue pues quereis que haga del que
lIamAis Rey de los
]udios?
13 Y ellos volvieron
A dar voces: Crucificale.
14 Mas Pilato les
deda: lPues que mal
ha hecho? Y ellos
daban mAs voces:
Crucificale.
15 Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo,
les solt6 A BarrabAs,
y entreg6 A Jesus,
despues de azotarie,
para que fuese crucificado.
16 Entonces los soldados Ie llevaron
dentro de la sala, es A
saber, al Pretorioj Y
convocan
toda la
cohorte.
17 Y Ie visten de
purpuraj Y poniendole
una corona tejida de
espinas,
18 Comenzaron luego A saludarle: ISalve,
Rey de los J udios I
19 Y Ie herian en la
cabeza con una cail.a,
y escupian en el, y
Ie adoraban hincadas·
las rodillas.
20 Y cuando Ie hubieron escamecido, Ie
desnudaron la purpura,
y Ie vistieron
sus
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propios vestidos, y Ie
sacaron para crucificarle.
21 Y cargaron a uno
que pasaba,
Simon
Cireneo,
padre
de
Alejandro y de Rufo,
que venia del campo,
para que lIevase su
cruz.
22 Y Ie lIevan al
lugar de G6lgotha, que
declarado qui ere detir:
Lugar
de Ia
Calavera.
23 Y Ie dieron a beber vino mezclado con
mirra; mas eI no 10
tom6.
24 Y cuando Ie hubieron crucificado,
repartieron sus vestidos, echando suertes
sobre ellos, que lIevaria cada uno.
25 Y era la hora de
las tres cuando Ie
crucificaron.
26 Y el titulo escrito de su causa era:
EL REY DE LOS

]Umos.

27 Y crucificaron con
el dos ladrones,
uno a su derecha, y
el otro a su izquierda.
28 Y se cumpli6 la
Escritura, que dice:
Y con los inicuos fue
contado.
29 Y los que pasaban Ie denostaban,
meneando sus cabezas, y diciendo: IAh !
tli que derribas
el
templo de Dios, y en
tres dias 10 edificas,
30 Salvate a ti mismo, y desciende de la
cruz.
31 Y de esta manera tambien los princi-

me dan. Awane jonikiani kobore kwetre metadre kruzo Boto kore.
21 Awane niaratrewe ni kodekani
Simon ni Sirenabl1 mikani noin bentre
ja di biti kruzo weandre kroke, aye
ko me dan konti jantani. Simon namani
Alejandro awane Rufus dune.
22 Awane niaratrewe niara weani
ko ko Golgota konti, abro dokuo kro
koe.
23 Awane niaratrewe sdo miritani
ningoto' ben ngokani iwe : akua niarawe
fiakare kaningobiti.
24 Awane niaratrewe mentani kruzoboto, awane niara duone fionkoni ja
ngotoite, kowe gananyabare
boto,
meden iwe dabadre ngeden.
25 Awane
ngiwanoukuo
namani
kromo wane koniowane niaratrewe
niara mentani kruzoboto.
26 Awane ngite kuke tikani kruzo
biti koin namani kroro: NI JUDIOS

REYE.
27 Awane niaratrewe ni goko nibu
mentani kruzoboto ben j iti niara kude
baliente kiri awane iti niara kude
ngebere kiri.
28 Awane Ngobo torotikani kukeye
namani nankenko kroro : Ni niara kodekani ni jamikako ngite ben.
29 Awane ni dikakotre bore, ja
dokuo minianinko iwe kroro: Ea! mo
nenie templo dikianteko awane doteko
mukiete,
30 Ja ngubuore, awane noin timon
kruzoboto.
31 Norerauto ni padre kri mikani
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yara ja ngotoite, ni torotikakotre ben
kowe nebare: Niarawe ni medan ngubuore j akua nan daba ja jenie ngubuore.
32 Ni Kristo, Israel Rey sera, nengwane mike noin timon kruzoboto ayekore nun dabadre toen, awane kaintote. Awane ni mentani kruzoboto ben
ye kowe mikani ngwarobo siba.
33 Awane ngiwanoukuo krotira wane
ko jantani drune ko niokua jukro biti.
Ngiwanaoukuo jantani krojonkon wane
ko namani drune tote.
34 Awane ngiwanaoukuo krojonkon
wane, J esuswe netrakobare, Eloi, Eloi,
lema sabaktani, abro, kuke kuitani
kroro, lNgobo Ngobo, ni6boto mowe
ti toanimetre?
35 Awane nitre duore nunanko bore
jaroabare kwetre wane kowe nebare:
Tau Elias korore.
36 Ni iti kowe neabare, awane d6boro drunyen mikani bininka te awane
mikani kri biti biani bosodre iwe,
kroro: Tu metre j Eliaswe deain timon
kruzoe boto anoa, ari ngubuore.
37 Awane Jesuswe
netrakobare,
awane ja uyae bianinta.
38 Awane templo kireye neaninko
kumunbiti, koin nuke tibien.
39 Awane koniowane ni duko kobobuyekowe nenie namani nunenko ken
niarawe ja uyae bianinta kroro toabare,
niarawe neb are : Erara e ni ne namani
Ngobo Ngob6 ara.
40 Awane meriretre namani koe
konti siba toen akua mentonkuore:
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pes de los sacerdotes
escarneciendo, decian
unos a otros, con los
escribas: A otros salv6, a si mismo no se
puede salvar.
32 El Cristo, Rey de
Israel, descienda ahora de la cruz, para
que veamos y creamos.
Tambien los que estaban crucificados con
elle denostaban.
33 Y cuando vino la
hora de sexta, fueron
hechas tinieblas sobre
toda la tierra hasta la
hora de nona.
34 Y a la hora de
nona, exclam6 Jesus
a gran voz, diciendo:
Eloi, Eloi, llama
sabachthani?
que
declarado, quiere decir: Dios mio, Dios
mio, lpor que me has
desamparado?
35 Y oyendole unos
de los que estaban
alli, decian: He aqui,
llama a Elias.
36 Y corri6 uno, y
empapando una esponja en vinagre, y
poniendola
en una
cana, Ie di6 a beber,
diciendo: Dejad, veamos si vendra Elias
a quitarle.
37 Mas Jesus, dando
una grande
voz,
espir6.
38 Entonces el velo
del templo se rasg6
en dos, de alto a bajo.
39 Y el centuri6n
que estaba delante de
el, .veindo que habia
espirado asi clamando,
dijo: Verdaderamente
este hombre era el
Hijo de Dios.
40 Y tambien estaban algun.as mujeres
mirando de lejos; en-
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tre las
Maria
Maria
"Jacobo
Jose, y

cuales estaba
Magdalena,
y
la madre de
el men or y de
Salome;

41 Las cuales, estando
aun
el en
Galilea
Ie habfan
seguido, y Ie servfan;
y otras much as que
jun tam en te con el
habfan subido a Jerusalem.
42 Y cuando fue la
tarde, porque era la
preparaci6n, es decir,
la vlspera del sabado,
43 Jose de Arimatea, senador
noble,
que tam bien esperaba
el reino
de Dios,
vino, y osadamente
entr6 A Pilato, y pidi6
el cuerpo de Jesus.
44 Y Pilato se maravill6 que ya fuese
muerto j y haciendo
venir al centuri6n,
pregunt61e si era ya
muerto.
45 Y enterado del
centuri6n,
di6 el
cuerpo a Jose:

46 El cual compr6
una sabana, y quitandole, Ie envolvi6 en la
sabana: y Ie puso en
un sepulcro
que
estaba cavado en una
pei'iaj y revolvi6 una
piedra a la puerta del
sepulcro.
47 Y Maria Magdalena, y Maria madre
de Jose,
mira ban
donde era puesto.
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abokon ngotoite Maria Magdalena,
awane Maria, Santiago krochi meye
awane Joses awane Salome meye.
41 Nenie nonmani ben, niara nonnomane Galilea konti wane, awane ja
mikabare monsore kroke ; awane meriretre kri koin medan nenie jantani ben
J erusalen konti.
42 Awane ko jatabare dere wanre,
kisete ne namani yoko koe wane, abro
koe jazukako koe nemen jetebete
wane,
43 Jose ni Arimatiabu jantani, aye ni
blitaiko umbre, nenie sibS. namani
Ngobo koe jiebore; aye ara nikiani
bonkon Pilatoye awane Jesus ngwakae
korobare.
44 Awane Pilatowe ja weani tobike
niara namanina nganten ya: awane ni
duko kobobuye korobare kwe, weyanintori iwe niara namani nganten asianoa.
45 Dukaba gare iwe wane, ni duko
kobobuye niara ngwaka biawunamani
Joseye.
46 Awane niarawe duon wembrere
kokani, awane ngwaka deani timon,
minianinte duon wembrere te awane
mikani ja joemukuo te; awane jo kri
monoaninko awane mikani jo mukuo
boto.
47 Awane Maria Magdalena awane
Maria J oses meye koe konti ngwaka
mikani toabare.
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Kapitulo 16
1 Awane jazukakoe jantani ta wane,
Maria Magdalena awane Maria, Santiago awane, Salome meye, jondron do
mane kokani, ayekore dabadretre
ngwaka sribiedre biti.
2 Awane dekobe ko torore wane,
bomonte deko, niaratre jantani jo mukuo konti ngiwana ngomi kointa wanre.
3 Nitre namani iiere ja ngotoite
lNire daba jo monoinko kobore jo
mukuo boto nun kroke?
4 Awane kwetre nikrabare
koin
wane jo toani monoaninanko kobore j
kisete joato namani kri dikaruore.
5 Awane nomanintre jo mukuo te
wane, ni bati toani kwetre tokodre ja
kude baliente kid j ni ne ja dotebare
duon ngan wembrere te j awane niaratrewe ja weani nikienko.
6 Awane niarawe iiebare iwetre:
Nan juro wen ja boto: mun tau Jesus
ni Nazareno konone, aye mentani
kruzoboto j nukaninta nire j niara iiakare tau nete j koe konti ngwaka mikanintre toen.
7 Akua non iiere niara kuketorikotre
awane Pedro, niara nikiani mun kone
Galilea konti: konti mun dabadre niara
toen, niarawe iiebare munyen nore.
8 Awane niaratre nikiani kobore drekebe, awane ngitianj jo mukuo kon
grukarekotre awane juro namani boto :
awane kuke kuatibe iian iiebare ni nioe
kwetre, kisete namanintre ngoninkaire.
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Capitulo 16
1 Y como pas6 el
s6.bado, Maria Magdalena,
y Maria
madre de Jacobo, y
Salome, compraron
drogas aromaticas,
para venir 6. ungirle.
2 Y muy de mai'lana,
el primer dia de la
semana,
vienen al
sepulcro, ya salido el
sol.
3 Y decian entre si:
lQuien nos revolver!
la piedra de la puerta
del sepulcro?
4 Y como miraron,
ven la piedra revuelta:
que era muy grande.
5 Y entradas en el
sepulcro vieron un
mancebo sentado al
lado derecho, cubierto
de una larga ropa
blancaj y se espantaron.
6 Mas el les dice:
No os asusteisj busc!is a Jesus Nazareno,
el que fue crucificadoj
resucitado ha, no est!
aquij he aqui el lugar
en donde Ie pusieron.
7 Mas id, decid a
sus discipulos
y !
Pedro, que el va antes
que vosotros a Galilea:
all{ Ie vereis, como os
dijo.
8 Y elias se fueron
huyendo del sepulcroj
porque
las habia
tomado
temblor
y
espantoj
ni declan .
nada a nadie, porque
tenian miedo.
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9 Mas como Jesus
resucit6 por la malana, el primer dia de
11 semana, apareci6
primeramente A Maria
Magdalena, de la cual
habia echado siete
demonios.
10 Yendo ella, 10
hilo saber A los que
habian estado con el,
que estaban tristes y
Dorando.
11 Y ellos como oyeron que vivia, y que
habia sido visto de
eDa, no 10 creyeron.
12 Mas despues apareci6 en otra forma A
dos de ellos que iban
caminando, yendo al
campo.
13 Y ellos fueron, y
10 hicieron saber A
los otros; y ni aun A
eDoscreyeron.
14 Finalmente
se
apareci6 A los once
mismos, estando sentados A la mesa, y
censur61es su incredulidad y dureza de
coraz6n, que no hubiesen creido A los
que Ie habfan vista
resucitado.
15 Y les dijo: Id
por todo el mundo;
predicad el evangelio
, toda cria tura.
16 EI que creyere y
fuere bautizado, serA
salvo j mas el que no
creyere, serA condeoado.
17 Y estas sedales
seguirAn A los que
creyeren:
En mi
oombre echarAn fuera
demonios j hablarAn
nuevas lenguas;
18 QuitarAn serpientes, y si bebieren cosa .
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9 Ne noire Jesus nukaninta nire
bomonte deko wane, niarawe jamikabare toadre Maria Magdalena iwe
kone, abokon ara iwe niarawe diablu
nikugu kitaninko kobore kon.
10 Meri ne nikiani awane driebare
niaratreye nenie namani ben. Kwetre
namani ulire muyaire.
11 Awane Jesus namaninta nire jaroabare kwetre wane,. awane meriwe
toani fiakare kabare tote chi kwetre.
12 Awane ne jondron-e t6biti, niarawe ja bo kuitani awane ja mikabare
toadre ni nibuye, namanintre noin
konsen kukuore wane.
13 Awane niaratre nikiani kobore
medan awane fiebare morokotre: fiakare namanintre kaintote siba.
14 T6biti ni nijoto-biti iti namani
tokodre mroboto wane niarawe ja
mikabare toadre iwetre; awane motrobare bototre kisete fiakare kanintote
awane brukuo dibi, kisete niaratrewe
fiakare ni niara toakotre kanintote
nenie kowe toabare niara nukaninta
nire t6biti wane.
15 Awane niarawe fiebare iwetre:
Non munyen ko nio kua jukro bit!
awane kuke-koin kodriere ni niokuo
jukro iwe tibien.
16 Nenie iwe kaintote awane bautizaidre, dabai ngubuore; akua niara
nenie fiakare kaintote dabadre ngite.
17 Awane ni kakototetre dirioe ne;
Ti ko biti diabltl kitaiko kobore; tidro
mora biti blitaidi kwetre;
18 Dabadretre, kulebra kain awane
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jondron tibie fiai 'kua fiakare dabadre
jaroaine j kise mikai kwetre ni bren
boto awane dabaita mobe.
19 Kroro ni Kobobuye Jesus blitabare bentre uno wane, guedeama koin
awane tokobare tibien Ngobo kude
baliente kiri.
20 Awane niaratrewe nikiani, awane
kodriebare konio kua jukro biti, ni
Kobobuye
namani
sribire
bentre,
awane kuke mikani erara ja dirioe biti.
Amen.
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mortifera,
no las
danara:
so bre los
enfermos pondran sus
manos, y sanaran.
19 Y el Senor, despues que les hab16,
fue recibido arriba en
el cielo, y sent6se a la
diestra de Dios.
20 Y ellos, saliendo,
predicaron en todas
partes, obrando con
ellos el Senor, y conlirmando la palabra
con las senales que se
segufan. Amen.

KUKE KOIN SAN LUCASWE
TIKANI NORE
Capitulo 1
1 Habiendo muchos
tentado a poner en
orden la historia de
las cosas que entre
nosotros han
sido
ciertisimas,
2 Como nos 10 enseilaron los que desde
el principio 10 vieron
,or sus ojos, y fueron
ministrosde la palabra;
3 Me ha parecido
tambien ami, despues
de haber entendido
todas las cosas desde
el principio con dilir;encia, escribirtelas
,or orden, oh muy
baen Teofilo,
4 Para que conozcas
Ia verdad de las cosas
en las cuales has sido
enseilado.
5 Hubo en los dias
de Herodes, rey de
Judea, un sacerdote
l\amado Zacarias, de
Ia suerte de Abias;
,sumujer, de las hijas
de Aaron, Hamada
I1isabet.
6 Y eran ambos
justos delante de Dios,
IDdandosin reprensi6n
en todos los mandallientos y estatutos del

Wor.
7 Y no tenian hijo,
,orque Elisabet era
esteril, y ambos eran
avanzados en dias.
8 Y aconteci6 que
ejerciendo Zacarias el

Kapitulo 1
1 Kisete ni krikoin namani kuke
jondron
nankaninko
nun ngotoite
ukete, drekua ni namani kanitote eye,
2 Nitrewe kodriebare nun ben nore,
nenie namani toabitiko kena, awane
kuke duroiko,
3 Namani debe ti kroke ererauto,
toroe tike jirere ja tori moe Teofilo kri,
kisete jondron nankaninko nio metre
jukro namani gare kena tie, tiwe konon
tOibikabare kiset j
4 Ayekore mo dabai jondron e gare
aye te mo totikani.
5 Herodes Judea Reye koe noire ni
padre iti namani kodekani Zakarias, ne
nie Abias odoe menteni awane meri
kwe abokon namani Aron ngongon
kodekani Elisabet.
6 Awane nibu namami ni jondron
metre noainko Ngobo okuobiti, awane
namani dikeko niara noiwunamane
kuke jukro te, awane drekua ni Kobebuyewe to bonkon.
7 Awane slota nakare namani kwetre j kisete Elisabet namani ni mukure,
awane nibu namani bori umbre.
8 Awane jantani noire awane niara
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namani ni padre sribie noaine Ngobo
Okuobiti, sribi-noin ja jiyebiti nore,
9 Ni padrewe sribiebare nore, niara
kiri abokon monsoe non kore ni Kobobuye templo koe koterie te awane
nungoto kuke.
10 Awane nungoto kukata koe noire,
ni krikoin jukro namani kunkenta
preyasie mike:
11 Awane ni Kobobuye angel jantani
iwe awane nunaninko nungoto altarye
baliente kiri.
12 Awane Zakarias namani nikienko
toani kwe wane, awane jantani juro
wen ja boto.
13 Akua ni angel kowe fiebare iwe:
Nakare ngoninke Zakarias: mo dibe
kuke jaroanina, awane mo merire
Elisabet, ngob6 weain mo kroke awane
mo kodekai Juan.
14 Awane ko dabai nuore kri mo
boto, awane ni krikoin, ko weain
nuore niara dorebare koe boto.
15 Awane niara dabal kri ni Kobobuye oku6biii, awane sdo kuaka niara
fiakare daba fiain j awane Ngobo Uyae
Ngo trimenye dabal boto tote m~ye
ngwo te wane.
16 Awane Israel monsoe kabre kuital kwe ni Kobobuye Ngobo kukuore.
17 Dikiai kone Elias tOye awane
trimen biti j ni dunyen brukuo kuitadre
ja slotaye kukuore kore j awane ni 010
dibl mikadre dikeko ni metre tOye
jiete j ni juto ni kobobu kadrengobitiko
kore mikadre yoke ngobiti.
18 Awane Zakarias kowe fiebare ni
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sacerdocio delante de
Dios por el orden de su
vez,
9
Conforme a la
costumbre del sacerdocio, salio en suerte
a poner el incienso,
entrando en el templo
del Senor.
10 Y toda la multitud
del pueblo estaba fuera
orando a la hora del
incienso.
11 Y se Ie aparecio
el angel del Senor
puesto en pie a la
derecha del altar del
incienso.
12 Y se turbo Zacarias viendole, y cayo
temor sobre eI.
13 Mas el angel
Ie dijo: Zacarias, no
temasj
porque
tu
oracion ha sido oida,
y tu mujer Elisabet te
parira un hijo, y llamaras su nombre Juan.
14 Y tendras gozo y
alegria, y muchos se
gozaran de su nacimiento.
15 Porque sera grande
delante de Dios, y no
bebera vino ni sidraj Y
sera Heno del Espiritu
Santo, aun desde el
seno de su madre.
16 Y a muchos de los
hijos de Israel CODvertira al Senor Dios
de ellos.
17 Porque el ira
delante de el con el
espiritu y virtud de
Elias, para convertir
los corazones de los
padres a los hijos, y
los rebeldes a la prudencia de los justos,
para aparejar al Senor
un pueblo apercibido.
18 Y dijo Zacarias al
angel: lEn que conocere esto! porque yo
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lOy viejo, y mi mujer
Ivanzada en dias.

19 Y respondiendo el
Angel,Ie dijo: Yo soy
Gabriel, que estoy delante de Dios; y soy
enviado a hablarte, y
, darte estas buenas
luevas.
20 Y he aqui estaras
mudo y no podras
hablar, hasta el dia que
esto sea hecho, por
cuantono creiste a mis
palabras, las cuales se
cumpliran a su tiempo.
21 Yel pueblo estaba
esperando a Zacarias,
J se maravillaban de
que el se detuviese en
el templo.
22 Y saliendo, no les
podia hablar: y entendieron que habia visto
Yisi6nen el templo: y
el les hablaba por
seilas, y qued6 mudo.
23 Y fue, que cumplidos los dias de su
oficio, se vino a su
Clsa.
24 Y despues de
Ique110sdias concibio
au mujer Elisabet, y se
encubri6 por cinco
meses, diciendo:
25 Porque el Senor
me ha hecho asi en los
dfas en que miro para
quitar mi afrenta entre
los hombres.
26 Y al sexto mes,
e1 angel Gabriel fue
enviado de Dios a una
ciudad de Galilea, 11amada Nazaret,
27 A una virgen desposada con un varon
que se llama ba Jose,
de la casa de David:
J el nombre de la
Yirgenera Maria.
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angelye lNe daba nio tie? Ti urnbre, ti
rnerie bori urnbre, ne abokon.
19 Awane angelwe kuke kaningobiti
kowe nebare iwe, ti bro Gabriel, nunankoko Ngobo kukuore j kowe ti niani
blite rno ben, awane· kuke koin ne
weandre moe.
,20 Awane toa rno kuke guidiadrete
awane rno nan di duka blita kore chi ne
jondron-e jatadre nankenko, kisete rno
nakare ti kuke rnikani e tote, arnare ti
kuke dabadre nankenko koe noire.
21 Awane ni narnani Zakarias jiebore, awane kwetre tobikabare kisete
niara ngrotaninte ternplo koe teo
22 Niara jantani kobore wane nakare di dukaba blite j jondron toani
kwe ternplo koterie te gani iwetre
awane ja driebare to be biti kwe kuke
dotani kiset.
23 Awane abokon, niara sribi koe
jantani krute iwe wane, ko rnikaninko
kwe nikianinta ja giiirete.
24 Ko ne tobiti, Elisabet rneri kwe
ja bukabare j awane ja ukani so kroriguiera awane nebare kwe ja korore:
2S Kroro ni Kobobuyewe bare ti boto
niarawe nikrabare ti boto wane, ti
kodekata rnukure kuke ye rnikadre
dore ni ngotoite.
26 Ne noire, so krotira nikirata biti
wane, Ngobowe angel Gabriel niani
Galilea jutoe kodekadre Nazaret,
27 Niani kwe ni rnerire kronwe
nenie jababa jarnokote ni ko Jose
David odoe iti ben, awane rneri krone
ye ko abokon Maria.
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28 Ni kukeweankowe jantani merie
ne awane fiebare : Kobo ai, mo bro ni
bori kadre tare ni Kobobu Ngobo tau
mo ben.
29 Alma meriwe ja weani nikienko
bori kowe fiebare to te: Kobonomononta tie ne nio.
30 Awane angelwe fiebare merie;
fiakare ngoninkaire Maria; kisete mo
kadre tare Ngobowe.
31 Awane toa, mowe ja koain jene,
awane Ngob6 dorei moe, mo kodekai
JESUS.
32 Niara dabai krl, awane kodeka
bike ni Bori menten koin Ngob6e,
awane Ngobo ni Kobobuye kowe mikai
gro biti ja dunye David to teo
33 Awane niara dabai gro biti, Jakobo juye te kore; awane niara reino koe
fiakare daba krute chi nobe.
34 Awane Mariawe fiebare angelye
lNio koboite ne jondron-e daba, amare
brare nio fiakare gare tie?
35 Awane angelwe kuke kaningobiti
awane fiebare merie: Ngobo Uyae ngo
dakaiko mo boto, awane ni Bori menten
koin trimenye jubai mo bore, abokon
kisete nie dorei mowe ye kodeka daba
ni ngo Ngobo Ngob6,
'
36 Awane toa mo moroko Elisabet,
umbre amare ja slota brare koboi kwe :
niena kore so krotira metare, ara kodekata mukure kwetre.
37 Kisete Ngobo ben dre fian fian daba.
38 Awane Mariawe fiebare: Ni Kobobuye monsoe ne; dabai tie mo kuke
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28 Y entrando el
angel a donde estaba,
dijo, jSalve, muy favorecida! el Senor es
contigo:
bend ita tu
entre las mujeres.
29 Mas ella, cuando
Ie vio, se turbo de sus
palabras,
y pensaba
que sal uta cion fuese
esta.
30 Entonces el angel
Ie dijo: Maria, no
temas, porque has hallado gracia cerca de
Dios.
31 Y he aqui, concebiras en tu seno, y
pariras
un hijo, y
llamaras
su nombre
JESUS.
32 Este sera grande,
y sera llamado Hijo
del Altisimo: y Ie dara
el Senor Dios el trono
de David su padre:
33 Y reinara en la
casa de Jacob por
siempre; y de su reino
no habra fin.
34 Entonces Maria
dijo al angel: iComo
sera esto! porque no
conozco varon.
35 Y respondiendo
el angel, Ie dijo: El
Espiritu Santo vendra
sobre tit y la virtud del
Altlsimo te hara sombra; por 10 cual tambien 10 Santo que
nacera, sera llamado
Hijo de Dios.
36 Y he aqui, Elisabet
tu parienta, tam bien
ella ha concebido hijo
en su ve jez; y este es
el sexto mes a ella que
es llamada la esteril:
37 Porque ninguna
cosa es imposible para
Dios.
38 Entonces Maria
dijo: He aqui la sierva
del Senor; hagase ami
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conforme a tu palabra.
Y el angel partio de
ella.
39 En aquellos dias
levanmndose
Maria,
fue a la montana con
priesa, a una ciudad de

Judi;

ye erere. Awane angelwe ko mikaninko
nikiani kobore.
39 Koe noire Maria
awanenikiani
drekabe
jutoe kunti te j

komikaninko
witori, Juda

4() Y entro en casa
de Zacarias, y saludo
, Elisabet.

40 Awane nikiani Zakarias juye te
awane Elisabet kobonomonomane kwe.

41 Y acontecio, que
como oyo Elisabet la
salutacion de Maria, la
criatura saito en su
vientre; y Elisabet fue
lIenadelEspiritu Santo,
42 Y exclamo a gran
voz, y dijo: Bendita tli
entre las mujeres, y
bendito el fru to de tu
vientre.
43 l Y de donde esto
, mi, que la madre de
mi Senor venga a mi?
44 Porque he aqui,
comolIego la voz de tu
salutacion a mis oidos,
Ia criatura saito de
aiegria en mi vientre.
4S Y bienaventurada
Iaque creyo, porque se
aunpliran las cosas
queIe fueron dichas de
parte del Senor.
46 Entonces Maria
dijo:
Engrandece
mi
alma al Senor;
47 Y mi esoiritu se
alegro 'en Dios
mi Salvador.
48 Porque ha mirado
a la bajeza de
su criada;
Porque, he aqui,
desde ahora me
diran bienaventurada todas las
generaciones.
49 Porque me
ha
hecho grandes
cosas el Poderoso;

41 Awane jataba nankenko, koniowane Mariawe
fiokoni Elisabetye
awane ngobokre meye ngwo te dankuama j awane Elisabet boto Ngobo
Uyae Ngo trimenye jaroanij
42 Kowe netrakobare awane fiebare
Mariae: Mo bro nuore meri jukro
medan ngwon bori; awane mo ngwoe
odoe bro nuore.
43 lAwane ti ni nio akisete ti Kobobuye meye jatadre basare ti konti?
44 Kisete mo kobonomonon kuke
boto ni chi ti ngwoe te dankuama,
nuore.
45 Awane mo ni kakotote bro nuore
kisete jondron fiebare moe ni Kobobuyewe dakadreko nore.
46 Awane Maria kowe fiebare:
uyae ni Kobobuye mikadre bori,

Ti

47 Ti uyae ko weanta nuore ti Ngoboye 'an' Ngubuoko ben.
48 Kisete niara monsoe ne bro ni
tikanikonti toani kwe: Akisete ne noire
awane ni nioe ti kodekai nuore,
49

Kisete ni Bori trimente

jondron
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kri bare kwe ti boto j awane niara koe
bro ngo,
50 N e nie niara ngoninkaire, niara
bro brukuo koin ni kore odoe boto.
51 Ja die driebare toadre ja kise
biti j ni jakanibori metaninko kuorokuoro kwe totetre tOibikaire brukuo te
wane,
52 Niarawe ni donkintre grobiti,
tikaninkonti, awane ni tibien kaninko.
53 Ni mronoin mikani trine kwe
jondron koin biti j ni riko juani kobore
tekeare kwe.
54 Niarawe
ja
monsoe
Israel
olObare, ayekore brukuo koin ye dabadre tOro iwe, Abraham kroke awane
niara ngobrionye,
55 Blitabare kwe nun dun ben erere.
56 Awane Mariawe nunamane ben
so kromo, biti jantaninta ja giiirete.
57 Ne noire Elisabet koe namani
no slota doredre kwe kore j awane
slota brare dorebare kwe.
58 Awane ni niara ken, awane niara
diteme, jaroani nio ni Kobobuyewe ja
brukuo koin mikani toadre. kriiwe j
awane kwetre ko weani nuore ben.
59 Kuoira wane niaratre jantani
un Ian chi weandre ja kuata tikeko kore j
awa~lle nitre jababa niara kodeke Zakarias, dun ko erere.
60 Awane meyewe fiebare: Nan chi j
akua ni dabal niara kodeke Juan.
61 Awane niaratrewe fiebare iwe:

Y

santo es su
nombre,
50 Y su misericordia
de generaci6n a
generaci6n
A los que Ie temen.
51 Hizo valentia con
su brazoj
Esparci610s sober·
bios del pensamiento de su
coraz6n.
52 Quit6 los poderosos
de los
tronos,
Y levant6 a los.
humildes.
53 A los hambrientos hinchi6 de
bienes;
Y a los ricos envi6
.vados.
54 Recibi6 a Israel
su siervo,
Acordandose de la
misericordia,
55 Como
habl6
a
nuestros
padres,
A Abraham y a su
simiente
para
siempre.
56 Y se qued6 Maria
con ella como tres
meses; despues se volvio a su casa.
57 Ya Elisabet se Ie
cumpli6 el tiempo de
parir, y pari6 un hijo.
58
Y oyeron los
vecinos y los parientes
que Dios habia hecho
con ella grande misericordia, y se alegraron
con ella.
59 Y aconteci6, que
al octavo dia vinieron
para
circuncidar
al
niiio; y Ie llama ban del
nombre de su padre,
Zacarias.
60
Y respondiendo
su madre, dijo: No;
sino Juan sera llamado.
61 Y Ie dijeron: lPor
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que? nadie hay en tu
parentela que se llame
de este nombre.
62 Y hablaron por
senas a su padre, como
Ie queria llamar.
63 Y demandando la
tablilla, escribio,. diciendo: Juan es su
nombre. Y todos se
maravillaron.
64 Y luego fue abierta
su boca y su lengua, y
habla, bendiciendo a
Dios.
65 Y fue un temor
sobre todos los vecinos
de ellos; y en todas las
monlalias de Judea
fueron divulgadas todas estas cosas.
66 Y todos los que
las oian, las conservaban en su corazon,
diciendo: lQuien sera
esle nilio? Y la mano
delSelior estaba con el.
67 Y Zacarias su
padre fue lleno de
Espirilu Santo, y profeliza, diciendo:
68 Bendito el Selior
Dios de Israel,
Que ha visilado y
hecho redencion
a su pueblo,
69 Y nos alzo un
cuerno de salvacion
En la casa de
David su siervo,
70 Como hablo por
boca de sus santos profetas que
fueron desde el
principio:
71 Salva cion de nueslros enemigos, y
de mano de todos los que nos
aborrecieron;
72 Para hacer misericordia con nuestros padres,
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Mo diteme ltibe nan ko kroro chi.
62 Awane niaratre kise minianko
dunye, unlan kodeka bike nio weyaintori iwe kore.
63 Awane niarawe torotikara biawunamane, awane niarawe tikani kroro:
Ko deke Juan. Awane niaratrewe ja
weani nikienko.
64 Noire dabe niara kuke ngitianinta j awane tidro namaninta blite,
kowe Ngobo koe kitaninko kwe.
6S Awane ni jukro nunanko bore
jantani juro wen ja boto ye: awane
kuke ne kodrie namani witori Judea
koe teo
66 Awane ni jukro nenie jaroani
kowe kuke mikani tOro awane neb are :
lDre dakaiko slota ne boto? Kisete ni
Kobobuye kude namani ben.
67 Awane niara dun Zakarias boto
Ngobo Uyae Ngo trimenye namani
doin, kowe blitabare kroro,
68 Ni Kobobuye, Israel Ngoboye
bro nuore, kisete niara niena basare ni
jawe ngotoite awane nib ira ni jawe
kokotonita, .
69 Awane kude ja ngubuora kaninko
kwe ja monsoe David juye teo
70 Blitabare erere kwe ni kukeneko
kadae biti nenie namani ko dotebare
kena wane.
n Nun ngubuore nun duyeko ngoninkaire, awane niaratre kude kon
nenie jaduyere nun ben j
72 Ja brukuo koin driere toadre nun
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dunyen; ja koboe ngo mikadre toro
kore,
73 Koboe bonkon mikani kwe nun
dun Abraham iwe.
74 Ayekore, nun dabadre
ngitie
kuorobe nun duyekotre kise te, kowe
nun dabadre sribire niara kroke bonkon
awane fiakare ngoninkaire,
75 Sribire kroke jondron ngo awane
jondron metre biti nun todre nire wane.
76 Jon, awane slota, mo kodeka bike
kukefieko ni Bori Menten Koin kroke :
kisete mo dikiadre ni Kobobuye kone,
jiye mikadre juto niara ngobiti;
77 Ja ngubuora ne nio, driere kore
ni niaraye, ngite niandreta bititre nio,
mikadre gare kore,
78 Kisete Ngobo brukuo koin deme
nio, koboite ko tro ko mikara trore
nunyen tro dabai,
79 Kore ni tokodre
kodrunente
awane gueta tro toni abokon boto tro
daba ngitieko,· kowe nun jiye weain
metre ko tibibe koe teo
80 Awane slota chi dubuabare, kowe
uyae namani boribe dite jankunu
awane dubuabare konsenta k6ntibe
a'n' niara koe nankenko ja driere
Israelye kore.

Y acordandose de
su santo pacto j
73 Del juramento que
juro a Abraham
nuestro padre,
Que nos habia de
dar,
74 Que sin temor librados de nuestros enemigos,
Le serviriamos
75 En santidad y en
justicia delante
de el, todos los
dias nuestros.
76 Y hi, nino, profeta
del Altisimo seras llama do ;
Porque iras ante
la faz del Senor,
para
aparejar
sus caminos;
77 Dando
conocimiento de salud
a su pueblo,
Para remisi6n de
sus pecados,
78 Por las entranas
de misericordia
de nuestro Dios,
Con que nos visit6
de 10 alto el
Oriente,
79 Para dar luz a los
que habitan en
tinieblas y en
sombra
de
muertej
Para
encaminar
nuestros
pies
por camino de
paz.
80 Y el nino crecia,
y se fortalecia en espiritu: y estuvo en los
desiertos hasta el dia
que se mostr6 a Israel.

Kapitulo 2

Capitulo 2
1 Y acontecio en
aquellos dias que sali6
edicto de parte de
Augusto Cesar, que
toda la tierra fuese
empadronada.

1 Koe noire Sesar Augusto kuke
niani ja kodekawunain
toroboto ni
kotabiti jukro iwe.
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2 Este empadronamiento primero fue
hecho siendo Cirenio
gobemador de la Siria.
3 E iban todos para
ser
empadronados,
eada uno a su ciudad.
4 Y subi6 Jose de
Galilea, de la eiudad
de Nazaret, a Judea, a
la ciudad de David, que
se llama Bethlehem,
por cuanto era de la
easayfamilia de David j
5 Para ser empadroDado con Maria su
mujer, desposada con
~I, la eual estaba encinta.
6 Y aeonteci6 que
estando ellos alIi, se
cumplieron los dias en
que ella habia de parir.
7 Y pario a su hijo
primogenito, y Ie envolvi6 en panales, y
acostole en un pesebre,
porque no habia lugar
para ellos en el meson.
S Y habia pastores
en la misma tierra, que
velaban y guardaban
las vigilias de la noehe
sobre su ganado.
9 Y he aqui el angel
del Senor vino sobre
ellos, y la elaridad de
Dios los eereo de resplandorj y tuvieron
gran temor.
10 Mas el angel les
dijo: No temaisj porque he aqui os doy
nuevas de gran gozo,
que sera para todo el
pueblo:
11 Que os ha naeido
hoy, en la ciudad de
David, un Salvador,
que es Cristo el Senor.
12 Y esto os sera
por senal: hallareis
al nino envuelto en
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2 Ni kodekani toroboto ne jantani
nankenko kena koniowane Quirinius
namani gro biti Syria koe teo
3 Awane ni jukro .nikiani ja kodekadre kore, jukro itire-itire ja jutoe
jefiie konti.
4 Awane Jose Galilea konti, Nazaret
jutoe, nikiani siba Judea koe te, David
jutoe, Belen fieta, konti nikiani, kisete
niara namani David juye morokoe,
5 Abokon nikianiMaria ben ja kodekadre kore, niara namani merie ne
kuoroe, awane meri namani bori mumore.
6 Awane niaratre nomane koe konti,
awane bren koe jantani meri kroke.
7 Awane Ngob6 mubai dorebare
kwe; kowe minianinte duon wenbrere
te, awane mikani nibi ngubuo koe te,
kisete jazuka koe fiakare namani kroketre j~zuka koe teo
8 Awane kalinero ngubuokotre nonnomane arabe koe konti ko kea biti,
kalinero ngubuore deo kwetre.
9 Awane ni Kobobuye angelye iti
nunankoba bototre, awane ni Kobobuye troe jantani nefie bore; kwetre
namani juro wen ja boto.
10 Awane kukeweanko kowe fiebare
iwetre: Nakare ngoninkaire, kisete ti
tau kuke koin nuore kri weandre
munyen ni niokua jukro kroke.
11 Kisete David jutoe ni Ngubuoko
dorebare munyen metare, ni kodekata
Kristo ni Kobobuye.
12 Awane ne bro niara dirieko mun
kroke; mun dabai ngobokre koen mi-
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nianinte duon wenbrere te awane jukata tibien nibi ngubuo koe teo
13 Awane noire dabe angel ben, ni
ko koin biti bori kuati namani toadre,
Ngobo mikadre bori awane namanintre
nere kroreo :
14 Ngobo bori menten koin koe
kiteko, ko dabai tidibe tibien. Ko
dabai nuore ni kroke.
15 Awane jatani nankenko, koniowane ni angeles nikianinta koin j kalinero nguboukotre kowe fiebare kuorikuori: Ari noin biare Belen konti, tera
jire, awane jondron nankenko ne to en
konti, drekua ni Kobobuyewe mikani
gare nunyen.
16 Kwetre jantani drekebe awane
Maria awane Jose koani awane ngobokre jukani nibi ngubuo koe teo
17 Toabare kwetre wane, drekua
driebare slota chi korore ye, mikaninta
gare kwetre ko biti tibien.
18 Awane ni nioe, jaroani wane,
jaweani nikienko kuke boto drekua ni
kalinero ngubuokotrewe nebare.
19 Akua Mariawe kuke ne jukro
ketaninte ja brukuo teo
20 Ni kalinero ngubuokotre nikianinta tote, Ngobo koe kitakoba kwetre
awane mikani bori drekua jukro kroke
kodriebare ben awane toani tori nore.
21 Kuoira wane, slota weani sribiebare, kuata tikeko awane kodekani
Jesus ni angelwe kodekawunamane iwe
nore, ngomi meye ngwo te wane.
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panales, echado en un
pesebre.
13 Y repentinamente
fue con el angel una
muititud de los ejercitos celestiales,
que
alababan
aDios,
Y
decian:
14 Gloria en las alturas aDios,
Y en la tierra paz,
buena vol un tad
para
con los
hombres.
15 Y acontecio que
como los angeles se
fueron de ellos al cielo,
los pastores
dijeron
los unos a los otros:
Pasemos
pues hasta
Bethlehem, y veamos
esto que ha sucedido,
que el Senor nos ha
manifestado.
16 Y vinieron apriesa,
y hallaron
a
Maria, y a Jose, y al
nino acostado en el
pesebre.
17Y viendolo, hicieron
notorio 10que les habia
sido dicho del nino.
18 Y todos los que
oyeron, se maravillaron
de 10 que los pastores
les dician.
19 Mas Maria guardaba todas estas cosas,
confiriendolas
en su
corazon.
20 Y se volvieron los
pastores,
glorificando
y alabando a Dios de
todas las cosas que
hablan oido y visto,
como les habia sido
dicho.
21 Y pasados los
ocho dias para circuncidar al nino, lIamaron
su nombre Jesus; el
cual Ie fue puesto por
el angel antes que el
fuese concebido en el
vientre.
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22 Y como se CUInplieron los dias de la
purificacion de ella,
conforme a la ley de
Moises, Ie trajeron a
Jerusalem para presentarle al· Senor,
23 (Como esta escrito
en la ley del Senor:
Todo varon que abriere
la matriz, sera llamado
santo al Senor),
24 Y para dar la
ofrenda, conforme a
10que esta dicho en la
ley del Senor: un par
de tortolas, 0 dos palominos.
25 Y he aqui, habia
un hombre en J erusalem, llamado Simeon,
y este hombre, justo y
pio, espera ba la consolacion de Israel: y el
Espiritu Santo
era
sobre el.
26 Y habia recibido
respuesta del Espiritu
Santo, que no veria la
muerte antes que viese
al Cristo del Senor.
27 Y vino por Espiritu al templo. Y
cuando metieron
al
niiio Jesus sus padres
en el templo, para
hacer por el con forme
, la costum bre de la
ley,
28 Entonces el Ie
tomo en sus brazos, y
bendijo aDios, y dijo:
29 Ahora despides,
Senor,
a tu
siervo,
Conforme a tu
palabra, en pazi
30 Porque han visto
mis ojos tu salvacion,
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22 Awane ja sribiebare ngo koin ye
koe nankaninko wane, noaiwunamane
iwe Moises noaiwunamane
iwe ye
erere, awane jonjantani kwetre Jerusalen konti driere
ni Kobobuye
Ngoboye kore.
23 (Tikani ni Kobobuye ley toroe te
erere, Slota brare mubai, meye ngwo
tikara kena, dabai ngo kaibe ni Kobobuye kroke,
24 Awane sacrificio biandre ngwarobo ni Kobobuye leye fiebare erere,
kowe midia kubu awane utu ngob6
kubu weani biandre kroke kore,
25 Awane ni iti nunanko J erusalen
konti ko Simeon j awane ni ne namani
ni metre awane Ngobo-tOibikaiko j
kowe Israel nuore koe jieboba awane
Ngobo Uyae Ngo namani ben.
26 Awane Ngobo Uyae Ngo kowe
driebare iwe niara fiakare gueta toadre
chi awane ni Kobobuye Kristo toadre
konen kiri kwe.
27 Awane Ngobo Uyae Ngo ara trimen biti jantani templo konti ni ye ara j
awane dunmen slota Jesus weani konti wane noaindre boto noainta ley kuke
jiyebiti erere,
28 Ni ye ara, slota chi deani ja
kude mrukate, awane Ngobo bendigab are awane fiebare :
29 Ne noire mo monsoe debeko
noin kliekebe Kobobuye, mo kuke
nore,
30 Kisete ti okuo niena mo ngubuora toen,
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31 Drekua mowe mikani juto ni niokua okuobiti;
32 Niotra ja driera ni J enena kroke,
awane tro toara Mo monsoe Israel
kroke.
33 Awane slota dun awane Meye
kowe ja weani tobike kuke boto drekua
fiie namani niara korore.
34 Awane Simeonwe niaratreye bendigabare, awane fiebare slota meye
Maria: Toa, slota ne mikata grobiti ni
kri koin Israel koe te tikadrekonti,
awane kri koin guekadrekro kore,
.awane dirieko boto fioko bike.
35 Jon, awane sabada dikiai mo
brukuo jefiie teta ayekore ni kri koin
tobikaita nio dukadreta gare.
36 Awane koe konti ni kukefieko
Ana fieta, Fanuel ngongo, aye Aser
moroko - Meri ne noire bori ni bio,
kowe nonomane krone wane nunamane
kuoroe ben ko krokugura,
37 Kowe namani kaibe ko greketabuko biti ko krobogo nenie fiakare
templo koe toanimetre chi Ngobo-mi-·
kadre bori kore, boene kore, awane
preyasie fiere de dare.
38 Awane ko ye noire meri ye jantani
kowe gracias biani Ngoboye, awane
blitabare korore niaratreye okuobiti
nenie namani J erusalen redenci6n
jiebore.
39 Ni Kobobuye leye noainunamane
iwe nore jukro bare uno wane, niaratre
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31 La cual has aparejado en presencia de todos los
pueblos;
32 Luz para ser revelada a los Gentiles,
Y la gloria de tu
pue blo Israel.
33 Y Jose y sumadre
estaban maravillados
de las cosas que se
declan de el.
34 Y los bendijo
Simeon, y dijo a su
madre Maria: He aqui,
este es puesto para
caida y para levantamiento de muchos en
Israel; y para senal a
la que sera contradicho;
35 Y una espada
traspasara tu alma de
ti misma, para que
sean manifestados los
pensamientos
de
muchos corazones.
. 36 Estaba tambien
alIi Ana, profetisa, hija
de Phanuel, de la tribu
de Aser; la cual habra
venido en grande edad,
y habia vlvido con su
marido siete aiios desde su virginidad;
37 Y era viuda de
hasta ochenta y cuatro
aiios, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de
dia con ayunos y oraciones.
38 Y esta, sobreviniendo en la misma
hora, juntamente confesaba al Senor, y
hablaba de el a todos
los que esperaban la
redenci6n en Jerusalem.
39 Mas como cumplieron todas las cosas
segUn la ley del Senor,
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se volvieron a Galilea,
t su ciudad de Nazaret.
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nikianinta tote kore Galilea konti ja
jutoe jefiie Nazaret konti. .
40 Awane slota chi dubuabare awane
40 Y el nUl.o crecia,
y fortalec1ase, y se
namani
boribe dite ja uyae te janhenchia de sabiduria;
kunu awane jantani toboto kri: Awane
y la gracia de Dios era
sobre el.
Ngobo graciae kowe namani ngitieko
boto.
41 E iban sus padres
41 Awane niara dunmen nikiani
todos los anos a J erujankunu
J erusalen konti ko kratire
salem en la fiesta de la
Pascua.
\
kratire bomontika koe Paskua boto.
42 Y cuando fue de
42 Koniowane niara namani ko krodoce anos, subieron
joto
biti krobu umbre niaratre nikiani
ellos a- Jerusalem conforme a la costumbre
J
erusalen
konti bomontika boto koe
del dia de la fiesta.
noire
wane.
43 Y acabados los
dias, volviendo elIos,
43 Awane namanintre uno konti
se qued6 el nino Jesus
wane,
jantanintre noire wane, slota
en Jerusalem, sin saberlo Jose y su madre.
Jesus ngrotateba kore J erusalen
44 Y pensando que
konti; awane dunmen fiakare gabare,
estaba en la compail.ia,
44 Kwetre nutubare niara namani ni
anduvieron camino de
un diaj y Ie buscaban
ngotoite, kowe dikiaba koboiti ja jiyeentre los parientes y
entre los conocidos j biti; awane noire jantani kononentori
ja ditemen ngotoite awane ni namani
gare gare iwetre:
45 Mas como no Ie
45 Niaratre fiakare koani wane, nihallasen, volvieron a
Jerusalem buscandole.
kianintre tote kore J erusalen konti
niara kononentori.
46 Y aconteci6, que
46 Awane mukirata wane koani iwetres dias despues Ie
hallaron en el templo,
tre
templo koe te tokodre tibien ni
sentado en medio de
umbre ngotoite, kukenoin awane nolos doctores, oyendoles
y preguntandoles.
monone.
47 Y todos los que Ie
47 Awane ni nioe nenie niara kuke
oian, se pasmaban de
jaroani
ja weani nikienko niara toye
su entendimiento y de
sus respuestas.
awane kuke kone.
48 Awane koniowane dunmen niara
toani, jaweani toibikaidre kwetre :
48 Y cuando Ie vieron,
se maravillaronj y diawane niara meye kowe fiebare iwe:
jole su madre: Hijo,
Ti Ngob6 lNi6boto mowe nunie kore
lpor que nos has hecho
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nun boto? lNan mo dun awane ti
namani mo kononentori ulire?
49 Awane niarawe fiebare iwetre
lTi kononta nio munwen? lTi Dun
jondron-e koboita tiwe, Nan gare munyen-a?
50 Akua niarawe jondron fiebare
iwetre ne fiakare dukaba gare.
51 Awane nikianl bentre Nazaret
konti; kowe bikabare tidro bototre:
akua meyewe kuke jukro ne ketaninte
to teo
52 Awane Jesus dababare toboto
awane dubuabare kri, kowe namani
debe koin Ngobo oku6biti awane ni
brare oku6biti.

asi? He aqui, tu padre
y yo te hemos buscado
con dolor.
49 Entonces el les
dice: lQue hay? lpor
que me buscabais?
lNo sabiais que en los
negocios de mi Padre
me conviene estar?
50
Mas ellos no
entendieron las palabras que les habl6.
51 Y descendi6 con
ellos, y vino a Nazaret,
y estaba sujeto a ellos.
Y su madre guardaba
todas estas cosas en
su coraz6n.
52 Y Jesus crecia en
sabiduria, y en edad, y
en gracia para con Dios
y los hombres.
Capitulo 3

Kapitulo 3
1 Tiberius Sesar namani gro biti ko
krojoto biti kroriguie wane, Poncio
Pilato namani gobranye Judea konti,
awane
Herodes
namani
tetrarka
Galilea konti, awane niara etaba Felipe
namani tetrarka Iturea awane Trakonitis konti, awane Lisanias namani
tetrarka Abilene konti,
2 Annas awane Kaiafas namani
Padre bori menten koin, abokon noire
Ngobo kuke jantani Juanye Zakarias
ngob6e konsenta.
3 Niara jantani Jordan koe jukro
bore, bautismo ja toe kiiitadre kodriere ja ngite niandreta ni biti kore;
4 Tikani Isaias ni profeta toroe te
erere, Ni iti muya kuke dom konti
konsenta, Ni Kobobuye non koe sri-

1 Yen el auo quince
del imperio de Tiberio
Cesar, siendo gobernador de Judea Poncio
Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su
hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la
provincia de Traconite,
y Lisanias tetrarca de
Abilinia,
2 Siendo sumos sacerdotes Anas y CaifAs,
vino palabra del Senor
sobre Juan, hijo de
Zacarias, en el desierto.
3 Y el vino por toda
la tierra alrededor del
Jordan, predicando el
bautismo del arrepentimiento para la remisi6n de pecados j
4 Como esta escrito
en el libro de las
palabras del profeta
Isaias que dice:
.
Voz del que clama
en el desierto:
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Aparejad el camino del Senor,
Haced
derechas
sus sendas.
5 Todo valle se henchid.,
Y bajarase todo
monte y collado;
Y los caminos torcidos seran enderezad{)s,
Y los caminos
asperos allanados;
6 Y vera toda carne
la salvaci6n de
Dios.
7 Y decia a las gentes
que salian para ser
bautizadas de el: i Oh
generaci6n de vlboras,
quien os enseii6 a
huir de la ira que
vendra?
8 Haced, pues, frutos
dignos de arrepentimiento, y no comenceis
6. decir en vosotros
mismos: Tenemos a
Abraham por padre:
porque os digo que
puede Dios, aun de
estas piedras, levantar
hijos a Abraham.
9 Y ya tambien el
hacha esta puesta a la
ralz de los arboles:
todo arbol pues que no
hace buen fruto, es
cortado, y echado en el
fuego.
10 Y las gentes Ie
preguntaban, diciendo:
,Pues que haremos?
11 Y respondiendo,
les dijo: EI que tiene
dos tlinicas, de al que
no tiene; y el que tiene
que comer, haga 10
mismo.
12 Y vinieron tambien publicanos para
ser bautizados, y Ie
dijeron: Maestro, ,que
haremos?
13 Y el les dijo: No
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biedre metre niara kone, Niara jiye
mikadre metre.
S Ngutuoe kongruyen jukro ukai
duore awane ngutuoe kri kia moain
kuatare i awane jondron tonlene daba!
metre, awane ko ngutuore-ngutuore
dabadre kuatare.
6 Awane ni ngotore jukro Ngobo
ngubuora koe toai.
7 Akisete niarawe nebare ni kri
koin ye ne nie janamane ja bautizandre
iwe: Mun kulebra odoe lNirewe mun
driengobitibare
guitiadre ko dobun
kobo! ngoninkaire?
8 Munwen ja tOe kiiitadre, abokon
ngwoe driere toadre, awane nakare
nuture tOboto Abraham toro dundre
nun kroke: kisete ti nere munyen,
Ngobo koboite awane jo ne dabadre
nikiiite odoere Abraham kroke.
9 U nibira kri ngotrie biare ne abokon: kri datire datire ngwo koin nakare
weanta, netateta awane kitakota niO teo
10 Awane ni kri koin nomonomane
iwe kroro lAkisete ja noaine nunyen?
11 Awane niarawe kuke kaningobiti
awane nebare iwetre: N e nie duon
chubare otobu toro, iwe mike duon
otOiti biandre ne nie nakare toro i
awane ne nie mro toro mike noaine
erere ja mroe biti.
·12 Awane ni wenyan ukakroko jantani ja bautizandre iwe, awane niaratrewe nebare iwe lTotikako ja noaine
nunyen?
13 Awane niarawe nebare iwetre:
J ondron ukakrowunain ni biti munyen,

18

San Lucaswe 3

exijais mas de 10 que
nore ukekro awane fiakare bori biti chi. os
esta ordenado.
14 Awane dukotre siba kowe nomonomane iwe kroro lAwane nun, ja
14 Y Ie preguntaron
los soldados,
noaine nunyen? Awane niarawe fiebare tambien
diciendo: Y nosotros,
iwetre: Nakare kudrere ni nioe boto, lque haremos? Y les
fiakare ningoka biti wenyan deyenko ja dice: No hagais extorsion a. nadie, ni calumdibiti ni kon i Mun ganan utioe nore nieis; y contentaos con
vuestras pagas.
mika debe ja kroke munwen.
15 Awane kisete ni namani tOibikai15
Y estando el
dre, awane ni nioe namani nuture ja pueblo esperando, y
pensando
todos de
brukuo te lJuan bro ni Kristo siafioa? Juan
en sus corazones,
16 Abokon boto Juan kuke kaningo- si el fuese el Cristo,
16 Respondi6 Juan,
biti kowe fiebare iwetre jukro: E tiwe
diciendo a todos: Yo,
mun bautizandre fio biti i akua ni ti a. la verdad, os bautizo
ngwon bori kuain i nie sapata mok6 ti en agua; mas viene
quien es mas poderoso
fiakare debe metateko i Niara daba que yo, de quien no soy
mun bautizandre Ngobo Uyae Ngo digno de desatar la
correa de sus zapatos:
biti awane niO biti:
el os bautizara en
17 Keansukara tau kise te ja koe Espiritu Santo y fuego;
17 Cuyo bieldo est!
sokate bike ngo kwe, m'nu ukaikro
su mano, y limpiara
doka koe te i akua kuata kukai kwe en
su era, y juntara el
trigo en su alfoH, y la
niO fiakare daba notOte teo
paja quemara en fuego
18 Kuke krikoin, medan kodriebare
que nunca se apagara.
18 Y amonestando,
bentre nonomane kuke-koin kodriere
otras muchas cosas
tori nie i
tambien anunciaba al
pueblo.
19 Akua Juanwe motrobare Herodes
19 Entonces Herodes
ni Tetrarka boto kisete niarawe Heel tetrarca, siendo rerodias ja etaba kuoroe deani dokuore i prendido por eI a causa
awane jondron blO nio erere nio jukro de Herodlas, mujer de
Felipe su hermano, y
bare Herodesye kore,
de todas las maldades
que habla
hecho
20 Abokon boto niarawe Juan kitani Herodes,
krite kowe ne bori bitita mrukani ja
20 Aiiadi6 tambien
esto sobre todo, que
ngite boto.
encerr6 a Juan en la
21 Ne noire jatabare
nankenko,
carcel.
koniowane ni namani
bautizabare
21 Y aconteci6 que,
como todo el pueblo se
jukro awane abokon, Jesus namani ja bautizaba,
tambien Jebautizabare siba kowe preyasie fie sus fue bautizado; y
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orando, el cielo se
abri6,
22 Y descendio el
Espiritu Santo sobre el
en forma corporal,
como paloma, y fue
hecha una voz del
cielo que decia: Tti
eres mi Hijo amado,
en ti me he complacido.
23 Y el mismo J estis
comenzaba a ser como
de treinta anos, hijo
de Jose, como se creia;
que fue hijo de Eli,
24 Que fue de Mathat, que fue de Levi,
que fue de Melchi,
que fue de Janna, que
fue de Jose,
2S Que fue de Mattathias, que fue de
Am6s, que fue de
Nahum, que fue de
EsIi,
26 Que fue de Naggai,
que fue de Maat, que
fue de Mattathias, que
fue de Semei, que fue
de Jose, que fue de
Judi,
27 Que fue de Joanna,
que fue de Rhesa, que
fue de Zorobabel, que
fue de Salathiel,
28 Que fue de Neri,
que fue de Mel chi, que
fue de Abdi, que fue de
Cosam, que fue de
Elmodam, que fue de
Er,
29 Que fue de Josue,
que fue de Eliezer, que
fue de Joreim, que fue
de Mathat,
30 Que fue de Levi,
que fue de Sime6n, que
fue de Juda, que fue
de Jose, que fue de
Jonan, que fue ·de
Eliachim,
31 Que fue de Melea,
que fue de Mainan,
que fue de Mattatha,
que fue de Nathan,
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noin wane ko koin ngedeaninko iwe,
22 Awane Ngobo Uyae Ngo jantani
timon, mantan nukani ngitieko biti bo
midia bo erere, awane kuke ko koin
biti jaroabare kroro: Mo bro ti Ngob6
ti tareko j Mo koe nibi nuore ti boto.
23 Awane J esusye jantani ni totike
wane, namani bo ko grebiti ko krojoto
umbre nore, bian namani Jose Ngob6
(ni nutuba nore) ne nie Heli ngob6,
24 Ne nie Matat ngob6, ne nie Levi
ngob6, ne nie Melchi ngob6, ne nie
Janai ngob6, ne nie Jose ngob6,
25 Ne nie Matatias ngob6, ne nie
Amos ngob6, ne nie Nahum ngob6, ne
nie Esli ngob6,
26 Ne nie Nagai ngob6, ne nie
Maath ngob6, ne nie Matatias ngob6,
ne nie Semein ngob6, ne nie Jose
ngob6, ne nie J oda ngob6,
27 Ne nie Joanan ngob6, ne nie
Rhesa ngob6, ne nie Zerubabel ngob6,
ne nie Shealtiel ngob6,
28 Ne nie Neri ngob6, ne nie Melchi
ngob6,. ne nie Addi ngob6, ne nie
Cosam ngob6, ne nie Elmodam ngob6,
ne nie Er ngob6,
29 Ne nie Jose ngob6, ne nie Eliezer
ngob6, ne nie Jorim ngob6, ne nie
Mathat ngob6,
30 Ne nie Levi ngob6, ne nie Symeon
ngob6, ne nie Judas ngob6, ne me Jose
ngob6, ne me Jonam ngob6, ne nie
Eliakim ngob6,
31 Ne nie Melea ngob6, ne nie
Menna ngob6, ne nie Matatha ngob6,
ne nie Nathan ngob6,
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32 N e nie David ngob6, ne nie
Jesse ngob6, ne nie Obed ngob6,
ne nie Boaz ngob6, ne nie Salmon
ngob6, ne nie Nahshon ngob6,
33 Ne nie Aminadab ngob6, ne nie
Aram ngob6, ne nie Hezron ngob6, ne
nie Perez ngob6,
34 Ne nie Juda ngob6, ne nie Jacob
ngob6, ne nie Isaac ngob6, ne nie
Abraham ngob6, ne nie Terah ngob6,
ne nie Nahor ngob6,
35 Ne nie Serug ngob6, ne nie Ragau
ngob6, ne nie Phalec ngob6, ne nie
Eber ngob6,
36 Ne nie Shelah ngobo, ne nie
Cainan ngob6, ne nie Arphaxad ngob6,
ne nie Sem ngob6, ne nie Noe ngob6,
ne nie Lamech ngob6.
37 Ne nie Metusela ngob6, ne nie
Enos ngob6, ne nie Jared ngob6, ne nie
Mahalaleel ngob6,
38 N e nie Cainan ngob6, ne nie Enos
ngob6, ne nie Set ngob6, ne nie Adan
ngob6, ne nie Ngobo Ngob6.
Kapitulo 4
1 Awane Ngobo Uyae Ngo namani
doin trimente ja boto J esusye, kowe
Jordan Konti jantaninta, awane Ngobo
Uyaewe juani konsenta,
2 Ko greketebu dare diabluwe niara
gani. Awane koe noire fiakare jondron
kuotani jire chi: Koe ne ngo krute biti
awane, mro jantani iwe.
3 Awane diabluwe fiebare iwe: Nengwane mo Ngobo Ngob6, jo ne kuitadre bretore mo.

32 Que fue de David,
que fue de Jesse, que
fue de Obed, que fue
de Booz, que fue de
Salmon, que fue de
Naasson,
33 Que fue de Aminadab, que fue de Aram,
que fue de Esrom, que
fue de Phares,
34 Que fue de Juda,
que fue de Jacob, que
fue de Isaac, que fue
de Abraham, que fue
de Thara, que fue de
Nachor,
35 Que fue de Saruch,
que fue de Ragau, que
fue de Phalec, que
fue de Heber,
36 Que fue de Sala,
que fue de Cainan, que
fue de Arphaxad, que
fue de Sem, que fue de
Noe, que fue de Lamech,
37
Que fue de
Mathusala, que fue de
Enoch, que fue de
Jared,
que fue de
Maleleel,
38 Que fue de Cainan,
que 'fue de Enos, que
fue de Seth, que fue
de Adam, que fue de
Dios.
Capitulo 4
1 Y Jesus, lleno del
Espiritu Santo, volvio
del Jordan, y fue llevado por el Espiritu al
desierto
2 Par cuarenta dias,
y era tentado del diablo.
Y no comio cosa en
aquellos
dias:
los
cuaies pas ados, tuvo
hambre.
3 Entonces el diablo
Ie dijo: Si eres Hijo de
Dios, di a esta piedra
que se haga pan.
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4 Y Jesus respondiendole, dijo: Eserito
esta: Que no con pan
solo vivira el hombre,
mas con toda palabra
de Dios.
5 Y Ie llev6 el diablo
a un alto monte, y Ie
mostr6 en un momento
de tiempo todos los
reinos de la tierra.
6 Y Ie dijo el diablo:
A ti te dare toda esta
potestad, y la gloria de
ellos; porque a mi es
entregada, y a quien
quiero la doy:
7 Pues si tu adorares
delante de mi, seran
todos tuyos.
8 Y respondiendo
Jesus, Ie dijo: Vete de
mi, Satanas, porque
eserito esta: A tu Senor
Dios adoraras, yael
solo serviras.
9 Y Ie llevo a Jerusalem, y pusole sobre
las almenas del templo,
y Ie dijo: Si eres Hijo
de Dios, eehate de
aqui abajo:
10 Porque
eserito
esta:
Que a sus angeles
mandara de ti,
que te guardenj
llY

En las manos te
llevaran,
Porque no danes
tu pie en piedra.
12 Y respondiendo
Jesus, Ie dijo: Dieho
esta: No tentaras al
Senor tu Dios.
13 Y aeabada toda
tentaei6n, el diablo se
fue de eI por un tiempo.
14 Y Jesus volvi6 en
virtud del Espiritu a
Galilea, y salio la fama
de eI por toda la tierra
de alrededor.
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4 Awane Jesuswe nokoni kore: Tau
tikani kroro: Nan brete biti ngrobe ni
brare daba nire.
5 Awane jonikiani kwe koin ngutuoe
menten koin biti awane Reykoe kotabiti jukro driebare toadre bukube iwe.
6 Awane diabluwe nebare iwe: Moe
ti mikai gro biti, koe ne jukro kroke,
awane ne troe jukro : kisete ne tau gare
jukro tie; awane ni dre erere ti to daba
biain nore ti daba bien.
7 N eben ngrobe, mowe ja do mete
ti kukuore awane ti mikai bori, nengwane jukro dabai moe.
8 Awane Jesuswe nokoni kore: Tau
tikani: Mo Kobobuye, mo Ngobo mikadre bori, awane niara kroke ngrobe mo
daba sribire.
9 Awane j onikiani kwe J erusalen
konti awane mikani tokodre templo
juye bitini koin, awane nebare iwe:
Nengwane mo Ngobo Ngob6, ne koe
konti ja kiteko timon:
10 Kisete tau tikani: J a monsoe
biain kwe mo ngubuore ;
11 Awane ja kise te mo ketadre koin,
mo ngoto mate nane jo boto.
12 Awane Jesuswe nokoni kore: Ne
tau: Mo nakare daba no Kobobuye mo
Ngoboye noente.
13 Awane diabluwe niara gani nio
erere nio uno wane ko mikani boto ken
Kwe.
14 Awane Jesus jantaninta Galilea
konti Ngobo Uyae Ngo trimen biti:
awane ko ye nio jukro bore niara koe
kitako namani.
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15 Awane niarawe ni totikani sin agoga te, koe namani bori ni jukro okuobiti.
16 Awane niara jantani Nazaret koe,
koe konti niara dubuabare:
awane
nomane sinagoga koe te sabado noire,
awane nunaninko fiokodre toroboto
kore erere niara namani noaine ko nore
ko nore.
17 Awane Isaias nl Kukefieko toroe
biani iwe. Awane toroe ngeaninte kwe
awane koe konti ne kuke tikani koani
iwe:
18 Ni Kobobuye Uyae Ngo tau ti
boto, kisete ti kodekani kwe kuke
koin drieko ni pobreye j Ti niani kwe ni
brukuo guetraninte brukuo gudiketa j
Ti niani kwe ni ngite kuore kukeye
driere tori, ni okuo ngientraninte ko
miketa toen, ni kudrebare boto mikadre
kuore,
19 Ni Kobobuye drie koe kodriere
kore.
20 Awane toroe tokonibiti kwe, bianinta yudakoe awane tokoni tibien kwe.
Awane ni jukro sinagoga te okuo mikani kiiekebe boto.
21 Awane niara jantani blite bentre
kroro: Metare toro-tikani-kukeyengo
ne nakaninko mun 016 teo
22 Awane jukro konti toabare awane
ja we ani nikienko kwetre kuke bori
bonuore drekua jantani niara kada te:
awane Niaratrewe fiebare. iNan Jose
ngob6 neraya?
23 Awane niarawe fiebare iwetre:
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15 Y ensenaba en
las sinagogas de ellos,
y era glorificado de
todos.
16 Y vino a Nazaret,
donde habia sido criadOj y entr6, conforme
a su costumbre, el dia
del sabado en la sinagoga, y se levant6 a
leer.
17 Y fuele dado el
libro del profeta Isaias;
y como abri6 el libro,
hall6 el lugar donde
estaba escrito:
18 EI Espiritu del
Senor es sobre
mi,
Por cuanto me ha
ungido para dar
buenas nuevas
a los pobres:
Me ha enviado
para sanar a los
quebrantados
de coraz6nj
Para pregonar a
los cautivos
libertad.
Y a los ciegos
vistaj
Para poner en
libertad a los
quebrantados:
19 Para predicar el
ano agradable
del Senor.
20 Y rollando ellibro,
10 di6 al ministro, y
sentose: y los ojos de
todos en la sinagoga
estaban fijos en el.
21
Y comenz6 a
decirles: Hoy se ha
cumplido esta Escritura en vuestros oidos.
22 Y todos Ie daban
testimonio, y estaban
maravillados de las
palabras de gracia que
salian de su boca, y
decian: iNo es este el
hijo de Jose?
23 Y les dijo: Sin
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duda me direis este
refrAn: Medico, curate
8. ti mismo: de tantas
cosas que hemos oido
haber sido hechas en
Capemaum, haz tambien aqui en tu tierra.
24 Y dijo: De cierto
os digo, que ningun
profeta es acepto en su
tierra.
25 Mas en verdad
os digo, que muchas
viudas haMa en Israel
en los dias de Elias,
cuando el cielo fue
cerrado por tres anos y
seis meses, que hubo
una grande hambre en
toda la tierra;
26 Pero a ninguna
de elIas fue enviado
Elias, sino a Sarepta de
Sid6n, a una mujer
viuda.
27 Y muchos leprosos habia en Israel en
tiempo del profeta
Eliseo; mas ninguno
de ellos fue limpio,
sino Naaman el Siro.
28 Entonces todos
en la sinagoga fueron
lIenos de ira, oyendo
estas cosas;
29 Y levantandose,
Ie echaron fuera de la
ciudad, y Ie lIevaron
hasta la cumbre del
monte sobre el cualla
ciudad de ellos estaba
edificada, para despeliarle.
30 Mas el, pasando
por medio de ellos, se
fue.
31 Y descendi6 a
Capemaum, ciudad de
Galilea. Y los ensena ba
en los sabados.
32 Y se maravillaban
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~ mun dabai kukere ne fiere tie:
Krokobianko, ja mikata mobe ken mo:
Jondron bare moe Kapemaum konti
jaroani nunyen, ne erere noaine sibS.
mo koe jefiie konti.
24 Awane niarawe fiebare : Metre
ti fiere munyen, Ni Kukefieko nioe fian
kain tare nie ja koe jefiie konti.
25 Akua erara e ti fiere munyen:
Meriretre kaibeulire krikoin namani
Israel koe te Elias koe noire, koniowane
fiu fiakare dukaba ko kromora biti so
kroti noire, awane mro noS.namani kri
konio kua jukro biti;
26 Awane itibe iwe Elias nian
fiakare, akua Sareptae, Sidona konti ni
merire kaibe uliere yere.
27 Awane ni leproso kri koin namani
Israel Koe te Eliseo ni kukefieko koe
noire; awane itibe iwe fiakare namaninta mobe akua Naiman ni Siriabu
ngrobe.
28 Awane ni jukro sinagoga te ne
jondron-e jaroabare wane guedaba jire
ben;
29 Awane niaratre nunaninko awane
kitaninko kobore jutoete, awane jonikiani kwetre ngutuoe kuro boto abokon
boto jutoe kwe dotebare kowe jababa
minienko koin tubu jorote noso.
30 Akua niarawe dikiaba ngotoete
bore awane komikaninko boto kwe.
31 Awane Niara jantani Kapemaun
Galilea jutoe kunti. Awane niarawe ni
totikani sabado noire:
32 Awane kwetre jaweani nikienko
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niara drie kuke boto j kisete niara kuke
ni gro biti kuke.
33 Awane sinagoga te ni namani iti,
nenie diablu kome bokoi bokomane,
awane niarawe netrakobare kuke kri
mikani,
34 lArie! ja noaindre nunyen mo
ben, mo Jesus ni Nazaretbu? lMo jata
kudrere nun boto kure? Mo nire gare
tie, mo bro ni Itibe Ngo Ngobowe.
35 Awane Jesuswe motrobare boto
kroro: Ko mikete, non ken kobore.
Awane diabluwe guitaninko tebien° ni
ngotoite, nikiani kunken kowe fiakare
jaroaine chi.
36 Ja weani nikienko ni jukro iwe,
awane blitabare kuori-kuori kroro lDre
kuke ne? kisete ja di biti awane ja
trim en biti fioko noin bokoi diun ye
awane tautre nemen noin kobore iwe.
37 Awane niara koe kitako jantani
doin ko nio jukro biti bore.
38 Awane sinagoga konti nunaninko
awane nikiani me dan Simon juye teo
Awane Simon kuoroe meye namani
bren drankua krubote kiset j awane nitre jantani dibere iwe meri kroke.
39 Awane niarawe nunaninko meri
boto awane fiokobare drankuan-e:
awane nikianinta biti: awane noire
dabe meri dakroba awane jondron
sribiebare kroketre.
40 Awane ngiwana nikiani tibien
wane, ni nioe ne nie bren botoko toro
ja konti jantanintre ben iwe awane
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de su doctrina, porque
su palabra era con
potestad.
33 Y estaba en la
sinagoga un hombre
que tenia un espiritu de
un demonio inDlundo,
el cual exclam6 a gran
voz,
34
Diciendo: Dejanos, lque tenemos
contigo, Jesus Nazareno? lhas venido a
destruimos? Yo te conozco quien eres, el
Santo de Dios.
35 Y Jesus Ie increp6,
diciendo: Enrnudece, y
sal de el. Entonces el
demonio, derribandole
en medio, sali6 de el,
y no Ie hizo dano
alguno.
36 Y hubo espanto
en todos, y hablaban
unos a otros, diciendo:
lQue palabra es esta,
que con autoridad y
potencia manda a los
espiritus inrnundos, y
salen?
37 Y la fama de el
se divulgaba de todas
partes por todos los
lugares de la comarca.
38 Y levantandose
Jesus de la sinagoga,
entr6 en casa de SiDl6n;
y la suegra de Sim6n
estaba con una grande
fiebre ; y Ie rogaron
por ella.
39 E inclinandose
hacia ella, rino a la
fiebre; y la fiebre la
dej6; y ella levantandose luego, les servia.
.
40 Y poniendose el
sol, todos los que tenian
enfermos de diversas
enfermedades,
los
traian a el; y el,
poniendo las manos
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sobre cada uno de ellos,
los sanaba.
41 Y saHan tam bien
demonios de muchos,
dando voces, y diciendo: Tli eres el Hijo de
Dios. Mas riiiendolos,
DOles dejaba hablar;
porque sabian que el
era el Cristo.
42 Y siendo ya de
dfa, sali6, y se fue a un
lugar desierto; y las
gentes Ie buscaban, y
vinieron hasta el; y Ie
detenian para que no
Be apartase de ellos.
43 Mas el les dijo:
Que tambien a otras
ciudades es necesario
que anuncie el evangelio del reino de Dios;
porque para esto soy
eDviado.
44 Y predicaba en las
sinagogas de Galilea.

niarawe ja kise mikani bototre ltireitire awane mikaninta mobe.
41 Awane diabltl kri koin jantani
kobore ni te muyaire awane nere:
Mo
bro
Ngobo
Ngob6.
Awane
motrobare bototre, nakare mikani noke
chi kuatibe iwe, kisete niara bro Kristo
namani gare kwetre.
42 Awane ko jantani wenye wane,
niara jantani kunkenawane
nikiani
ko ulire kaibe konti: awane ni kri koin
namani niara kononen tori awane tOnamanintre ketaite nakare toawunainmetre kore.
43 Akua niarawe neb are iwetre:
Ngobo Reykoe kuke koin ti dabai
kodriere jutoe-jotoe medan konti ererauto, kisete ye ara kore ti niani.
44 Awane niara namani kodriere
sinagoga Galilea koe teo

Capitulo 5
1 Y aconteci6 que,
estando el junto allago
de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre
61 para oir la palabra
de Dios.
2 Y vi6 dos barcos
que estaban cerca de la
orilla del lago; y los
pescadores, habiendo
descendido de ellos,
lavaban sus redes.
3 Y entrado en uno
de estos barcos, el cual
era de Sim6n, Ie rog6
que 10 desviase
de
tierra un poco; y senUndose,
enseiiaba
desde el barco a las
gentes.
4 Y como ces6 de
hablar, dijo a Sim6n:
Tira a alta mar, y

Kapitulo 5
1 Jataba nankenko noire awane ni
kri koin nomane jume boto Ngobo
kuke kukenoin, niara namani nunenko
Genesaret noe okuo kuroboto.
2 Awane du krobu toani noe okuo
ken jate: akua wau kitakotre nan namani te, namanintre krade botete.
3 Awane niarawe nomani du krati
te, Simonwe ara, awane nomonomane
kwe iwe du guiteko mota kroke. Niarawe tokoni du te kowe namani ni
kabre totike.
4 Awane niarawe
blitabare
uno
wane, kowe nebare Simonye: Non ko
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nguse te awane mo krade kite fio te
wan jokodre kore.
5 Awane Simonwe fiokoni kore
awane fiebare iwe: Kobobu, nunwen
neaini dibire deo, awane jire jondron
fiakare nakani nun yen : akua mo kuke
biti tiwe krade kitaita fio te medan.
6 Ne noaimane kwetre wane, wau
nankani bori ere iwetre j awane krade
namani notate kon.
7 Awane kise minianinko mukotre
du krati te, kwetre nowunain ja yudare.
Awane niaratre jantani awane du mikani krati wane kore du jantani noin
nguse.
8 Akua Simon Pedro, toani wane,
ja ngoro tikaninkonti Jesus ngokodokuo boto, kowe fiebare: Ti toenmetre j
kisete ti bro ni jamikako ngite 0
Kobobuye.
9 Kisete niara namani nikienko
awane ni jukro ben wau kri nakani
iwetre boto j
lOA wane ye kurere nore fiebare
Santiago awane Juan, Zebedeo ngobrion nenietre namani Simon mukore.
Awane Jesuswe fiebare Simonye: Nakare juro wen-ja-boto j ne wane mo
daba ni brare kain.
11 Duye jonjantani jate wane toanimetre jukro kwetre awane nomani
jiyebiti.
12 Nomani jutoe kunti noire wane,
ni bren lepra kiset ngo ngrabare.
Ni ne Jesus toani wane, ngoro tikanikonti tibien ngwore boto awane dibebare iwe kroro: Kobobu, mo todaba
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eehad vuestras redes
para pescar.
5
Y respondiendo
Simon, Ie dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche,
nada hemos tomado;
mas en tu palabra
echare la red.
o Y habiendolo hecho,
encerraron gran multitud de pescado, que
su red se rompia.
7 E hicieron senas
Ii los companeros que
estaban en el otro
barco, que viniesen 8.
ayudarles; y vinieron,
y llenaron ambos barcos, de tal manera que
se anegaban.
8
Lo cual viendo
Simon Pedro, se derrib6 de rodillas 8.
Jesus, diciendo: Aplirtate de mi, Senor,
porque soy hombre
pecador.
9 Porque temor Ie
habia rode ado, y 8.
todos los que estaban
con el, de la presa de
los qeces que hablan
tomado;
10 Y asimismo 8.
Jacobo y Ii Juan, hijos
de Zebedeo, que eran
compaiieros de Simon.
Y Jesus dijo a Simon:
No temas; desde ahora
pescaras hombres.
11 Y como llegaron
Ii tierra los bareos,
dejlindolo
todo, Ie
siguieron.
12 Y aconteci6 que,
estando en una ciudad,
he aqui un hombre
lleno de lepra, el cual
viendo a Jesus, postrlindose sobre el ros-
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tro, Ie rog6, diciendo:
Seior, si q uiere s,
puedes limpiarme.
13 Entonces, extendiendo la mano, Ie
toc6,diciendo: Quiero:
If Iimpio. Y luego la
lepra se futi de til.
14 Y til Ie mand6 que
10 dijese a nadie:
lias ve, dijole, mutistrate al sacerdote, y
olrece por tu Iimpieza,
como mand6 Moistis,
para testimonio a el1os.
DO

15 Empero tanto mas
II ertendia su fama;
J Bejunta ban muchas
centes a oir y ser
I1118dasde sus enfermedades.
16Mas eI se apartaba
Uos desiertos, y oraba.
17 Y aconteci6 un
dfa, que til estaba enleiando, y los Fariseos
J doctores de la ley
estaban sentados, los
caales habian venido
de todas las aide as de
GaliIea, y de Judea y
Jerusalem: y la virtud
del Senor estaba alii
para sanar1os.
18 Y he aqui unos
Iaombres, que traian
IObre un lecho un
hombre que estaba
JIIl'alitico;y buscaban
meter1e,y ponerle deIIDtede til.
19 Y no hal1ando por
donde meter1e a causa
de la multitud, subieron encima de la casa,
J por el tejado Ie
"'jaron con el lecho
en medio, delante de
JesUs;
20 EI cual, viendo la
Ie de el1os, Ie dice:
Hombre, tus pecados
te son perdonados.
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noaine nengwane mo dabai ti miketa
mobe.
13 Awane ja kude ngokaninte kwe,
mikani boto awane neb are kroro: Ti
to dab a noaine; ja niikata mobe mo.
Awane lepra brenye nikianinta biti
noire dabe.
14 Awane nakare newunamane kwe
ni nioe iwe chi, alma non jadriere
padreye, awane ja mobe utio biandre
brensentere, Moiseswe driebare munyen nore, mikadre gare toadre iwe kore.
15 Akua niara koe-kitako namani
borirasi ko biti, awane ni kri koin
jantani nobrobiti kukenoin, awane ja
breme mikawunainta mobe iwe.
16 Akua komikaninko kwe nikiani
konsenta, awane preyasi nebare kwe.
17 Awane jantani nankenko koboiti
mara namani ni totike ; awane Fariseostre awane Ley Kobobuyeko namani
tokonitubu noko, nie jutoe kuatirekuatire Galilea awane Judea awane
J erusalen konti jantani: awane ni
Kobobuye trimen namani boto ni miketa mobe kore.
18 Awane nitre ni ngritaninko jonjantani to boto iwe; awane tonamanintre mikai ken okuobiti.
19 Akua nan namanintre nebe koe
konti ni namani kuati boto, akisete
kwetre nikiani ben ju biti koin awane to
mikani tibien ju te ta tibien ni ngotoite
Jesus kone.
20 Awane niaratre kaintote nio toani
niaraye, niarawe nebare: Mo ngite
dikiadreta mo biti di.
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21 Awane ni torotikakotre awane
Fariseostre jantani toibikaidre to te
kroro lNi dre ne blasfemia neko? lNire
daba ngite nienta ni biti, nan Ngobo
ngrobeya?
22 Akua niaratre tau nio nuture gani
Jesusye niarawe nebare iwetre, lDre
nututa brukuo te munwen?
23 lMeden bori t6nken nedre? lMo
ngite dikiadreta mo biti, a nunenko
non?
24 Akua ayekore mun dabadre gare
Ngobo Ngob6 brare di toro tibien
ngite niandreta ni biti kore, (Niarawe
nebare ni ngritaninko ye) Ti nere moe,
Nunenko, mo toye ukekro, den, awane
noin ja giiirete.
25 Dakroba biare dabe okuo biti,
drewe boto namani jukani tibien deani
kwe awane nikiani ja giiirete Ngobo
mikani bori kwe.
26 Awane ja weani toibikaidre jukro
awane Ngobo mikani bori j awane kwetre jur6 weani kri ja boto kroro:
Jondron jene toani nunyen metare.
27 Ne jondron-e tobiti nikiani kobore, awane ni wenyan ukakroko ko
Levi toani tokodre wenyan ukaroko koe
boto, awane nebare iwe: Noin ti jiyebiti.
28 Awane niarawe jukro toanimetre,
nunaninko awane nikiani jiyebiti.
29 Awane Levi mro kri mikani ja
giiirete kroke: awane ni wenyan ukakroko dri koin awane nitre medan
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21 Entonces los escribas y los Fariseos comenzaron a pensar, di
ciendo: lQuien es este
que habla blasfemias?
lQuien puede perdonar pecados sino s610
Dios?
22 Jesus entonces,
conociendo los pensamientos del ellos, respondiendo, les dijo:
lQue pensais en vuestros corazones?
23
lQue es mas
tacil, decir: Tus pecados te son perdonados,
6 decir: Levantate y
anda?
24 Pues para que
sepais que el Hijo del
hombre tiene potestad
en la tierra de perdonar
pecados, (dice al paralitico): A ti digo, levan·
tate, toma tu lecho, y
vete a tu casa.
25 Y luego, levant3.ndose en presencia
de ellos, y tomando
aquel en que estaba
echado, se fue a su
casa, glorificando i
Dios.
26 Y tom6 espanto
a todos, y glorificaban
aDios; y fueron Ilenos de temor, diciendo: Hemos visto maravillas hoy.
27 Y despues de
estas cosas sali6, y vi6
a un publicano Ilamado
Levi, sentado al banco
de los publicos tributos, y Ie dijo: Sigueme.

28 Y dejadas todas
las cosas, levantandose, Ie sigui6.
29 E hizo Levi gran
banquete en su casa;
y habia mucha compama de publicanos y
de otros, los cuales
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estaban a la mesa con
enos.
30 Y los escribas y
los Fariseos murmuraban contra sus discipulos, diciendo: lPor
que comeis y bebeis
con los publicanos y
pecadores?
31 Y respondiendo
Jesus, les dijo: Los que
estan sanos no necesitan medico, sino los
que estan enfermos.
32 No he venido a
Hamar justos,
sino
pecadores a arrepentimiento.
33 Entonces ellos Ie
dijeron: lPor que los
discipulos de Juan
ayunan muchas veces
y hacen oraciones, y
asinlismo los de los
Fariseos, y tus discipulos comen y beben?
34 Y el les dijo:
lPodeis hacer que los
que estan de bodas
ayunen, entre tanto
que el esposo estli con
enos?
35 Empero vendran
dlas cuando el esposo
les sera quitado: entonces ayunaran
en
aquellos dias.
36 Y les decia tambien una parabola:
Nadie mete remiendo
de pano nuevo en
vestido viejo; de otra
maneraelnuevorompe,
y al viejo no conviene
remiendo nuevo.
37 Y nadie echa vino
nuevo en cueros viejos;
de otra manera el vino
nuevo romperli los
cueros, y el vino se
derramarli, y los cueros se perderan.
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medan namani tokonintubu mro boto
bentre.
30 Awane ni Fariseostre awane ni
torotikakotre bontron mikani kuketorikotre boto, kro:ro lNiaboto mun
mrore awane tomana fiain ni wenyan
ukakroko awane ni jamikako ngite
ben?
31 Awane Jesuswe fiokoba iwetre
kroro: Ne nie ngo mobe fiakare to krokobiankoe iwe, akuane nie bren.
32 Ti fiakare jantani ni metre korore
akua ni jamikako ngite ja toe kiiitadre
kore.
33 Awane niaratrewe fiebare iwe:
Juan kuketorikotre boene kore, awane
dibe kuke mike kore; norerauto ni
Fariseostrewe; akua ni mowe mrore
awane tOmana fiain nio erere nio.
34 Awane Jesuswe fiebare iwetre
lMun daba ni jamokoteko ngobrion
mike boene koe noire awane ni jamokoteko tau benya?
35 Akua koe koain no awane ni
jamokoteko deainkodita kon, awane
koe noire boendre kwetre.
36 Awane kukere ne blitabare bentre: Ni nioe fiakare duon kunkuon
ngeyenko mora boto ketadre ngututu
boto; mora ngeyaninko nane, awane
mora kunkuon-e fiakare ngututu ben
nu boo
37 Awane ni nioe fiakare sdo mane
mora mikadre sdo ngwo kuata ngututu
te; nane awane sdo mane mora drewe
brasuko kuata ngeyenko awane niente
awane drewe kuata nikien ngwarobo.
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38 Alma sdo mane mor6 mika noin
sdo brasuko kuata mor6 teo
39 Awane ni nioe ne nie sdo mane
kira nabare, abokon iwe fiakare todaba
sdo-mane mor6 fiain: Kira, bori koin
kisete, daba fiere.
Kapitulo 6
1 Sabado boto noire niara nonmane
i koe teta wane j kuketorikotre i ngwoe
otaninko awane kuotani, juyani kwetre
ja kise teo
2 Akua ni Fariseostre duore kowe
nebare : lNi6boto jondron fiakare debe
noaindre noanita munwen sabado
noire?
3 Awane Jesus kuke kadrengobiti
iwe, nebare: lJ ondron ne kua nan
fiokobare toroboto munwen drekua
Davidwe bare, mro namani iwe wane
awane nitre ben j
4 Nio niara nikiani Ngobo giiirete,
awane brete driera deani awane kuotani awane biani kuotadre nitre ben
siba j amare nan namani debe kroke
kiiete akua ni padretremen ngrobea?
5 Awane niarawe fiebare iwetre:
Ngobo Ngob6 brare abro sabado Kob6bu.
6 Awane jatabare nankenko sabado
medan boto niara nikiani sinagoga te
awane ni totike. Awane ni iti namani
koe konti, awane niara kude baliente
ngankuaninko.
7 Awane ni torotikakotre awane ni
Fariseostre, niara kraibare, dabai ni

38 Mas el vino nuevo
en cueros nuevos se
ha de echar; y 10uno y
10otro se conserva.
39 Y ninguno que
bebiere
del aiiejo,
quiere luego el nuevo;
porque dice: El anejo
es mejor.
Capitulo 6
1 Y aconteci6 que,
pasando et por los
sembrados
en un
sabado segundo del
primero, sus discipulos
arrancaban espigas, y
cornian, restregandolas
con las manos.
2 Y algunos de los
Fariseos les dijeron:
lPor que haceis 10que
no es licito hacer en
los sabados?
3
Y respondiendo
Jesus, les dijo: lNi
aun esto habeis leido,
que hizo David cuando
tuvo hambre, el, y los
que con el estabanj
4 C6mo entr6 en la
casa de Dios, y tom6
los panes de la proposici6n, y comi6, y di6
tambien a los que
estaban con el, los
cuales no era licito
comer, sino a solos los
sacerdotes?
5 Y les decia: El Hijo
del hombre es Senor
aun del sabado.
6 Y aconteci6 tambien
en otro sabado, que el
entr6 en la sinagoga y
ensenaba;
y estaba
am un hombre que
tenia la mano derecha
seca.
7 Y Ie acechaban los
escribas y los Fariseos,
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Ii sanaria en siibado,
por hallar de que Ie
acusasen.
8 ]das el sabia los
pensamientos de ellos;
y dijo al hombre que
tenia la mano seca:
LevAntate, y ponte en
medio. Y el levantiindose, se puso en pie.
9 Entonces Jesus les
dice: Os preguntare
una cosa: lEs l1cito en
dbados hacer bren, 6
hacer mal? lsalvar la
vida, 6 quitarla?
10 Y miriindolos ii
todos alrededor, dice
alhombre: Extiende tu
mano. Y el 10 hizo asi,
y su mano fue restaurada.
11 Y ellos se llenaron
de rabia; y hablaban
los unos ii los otros que
harlan ii Jesus.
12 Y aconteci6 en
aquellos dias, que fue
al monte ii orar, y pas6
la noche orando ii Dios.
13 Y como fue de
dia, llam6 ii sus discipulos, y escogi6 doce
de ellos, ii los cuales
tambien llam6 ap6stoles:
14 A Sim6n, al cual
tambien llam6 Pedro,
y ii Andres su hermano, Jacobo y Juan,
Felipe y Bartolome,
IS ]dateo y Tomas,
Jacobo hijo de Alfeo,
y Sim6n el que se
llama Celador,
16 Judas hermano
de Jacobo, y Judas
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bren miketa mobe sabado noire si
a-fioa; ayekore niaratre daba ngite
koen driere boto.
8 Akua nio nutubare kwetre gani;
kowe fiebare ni kude ngankuaninko:
Nainkro, nunenko ni ngotoite. Awane
niarawe dakroba awane nunaninko ni
ngotoite.
9 Awane Jesuswe fiebare iwetre:
Ti tau nomonone munyen lAbro debe
jondron koin noaine sabado noire a
jondron bIO, meden? Ni ngubuore a
ni k6mike? lMeden?
10 Awane niarawe nikrabare bore
jukro boto, ne fiebare iwe: Mo kude
ngokote. Awane niarawe noaimane erere : awane niara kude namaninta mobe.
11 Akua kwetre namani dubun jke
ngwarobo : awane blitabare kuori-kuori
dre noaindre kwetre Jesus boto.
12 Awane jatabare nankenko ko ne
noire awane niara nikiani ngutuo biti
preyasie fiere kore; awane preyasie
fiebare kwe dibire deo Ngoboye.
13 Ko jataba wenye wane, niarawe
ja kuketorikotre korobare: awane niarawe ni nijoto biti nibu Kodekani
Kukeweankotre ;
14 Simon nenie niara kodekani Pedro, awane Andres niara eteba, awane
Santiago awane Juan, awane Felipe
awane Bartolomeo,
15 Awane Mateo awane Tomas,
awane Santiago Alfeo ngob6, awane
Simon kodekata ui Zelote,
16 Awane Judas Santiago ngob6,
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awane Judas Iskariotabu ne nie niara
kitangiseko j
17 Awane niara jantani noso bentre,
awane nunaninko ko kea biti, awane
niara kuketorikotre kri koin, awane ni
kabre kabre medan Judea awane J erusalen konti, awane motrita Tiro awane
Sidon bore ne nie jantani niara kukenoin, awane ja brenmen mikawunain
mobe iwej
18 Awane ni bokomane diabluwe
namaninta mobe iwe.
19 Awane ni jukro kri koin tonamani
kise mikai diteko boto: kisete niara te
di jantani kunken kowe mikaninta
jukro kwetre mobe.
20 Awane niarawe ja okuo kaninko
ja kuketorikotre boto awane fiebare:
Ni pobre bro m~ore, kisete Ngobo rey
koe kwe.
21 Mun ne nie mronoin biare bro
nuore j kisete mun dabai trine. Mun ne
nie tau munyen biare bro nuore j kisete
ko dabai nuore mun biti.
22 Mun bro nuore koniowane ni
dabadre jaduyere mun ben awane mun
mikadre jenena ja kroke kore j awane
jondron blo ketadre mun boto kore,
awane jondron diun nore mun koe
kitadreko Ngobo Ngob6 brare kroke
kiset.
23 Ko wen nuore ja boto koe noire j
awane ja nuore kuke mike kiset : Kisete
toa, mun utioe bro kri ko koin biti:
kisete norerauto dun kwetre we bare
ni kukefiekotre boto.
24 iAkua mun riko, tare mun kroke !
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Iscariote, que tambien
fue el traidor.
17 Y descendio con
el1os, y se paro en un
lugar l1ano, y la compaiiia de sus discipulos,
y una grande multitud
de pueblo de toda
Judea y de Jerusalem,
y de la costa de Tiro y
de Sidon, que habian
venido a oirle, y para
ser sanados de sus
enfermedades;
18 Y los que habian
sido atormentados de
espiritus inmundos: y
estaban curados.
19 Y toda la gente
procura ba tocarle; porque salia de el virtud,
y sanaba a todos.
20 Y alzando el los
ojos a sus discipulos,
decia: Bienaventurados vosotros los pobres; porque vuestro
es el reino de Dios.
21 Bienaventurados
los que ahora teneis
hambre; proque sere is
saciados.
Bienaventurados los que ahora
110rais, porque reireis.
22 Bienaventurados
sereis,
cuando los
hombres os aborrecieren, y cuando os
apartaren de si, y os
denostaren, y desecharen vuestro nombre
como malo, por el Hijo
del hombre.

23 Gozaos en aquel
dia, y alegraos; porque
he aqui vuestro galardon es grande en los
cielos j porque asi hacian sus padres a los
profetas.
24 Mas jay de vos-
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otros, ricos I porque
teneis vuestro
consuelo.
25 jAy de vosotros,
los que estais hartos I
porque tendreis hambre. jAy de vosotros,
los que ahora reis!
porque lamentareis y
llorareis.
26 jAy de vosotros,
cuando todos los hombres dijeren bien de
TOsotrOS
I porque as!
hacian sus padres a
los falsos prof etas.
27 Mas a vosotros
losque ois, digo: Amad
, vuestros enemigos,
haced bien a los que os
aborrecenj
28 Bendecid a los
que os maldicen, y
orad por los que os
calumnian.
29 Y al que te hiriere
en la mejilla, dale
tambien la otraj y al
que te quitare la capa,
ni aun el sayo Ie
defiendas.
30 Y a cualquiera que
te pidiere, daj y al que
tomare 10 que es tuyo,
no vuelvas a pedir.
31 Y como quereis
que os hagan los hombres, asi hacedles tambien vosotros:
32 Porque si amais
, los que os aman,
lque gracias tendriHs?
porque tambien
los
pecadores aman a los
que los aman.
33 Y si hiciereis bien
, los que os hacen bien,
lque gracias tendreis?
porque tambien
los
pecadores haeen
10
mismo.
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kisete mun yudaradre ye nakaninangobiti munwen.
25 jTare nun kroke ne nie niena
trine biare! mun dabai mronoin. Tare
mun kroke ne nie tan kotu biare
kisete mun dabai ulire awane muyaire.
26 jTare mun kroke koniowane ni
nioe daba blite koin mun korore! Kore
dun kwetre bare ni kukefieko ningoko
boto.
27 Alma ti fiere munyen nenie jaroadre, Mun duyeko ben tare; ni jaduyere jaduyere mun ben, jondron koin
noaine kroke;
28 Ko wenawunain nuore ja boto ni
fioko diun munyen ye ; preyasie fiere ni
mun kudreko mun boto yeo
29 Ne nie mo metadre mo ngwore
keai boto kuorokri kiiite iwe ererauto.
Ne nie mo chuba deanko, fiakare mo
sakoe ketete kon siba.
30 Ni niokuo itire-itire
ne nie
nomonone moe, bien iwe; awane ne
nie mo tribe deenko mon kon fiakare
kororeta iwe medan.
31 Awane
erere
mun
t6daba
noawunain ja kroke nie, nore mun
daba noaine ni kroke siba.
32 Awane munwen ja tareko be
ngrobe tare lDre gracias ye koan munyen? kisete ni jamikako ngite 'kua ja
tareko ben tare.
33 lAwane munwen jondron koin
noaine niaratreye ne nie jondron koin
noaine munyen? dre gracias ye koan
munyen? kisete ni jamikako ngite toro
ererenoaine.
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34 Awane munwen juritaire niaratreye ne nie iwe mun nuture mun
dabadre juritaireta medan, inengwane
dre gracias ye koan munyen? Ni jamikako ngitetre toro bien nore juritaire
kuori-kuori medan.
35 Akua mun duyeko ben tare, jondron koin noaine kroketre, awane, bien
nan tOibikaidre: awane mun utioe
dabai kri, awane mun dabai ni Bori
Menten Koin odoe: kisete niara brukuo koin ni to nakare ye awane ni
diunye kroke ja nore.
36 Ja brukuo mike dorebe munwen,
mun Dun brukuo dorebe erere.
37 Awane nakare dre nuture ni
medan boto awane ni nakare daba dre
nuture mun boto. Awane nakare ni
mike ngite awane ni nan daba mun
mike ngite: ni debeko awane mun
debeaiko siba:
.
38 Bien, awane biainta munyen j kri
biain, montiomi ere biainta mo kra teo
Kisete, nore mo bien ni medan-e nore
biainta moe medan.
39 Awane niarawe blitabare kukere
biti iwe iNi okuo kodrunente dabai ni
okuo kodrunente jiye wenye dubonea?
iN an nibu guitiai konti koe mukuo tea?
40 Kuketoriko nakare bori totikako
ngwon: akua itire-itire iwe jatadre
ngo wane dabai tOtikako erere.
41 iAwane ni6boto mo kri kUnkuon
mo eteba okuoe te toen awane kringuna mo okuoe jene te nakare toibikaidre mo kroke?
42 Ne a'n' nio mo daba nere mo
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34 Y si prestareis A
aquellos de quienes
esperais recibir, lque
gracias tendreis? porque tam bien los pecIdores prestan a los
pecadores, para recibir
otro tanto.
35 Amad, pues, A
vuestros enemigos, y
haced bien, y prestad,
no esperando de ello
nada; y sera vuestro
galard6n
grande, y
sereis hijos del Altfsimo: porque el es
benigno para con los
ingratos y malos.
36 Sed pues misericordiosos, como tambien vuestro Padre es
misericordioso.
37 No juzgueis, y no
sere is juzgados; no
condeneis, y no sereis
condenados; perdonad,
y sereis perdonados.
38 Dad, y se os darA;
medida buena, apretada, remecida, y rebosando daran en vuestro seno: porque con
la misma medida que
midiereis, os sera vuelto a medir.
39 Y les deda una
parabola: lPuede el
ciego guiar al ciego?
lNo caeran ambos en
el hoyo?
40 EI disdpulo no es
sobre su maestro; mas
cualquiera que fuere
como el maestro, sed
perfecto.
41 lPor que miras la
paja que esta en el ojo
de tu hermano, y 1a
viga que esta en tu
propio ojo no consideras?
42 lO como puedes
decir Ii tu hermano:
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Bennano, deja, echare
fuera la paja que estB.
en tu ojo, no mirando
hi la viga que est&. en
tu ojo? Hipocrita, echa
primero fuera de tu ojo
Ia viga, y entonces
YerAsbien para sacar
Ia paja que est&. en el
ojo de tu hermano.
43 Porque no es
buen &.rbol el que da
malos frutos; ni &.rbol
malo el que da buen
fruto.
44 Porque cada &.rbol
por su fruto es conocido; que no cogen
higos de los espinos, ni
Yendimian uvas de las
zarzas.
4S EI buen hombre
del buen tesoro de su
corazon saca bien; y
el mal hombre del mal
tesoro de su corazon
laca mal; porque de la
abundancia del corazon habla su boca.
46 lPor que me
l1Imiis, Senor, Senor,
'1no haceis 10que digo?
47 Todo aquel que
Tiene i mi, y oye mis
palabras, y las hace, os
ensell.are i quien es
semejante:
48 Semejante es al
hombre que edifica una
casa, el cual cavo y
&hondo, y puso el
fundamento sobre la
peil.a; y cuando vino
ana avenida, el rio di6
COD impetu en aquella
casa, mas no la pudo
menearj porque estaba
fundada sobre la pena.
49 Mas el que oyo y
no hizo, semejante es
11 hombre que edifico
IU casa sobre tierra,
aiD fundamento; en I.
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etebae l:Eteba kri kUnkuon mo okuoe
te ti deenko mo kroke amare kringuna
mo okuo jene te mo nakare toen ya?
Ngwore jaboto-juturie, kringuna mo
okuo jene te deenko ken kobore, awane
batibe mo dabadre ko toen merebe kri
kUnkuon kiteko mo eteba okuoe teo
43 Kisete kri nio erere nio koin
nakare daba ngwo kome weandre;
awane kri nio erere nio kome nakare
daba ngwo koin weandre.
44 Kisete kri datire-datire tau gare
nie ngwoe biti, kisete nikenkuatae
nan nom6n ngwoe dabadre, awane
mikioe, ni nan daba kekla ukekro.
45 Ni koin, jondron koin dokata
brukuote ye, jondron koin ye demi
kUnken kwe: awane ni brare diun jondron diun dokata ye deain kUnken:
kisete jondron kri ngokata ni brukuote
ye aebe kada kodriere.
46 lAwane ni6boto mun tau ti kodeke Kobobuye, Kobobuye, awane nakare noaine ti noaiwunain munyen
erere?
47 Ni jukro itire-itire nenie jatadre
tie, awane ti kuke doin, awane noaine,
tiwe driei munyen niara tau ni dre nore :
48 Niara bro tau ni ju doteko erere,
nenie ko moani nguse, awane ngure
mikani jo te; awane koniowane no
didiabare kri, awane neani ju ye boto,
nan grukakoba chi: ju gro nguse jo te
kiset.
49 Akua niara nenie kukenoin amare
nakare noaine, nie ju doteko erere
ju mikani ko boto jirekobe awane ngure
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nan; no didiabare boto awane noiredabe ju guitiaba konti; awane guitili
namani krubote.

cual el rio di6 con
impetu, y luego cay6j
y fue grande la ruinl
de aquella casa.

Kapitulo 7

Capitulo 7

1 Niarawe ja kukeye nebare uno
ni 010 te wane t6biti nikiani Kapemaum
konti.
2 Awane ni duko kobobuye monsoe
iti ne nie namani tare kwe, namani bren
awane kobora nganten.
3 Jesus kodriebare okuobiti wane,
niarawe ni umbre-umbre ni Judios
kroke niani nonwunamane ja konti ja
monsoe mikadreta mobe kore.
4 Awane niaratre jantani Jesus konti
wane, kowe dibebare iwe bonkon kroro; ni nun nianko abro debe, akisete
mowe ne noaine kroke;
5 Kisete niarawe ni nun kroro ben
tare, awane sinagoga kuati dote bare
awe nun kroke.
6 Awane Jesus
nikiani
bentre.
Awane, ju neb era no wane, ni duko
kobobuye ja morokotre niani ngobiti
kuke ne nedre iwe kore, Kobobu,
nakare ja nikli medan: kisete ti nakare
debe mo kadrengobiti ti juye teo
7 Dubone ti nakare ja doin debe
nonkore awule mo kukuore ; akua
kukebe fiere awane ti monsoe dabadreta mobe.
8 Kisete ti tau gro biti ererauto,
dukotre tau ti kise jefiie te: awane ti
nere ni iti ne, Noin, awane niara noin;
awane ni medan-e, Ekuere, awane

1 Y como acab6 todas
sus palabras oyendole
el pueblo, entr6 en
Capemaum.
2 Y el siervo de un
centuri6n, al cual tenia
el en estima, estaba
enfermo y a punto de
morir.
3 Y como oy6 hablar
de Jesus, envi6 a ellos
ancianos de los Judios,
rogandole que viniese
y librase a su siervo.
4 Y viniendo ellos ,
Jesus, rogaronle con
diligencia, diciendole:
Porque es digno de
concederle esto j
5 Que ama nuestrl
naci6n, y el nos editie6
una sinagoga.
6 Y Jesus fue con
ellos. Mas como ya no
estuviesen lejos de su
easa, envi6 el centurion
amigos a el, diciendole:
Senor, no te ineomodes, que no soy
digno que entres debajo de mi tejadoj
7 Por 10 cual ni aun
me tuve por digno de
venir a tij mas di II
palabra, y mi siervo
sera sano ..
8 Porque tambien yo
soy hombre puesto en
potestad, que tengo
debajo de mi soldadosj
y digo a este: Ve, y vaj
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Yat otro: Ven, y viene ;
yAmi siervo: Haz esto,
y 10hace.
9 Lo cual oyendo
Jesus, se maravill6 de
61,y vuelto, dijo ii las
gentes que Ie seguian:
Os digo que ni aun en
Israel he hallado tanta
fe.
10 Y vueltos ii casa
los que hablan sido
enviados,hallaron sano
at siervo que ha bia
estado enfermo.
11 Y aconteci6 despues, que til iba ii la
ciudad que se llama
Nafn, e iban con el
muchos de sus di:?clpulos,y gran compania.
12Y como lleg6 cerca
de la puerta de la
ciudad, he aqui que
sacaban fuera a un
difunto, unigenito de
su madre, la cual tambien era viuda; y
habia con ella grande
compania de la ciudad.
13 Y como el Senor
Is vi6, compadeci6se
de ella, y Ie dice: No
Dores.
14 Y acercandose,
toc6 el feretro; y los
que 10 llevaban, pararon. Y dice: Mancebo,
, ti digo, leviintate.

IS Entonces se incorpor6 el que habia
muerto, y comenz6 ii
hablar. Y di61e ii su
madre.
16 Y todos tuvieron
miedo, y glorificaban ii
Dios,dlciendo: Que un
gran profeta se ha
levantado entre nosotros i y que Dios ha
visitado ii su pueblo.
17 Y sali6 esta fama
de el por toda Judea,
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niara jatadre; awane ti monsoe ti
iiere, Ne noaine, awane niara noaine.
9 J esuswe ne kuke jaroabare wane,
niara-we ja weani toibikaire boto
awane iiebare ni kri koin nonko ben
jiyebiti: Ti iiere munyen, ja ka tote,
bori ne ngwon, iiakare koandre tie
nore Israel koe teo
10 Awane nianintre ye nomaninta
ju konti monsoe koaninta mobe.
11 T6biti, jondenina wane, nikiani
jutote ko Nain; awane niara kuketorikotre kabre nikiani ben, awane ni kri
koin medan nikiani ben siba.
12 Nonmane jutoe jukeye ken wane,
ni konti ngwaka jonnamani kobore;
meri ngob6 itibe kwe awane meri
namani kaibe, kuoroe ngontani: awane
ni jutoe ye kabre namani noin meri
jiyebiti.
13 Awane ni Kobobuye meri toani
wane, niara brukuo namani ulire kroke,
awane iiebare merie: Nan muya.
14 Awane niara jantani ngwaka ken
awane kise mikani boto; awane weankotre nunaninko kuekebe, awane niarawe iiebare: Monso brare ti fiere
moe, Nunenko.
15
Awane ngwaka nukointa toke
tubu, awane jantani blite, awane niarawe bianinta meye-e.
16 Awane ni jukro juro weani ja
boto: awane niaratre gloria biani Ngoboye kroro: Ni Donkin kri nibira nun
ngotoite: awane, Ngobo niena dikeko
ja monsoe ngotoite.
17 Awane niara koe kitaninko Judea
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por toda la tierra de
koe jukro te, awane koe jukro bore. ya1rededor.
18 Awane Juan kuketorikotre kowe 18 Y sus discipulos
dieron a Juan las
jondron jukro ne iiebare iwe.
nuevas de todas estas
y lIamo Juan ,
19 Awane Juanwe ja kuketorikotre cosasj
dos de sus discipulos,
nibu korobare' awane niani ni Kobo- 19 Y envio a Jesus,
diciendo:
iEres
td
buye-e kroro lMo aye ara jatadrea, a aquel
que habra de
venir,
0
esperaremos
nun daba ni medan jiebore?
a otro?
20 Koniowane nitre jantani niarae,
20 Y como los homvinieron a e~
niaratrewe iiebare iwe: Juan Bautista bres
dijeron: Juan el Baukowe nun niani moe kroro lMo aye ara tista nos ha enviado ,
diciendo: lEres td
jatadrea a nun daba medan jiebore? ti,
aquel que habia de
0 esperaremos
21 Koe noire niarawe ni bren b6toko, venir,
a otro?
ni jondron tare noin mikaninta koin, ni 21 Y en la misma
sana a muchos
okuo ngedeaninte kowe okuo neaninte hora
de enfermedades
y
iwe namaninta ko toen.
plagas, y de espiritus
y a muchos
22 Awane niarawe kuke kaningobiti: malosj
ciegos dio la vista.
Dre toani awane jaroani munyen nore 22 Y respondiendo
J estis, les dijo: Id, dad
iiedre Juanye; ni okuo ngientraninte las
nuevas a Juan d.
kowe namaninta ko toen, ni ngure bren 10 que habeis visto y
oido: que los ciegos
mikaninta dikeko, ni lepra sokaninte, ven,
los cojos andan,
ni 010 ngedeaninte ni kuke dointa, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
ni nganten guekaninkrota awane ni los
muertos resucitan,
pobre okuobiti kuke koin kodrieta. a los pobres es anunciado el evangelio i
23 Awane ni iiakare ti koen blo ja 23 Y bienaventurado
es el que no fuere
kroke bro nuore.
escandalizado en mi.
24 Awane Juan kukeweankotre ni- 24 Y como se fueron
mensajeros deJuan,
kianinta kobore wane, niara jantani los
comenzo a hablar de
iiere ni kabre iwe Juan korore kroro Juan a las gentes:
Que salisteis aver aI
lMun janamane dre toen konti kon- ldesierto?
luna calla
senta? lKiangoto nibrenko murie te que es agitada por el
viento?
toenya?
25 Mas ique salis25 lAkua mun janamane dre toen teis
aver? iun hombre
konti konsenta ni brare ja dotebare cubierto de vestidos
delicados? He aqui, los
duon litaure bitia? Toa, nenie tau ja que
estAn en vestido
dotere duon riko-riko biti awane nune precioso, y viven en
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delicias, en los palacios de los reyes estan.

bonkon-bonkon

26 Mas lque salisteis Ii ver? l un profetal
Tambien os digo, y aun
mas que profeta.
27 Este es de qui en
esta escrito:
He aquI, envlo mi
mensajero
delante de tu faz,
El cual aparejara
tu camino delante de ti.
28 Porque os digo
que entre los nacidos
de mujeres, no hay
mayor profeta que Juan
el Bautista: mas el mas
pequeno en el reino de
los cielos es mayor que
cil.
29 Y todo el pueblo
oyendole, y los publicanos, justificaron a
Dios, bautizandose con
el bautismo de Juan.
30 Mas los Fariseos
y los sabios de la ley
desecharon el consejo
de Dios contra Sl mismos, no siendo bautizados de el.
31 Y dice el Senor:
lA quien, pues, comparare los hombres de
esta generaci6n, y a
que son semejantes?
32 Semejantes son a
los muchachos sentados en la plaza, y que
dan voces los unos Ii
los otros, y dicen: Os
taiiimos con fiautas, y
no bailasteis; os en dechamos, y no llorasteis.
33 Porque vino Juan
el Bautista, que ni
cornia pan, ni bebla
vino, y de cis : Demonio
tiene.
34 Vino el Hijo del
hombre, que come y
bebe, y decis: He aqui
un hombre comil6n, y

26 lAkua mun janamane dre toen?
lNi kukefieko toenya? Jon, ti fiere
munyen ni kukefieko ngwon bori.
27 Ne bro niara aebe biti tau tikani
kroro, toa, tiwe ja kukeweanko niain
mo ngwore kone, ne nie dabai mo jiye
yoke mo ngobiti.
28 Ti fiere munyen, ni fiokua dorebare ni merirewe fiakare dabadre bori
Juan ngwon: amare ne nie bro bori chi
Ngobo reino koe te bro bori kri niara
ngwon.
29 Koniowane ni jukro ne jaroabare,
awane ni wenyan ukakroko, iwetre
kowe Ngobo biani erara, iwetre ne nie
namani bautizabare Juan bautisma
biti.
30 Akua ni Fariseostre awane ley
bokonko Ngobo tOye kainmane jae,
fian ja bautizawunamane iwe kiset.
31 lNi ne noire ti dab a mike ni dre
nore, awane tautre dre erere?
32 Tautre monso kia tokodre durumon koe te erere, awane tau fioke
diban-e kuori-kuori kroro: Nunwen
nora jukanina munyen amare mun
fiakare bailabare chi; nunwen muyabare munyen amare mun fiakare muyabare chi.
33 Kisete Juan ni Bautista jantani
fiakare brete kuete, fiakare sdo fiadre j
awane mun fiere diabhl tau ben.
34 Ni brare Odoe jatadre morore
awane tomana fiain; awane mun fiere
ni bulekuo kri awane drobanikako toen,

aye tau ni reyre juye

teo
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ni weyan ukakroko awane ni jamikako
ngite moroko sera!
35 Amare ni beo slotaye kroke jukro
jondron tOboto namani erara.
36 Awane ni Fariseo iti morowunain
ja konti jabe iwe. Awane niara nikiani
ni Fariseo juye te, awane tokoni tibien
mro boto.
37 Awane meri diun iti nunanko
jutate dukaba gare Jesus namani mrore
ni Fariseo juye te, abokonwe ja domikara mane buti kuati weani,
38 Awane nunaninko niara tori ngotO
boto munyen, ara meri jantani ngotO
mike niere ja okuorinie biti, awane
sokaninte ja dokuodrunyen biti, awane
ngotO dumoimane, awane bosukani
domikaramane biti.
39 Ne noire koniowane ni Fariseo
ne nie niara korobare ye toani, niarawe
fiebare to te kroro: Ni ne, kukefieko
aye, ja kroke mer! nio kise mikata boto
ganina, kisete meri ye ni jamikako
ngite.
40 Awane Jesus kuke kaningobiti
awane fiebare iwe: Simon tiwe jondron
toro fiedre moe. Awane niarawe fiebare
iwe: Nere Kobobu.
41 Ni iti weyain bianko ken abokon
kroke ni nibu durumon utioe namani:
iti durumon utioe namani wenyan .
denario ciento kroriguie, awane iti
wenyan denario greketebu biti kunjotobe.
42 Koniowane jondron fiakare namani kwetre ja durumon utioe mikadreta iwe, niarawe nianinta nibu jukro
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bebedor de vino, amigo
de publican os y de
pecadores.
35 Mas la sabidurla
es justificada de todos
sus hijos.
36 Y Ie rog6 uno de
los Fariseos, que comiese con el. Y entrado
en casa del Fariseo,
sent6se Ii la mesa.
37 Y he aqui una
mujer que habia sido
pecadora en la ciudad,
como entendi6
que
estaba Ii la mesa en
casa de aquel Fariseo,
trajo un alabastro de
ungiiento,
38 Y estando detras
A sus pies, comenz6
llorando Ii regar con
lagrimas sus pies, y
los limpiaba con los
cabellos de su cabeza j
y besaba sus pies, y
los ungia con el ungiiento.
39 Y como vi6 esto
el Fariseo que Ie habia
convidado, habl6 entre
si, diciendo: Este, si
fuera profeta, conoceria quien y cual es la
mujer que Ie toea, que
es pecadora.
40 Entonces respondiendo Jesus, Ie dijo:
Sim6n, una cosa tengo
que decirte. Y el dice:
Di, Maestro.
41 Un acreedor tenia
dos deudores: el uno
Ie debia quinientos
denarios, y el otro
cincuentaj

42 Y no teniendo ellos
de que pagar, perdon6
Ii ambos. Di, pues,

San Lucaswe 8
lcual de estos Ie amara
mas?
43 Y respondiendo
Sim6n, dijo: Pienso
que aquel al cual perdon6 mas. Y el Ie dijo:
Rectamente has juzgado.
44 Y vuelto a la
mujer, dijo a Sim6n:
lVes esta mujer? Entre en tu casa, no diste
agua para Mis pies;
mas esta ha regado Mis
pies con lagrimas, y los
ha limpiado con los
cabellos.
45 No me diste beso,
mas esta, desde que
entre, no ha cesado de
besar Mis pies.
46. No ungiste mi
cabeza con 6leo; mas
esta ha ungido con
ungiiento Mis pies.
47 Por 10cual te digo
que sus muchos pecados son perdonados,
porque am6 mucho;
mas al que se perdona
poco, poco ama.
48 Y a ella dijo: Los
pecados te son perdonados.
49 Y los que estaban
juntamente sentados a
la mesa, comenzaron a
decir entre si: lQuien
es este, que tambien
perdona pecados?
50 Y dijo a la mujer:
Tu fe te ha salvado,
ve en paz.
Capitulo 8
1 Y aconteci6 despues, que el caminaba
por todas las ciudades
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biti lJ akroke meden dabadre bori tare
wenyain bianko ken ben?
43 Simonwe kuke kaningobiti awane
nebare iwe: Nibi doin tie, niara nenie
bori duromon utioe namani kri awane
nianinta biti. Awane niarawe nebare
iwe: Mo nuture metre.
44 J a kuitani noire meri kukuore
niarawe nebare Simonye lMeri ne toa
mo? Ti ki mo juyete, mo abokon nakare
no biani tie ti ngoto botorote; akua
meri ne ti ngotO miri niere ja okuorinie
biti, awane surute ja dokuodrunyen
biti.
45 Mowe nakare ti dumoinmane:
akua meri ki giii nete wane k6ntibe
ti ngotO dumoiniri.
46 Ti dokuoe nan mo bosuru ko
biti: akua meriwe ti ngotO bosuri
domikaramane biti.
47 Akisete ti nere moe, Niara ngite
kri, tiwe niandreta biti, kisete niara ti
tare bod: Nenie chi nianinta biti
aye ara ja tare chi.
48 Awane niarawe nebare merie:
Mo ngite tiwe nianinta mo biti.
49 Awane niaratre nenie tokoni mro
boto ben kowe jantani nere ja to te
lNire ne akisete dabadre ngite nienta
ni biti?
50 Awane niarawe nebare merie:
Mo katote ye kowe mo ngubuobare;
non, ko tidibe mo biti.
Kapitulo 8
1 Awane jantani nankenko dotro
t6biti, niarawe dikakobare jutoe kri
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awane kia te ta awane Ngobo reykoe
kuke koin kodriere, awane niara monsotre nijoto-biti-nibu namani ben.
2 Awane Meritre mikaninta mobe
kwe, duore nenie bokomane diabluwe
awane bren b6toko, Maria kodeka ni
Magdalena, abokon kon diabhl nlkugu
juanintori kobore,
3 Awane Juana, Chuza kuoroe Herodes monsoe, awane Susana, awane ni
krikoin medan nenie ja jondron-e biti
jondron sribiebare kroke.
4 Awane koniowane ni kri koin
jantani keteitibe, awane ni jutoe kuntire-kuntire nokr6 iwe, niarawe blitabare kukere biti ben.
S Ni nura nokako nikiani ngokuo
kite; kitani wane duore betaninko
ji ngrabare, awane dotobare biti awane
nukuo kointa jantani awane kuotani.
6 Awane duore betaninko jo biti;
didiabare wane nukraninko kisete dobo
fian dorebe.
7 Awane duore betaninko kotukuo
ngotoite. awane kotukuo didiabare keteibe ben awane minianinko.
8 Awane duore betaninko ko koin te
awane didiabare, awane ngwo dababa
greketariguie nore. Ne jondron-e nebare kwe wane niarawe muyabare iwetre, nenie 010 toro, 010 kukenoara iwe
mike kukenoin.
9 Awane niara kuketorikotre nomonomani iwe dre korobadre iwe ja
kukere ne biti.
10 Awane niarawe fiebare: Munwen
jondron tiwire Ngobo reykoe ye daba-
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y aide as, predicando y

anunciando el evangelio del reino de Dios,
y los doce con el,
2 Y algunas mujeres
que habian sido curadas de malos espiritus
y de enfermedades:
Maria, que se llamaba
Magdalena, de la cual
habian
salido siete
demonios,
3 Y Juana, mujer de
Chuza, procurador de
Herodes, y Susana, y
otras muchas que Ie
servian de sus haciendas.
4 Y como se junt6
una grande compaiUa,
y los que estaban en
cada ciudad vinieron A
el, dijo por una parAbola:
5 Uno que sembraba,
sali6 a sembrar su
simiente; y sembrando,
una parte cay6 junto al
camino, y fue hollada;
y las aves del cielo la
comieron.
6 Y otra parte cay6
sobre la piedra; y
nacida, se sec6, porque
no tenia humedad.
7 Y otra parte cay6
entre las espinas; y
naciendo las espinas
juntamente, la ahogaron.
S Y otra parte cay6
en buena tierra, y
cuando fue nacida, llev6
fruto a ciento por uno.
Diciendo estas cosas,
clamaba: El que tiene
oidos para oir, oiga.
9 Y sus discipulos Ie
preguntaron, diciendo,
que era esta parabola.
10 Y el dijo: A
vosotros es dado conacer los misterios del
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reino de Dios j mas A
los otros por parAbolas,
para que viendo no
vean, y oyendo no
entiendan.
11 Es pues esta la
parAbola: La simiente
es la palabra de Dios.
12 Y los de junto al
camino, estos son lOB
que oyen; y luego viene
el diablo, y quita la
palabra de su coraz6n,
porque no crean y se
salven.
13 Y los de sobre la
piedra, son los que,
habiendo oido, reciben
la palabra con gOZOj
mas estos no tienen
rarces; que A tiempo
creen, y en el tiempo
de la tentaci6n
se
apartan.
14 Y la que cay6
entre las espinas, estos
son los que oyeron j
mas
yendose,
son
ahogados de los cuidados y de las riquezas y
de los pasatiempos de
la vida, y no llevan
fruto.
IS Mas la que en
buena tierra, estos son
los que con coraz6n
bueno y recto retienen
la palabra
oida, y
llevan froto en paciencia.
16 Ninguno que enciende la antorcha la
cubre con vasija, 6 la
pone debajo
de la
cama; mas la pone en
un candelero, para que
los que entran vean la
luz.
17 Porque no hay
cosa oculta, que no
haya de ser manifestada; ni cosa escondida, que no haya de
ser entendida,
y de
venir A luz.
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dre gare: akua morokotre blitata kukere iwe, ayekore toa-boto dabadretre
iiakare toen, awane kukenoin boto iiakare dukadretre gare.
11 Kukere kodriere bro ne: Ngokuo
ye bro Ngobo kuke,
12 Awane duore betaninko ji ngrabare ye abro ne nie kuke jaroabare;
noire diabhl jatadre awane kuke deyenko brukuo te ayekore iiakare dabS.
kaintote kwetre awane ngubuodre.
13 Awane betaninko jo boto ye abro
ne nie jaroabare wane, kuke kadrengobiti nuore; awane iiakare ngotri toro
ja te, ken kore katatote, akua ga koe
jatadre wane tau be nikien tibien.
14 Awane drekua betaninko kotukuo
te, aye ara kuke jaroabare, awane
dikakota kwetre ko te wane, jondron ko
te toibikaire, awane ja mikadre riko
awane nuore kore, kowe kuke dotadre,
awane iiakare ngwo mribo daba1.
15 Awane nonkani ko koin te ye
bro ne nie kroro brukuo bonkon awane
koin biti, kuke jaroabare, ketaninte
awane ngwo weandre batore.
16 Awane ni nioe iiakare lamara
jutrs. mike awane uke jondron toni s.
kabuyara toni; akua mikata ko boto
ayekore ni nonko guo dabadre niotra
toen.
17 Kisete jondron iiakare toro ukani
awane iiakare dabadre tau ko merete ;
awane tiwire akua dabaita gare awane
jatadre niotra teo
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18 Akisete toibikaidre nio mun tau
kukenoin; kisete nire erere toro iwe
medan biain daba; awane nire erere
nakare toro jondron kwe nututa 'kua
deainkodita kon.
19 Awane niara meye awane etebantre jantani iwe akua nakare dababa
nuke niara konti kisete ni namani
kuati bori.
20 Awane nebare iwe: Mo meye
awane mo etebauntre tan nunenko
kunken totre ja toai mo ben.
21 Akua niarawe kuke kaningobiti
awane neb are iwetre: Ti meye awane ti
etebauntre
abro niaratreye
nenie
Ngobo kuke dom awane noaine.
22 Ne noire jataba nankenko koboiti noire awane niara nikiani du krati
te, niara awane kuketorikotre: awane
niarawe nebare iwetre: Ari noin noeokuo kuoro-kri: awane niaratre du
mikani noin.
23 Akua tautre noin vela biti wane
kobo jantani iwe : awane murie mantan
nukani dibi noe-okuo boto; awane
no jantani bete-biti kri du te, awane
namanintre blO jire.
24 Awane niaratre nikiani iwe awane
jatanite kroro: To toako, To toako nun
neyete. Awane niara nukani ngwote,
awane motrobare murie awane no dobun boto: awane murie awane no ja
otani awane ko namani kuekebe.
25 Awane niarawe nebare iwetre
lMun ka tote nio? awane juro namani
bototre kowe ja weaninikienko awane
neba,rekuori-kuori: Ni dre ne ayekore
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18 Mirad pues como
ois; porque a cualquiera que tuviere, Ie
sera dado; y a cualquiera que no tuviere,
aun 10que parece tener
Ie sera quit ado.
19 Y vinieron a el su
madre y hermanos; y
no podian llegar Ii el
por causa de la multitud.
20
Y Ie fue dado
aviso, diciendo: Tu
madre y tus hermanos
estan fuera, que quieren verte.
21 El entonces respondiendo, les dijo:
Mi madre y mis hermanos son los que
oyen la palabra de
Dios, y la ejecutan.
22 Y aconteci6 un
dia que el entro en un
barco con sus discipulos, y les dijo: Pasemos Ii la otra parte del
lago. Y partieron.

23
Pero mientras
ellos navegaban, el se
durmio. Y sobrevino
una tempestad
de
viento en el lago; y
henchian de agua, y
peligraban.
24 Y llegandose a el,
Ie despertaron, diciendo: iMaestro, Maestro,
que perecemos! Y despertado el, increpo al
viento y Ii la tempestad
del agua; y cesaron, y
fue hecha bonanza.
25 Y les dijo: l Que
es de vuestra fe? Y
atemorizados, se maravillaban, diciendo los
unos a los otros:
lQuien es este, que
aun Ii los vientos y al
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agua manda, y Ie obedecen?
26 Y navegaron a la
tierra de los Gadarenos,
que esta delante de
Galilea.
27 Y saliendo el a
tierra, Ie vino al encuentro de la ciudad
un hombre que tenia
demonios ya de mucho
tiempo; y no vestla
vestido, ni estaba en
casa, sino por los
sepulcros.
28 El cual, como vi6
, Jesus, exclam6 y se
postr6 delante de el, y
dijo a gran voz: lQue
tengo yo contigo, Jesus,
Hijo del Dios Altlsimo?
Ruegote que no me
atormentes.
29 (Porque mandaba
al espiritu inmundo
que saliese del hombre: porque ya de
mucho tiempo Ie arrebataba; y Ie guardaban
preso con cadenas y
grillos; mas rompiendo
las prisiones, era agitado del demonio por los
desiertos. )
30 Y Ie pregunt6
Jesus, diciendo: lQue
nombre tienes? Y el
dijo: Legi6n. Porque
muchos demonios habfan entrado en el.
31 Y Ie rogaban que
no les mandase ir al
abismo.
32 Y habia alll un
hato de muchos puercos que pacian en el
monte j y Ie rogaron
que los dejase entrar
en ellos; y los dej6.
33 Y salidos los
demonios del hombre,
entraron en los puercos; y el hato se arroj6
de un despeiiadero en
ellago, y ahog6se.
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murieye awane no tau niara kukenoin.
26 Awane niaratre namani ni Gerasenos koe te, awane Galilea nebera
nago.
27 Awane niara nomani jate wane
ko boto, ni iti bokomane diabluye
jantani ngobiti; ni ne nakare kira duon
kitani chi ja boto awane nunamane
nakare ju te, akua dobometa koe tee
28 Awane niarawe Jesus toani wane,
muyabare, awane ngoro tikaninkonti
iwe, awane nokoni kuke kri biti iwe
kroro lTiwe dre noaindre mo ben
Jesus, mo Ngobo bori mentenkoin
Ngob6? Ti dibere moe iiakare ti uyae
nike.
29 Kisete niarawe bokoi diun nonwunamane kobore iwe. Kisete ne namani kudrere boto kri: awane krako
nom ngubuore kis6 dikani jioro biti;
awane jioro otaniboto diabhlwe awane
juanitori konsenta.
30 Awane J esuswe nomonomane
iwe lMo ko nio? Ti ko Legion; kisete
diabhl bokoi kri koin namani boto.
31 Awane niaratre nakare juentoriawunain iwe konguse tee
32 Ne noire koe konti ko ngudre boto
mad6 mmye kabre namani ja gota
konone: awane niaratre juentoriawunama iwe mm tee Awane niarawe
debekowuna noin tee
33 Awane diabhl nikiani kobore ni
brare ye-e awane nomani mad6 mmyete : awane mad6 mmye neabare
jorote noso nebe noe-okuo te awane
ngontani note.
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34 Awane mtU gota mikako ne toani
wane, ngitiani kuke mike jutoete awane
ko biti.
35 Awane niaratre nikiani toen konti
dre dre jatabare nankenko; awane
niaratre jantani J esusye, awane ni
bokomane diabluye, abokon koani tokonintubu, duon te awane ja to mroe
biti Jesus ngotO boto: awane niaratre
namani juro wen ja boto.
36 Awane niaratre nenie toani kowe
iiebare nio ni bokomane diabhlwe ne
namaninta mobe.
37 Awane ni jukro Gerasenos koe
bore niara nonwunani kobore jan kon;
namani ngoninkaire kri kwetre kiset:
awane niara nonmane dute, awane
nikiani tote kore.
38 Awane ni brare ye nenie kon diabIll nikiani kobore kowe dibebare iwe
ja weawunain jabe kore : akua niarawe
niani kobore kroro:
39 Nointa mo guire jeiiie te moe,
awane jondron kri bare Ngobowe mo
kroke kodriere. Awane niara nikiani
jutoe ngo biti kodriere nio J esuswe
jondron kri bare kroke.
40 Jesus nikianinta wane ni kabre
kowe niara kaningobiti nuore; kisete
ni jukro namani niara jiebore.
41 Awane ni iti ko Jairo jantani,
awane niara namani sinagoga kobobu:
awane niarawe ngoro tikanikonti Jesus
ngotO boto, awane nounamani iwe ja
guirete.
42 Kisete niarawe ngongo itibe ngrobe toro, ko krojot-biti-krobu umbre
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34 Y los pastores,
como vieron 10 que
habia acontecido, huyeron, y yendo dieron
aviso en 1a ciudad y
por las heredades.
3S Y salieron aver
10 que habia acontecido j y vinieron ,
Jesus, y hallaron sentado a1 hombre de
quien habian salido los
demonios, vestido, y
en su juicio, Ii los pies
de Jesus; y tuvieron
miedo.
36 Y 1es contaron los
que 10 hablan visto,
como habia sido salvado aquel
endemoniado.
37 Entonces toda I.
multitud de 1a tierra
de los Gadarenos alrededor, Ie rogaron que
se fuese de ellos; porque tenian gran temor.
Y e1, subiendo en el
barco, vo1vi6se.
38 Y aque1 hombre,
de quien habian saUdo
los demonios, Ie rog6
para estar con e1j mas
Jesus Ie despidi6, di·
ciendo:
39
Vue1vete a tu
casa, y cuenta cuD
grandes cos as ha hecho
Dios contigo. Yel se
fue, publicando por
toda 1a ciudad cuD
grandes cosas habra
hecho Jesus con EL
40 Y aconteci6 que
vo1viendo Jesus, recibi61e 1a gente; porque
todos Ie esperaban.
41 Y he aqui un
var6n, llamado Jairo, y
que era principe de 11
sinagoga,
vino, J
cayendo Ii los pies de
Jesus, Ie rogaba que
entrase en su casaj
42 Porque tenia una
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hija Unica, como de
doce afios, y ella se
estaba muriendo. Y
yendo, Ie apretaba la
compafiia.
43 Y una mujer, que
tenia flujo de sangre
hacta ya doce afios, la
cual habta gastado en
medicos toda su hacienda, y por ninguno
habia po dido ser
curada,
44 Llegandose por
las espaldas, toc6 el
borde de su vestido; y
luego se estanc6 el
ftujo de su sangre.
45 Entonces Jesus
dijo: lQuien es el que
me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban
con el: Maestro, la
compaiiia te aprieta y
oprime,y dices: lQuien
es el que me ha tocado?
46 Y Jesus dijo: Me
ha tocado alguien; porque yo he conocido que
ha salido virtud de mi.
47 Entonces, como
la mujer vi6 que no se
habta ocultado, vino
temblando, y postrandose delante de {;I,
declar61e delante de
todo el pueblo la causa
porque Ie habia tocado,
y c6mo luego habta
sido sana.
48 Yelle dijo: Hija,
tu fe te ha salvadoj ve
en paz.
49 Estando alin el
hablando, vino uno del
principe de la sinagoga
A decide: Tu hija es
muerta, no des trabajo
a1Maestro.
SOYoyendolo Jesus,le
respondi6: No temas:
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nore, awane namani juke tibien guetadrera. Akua niara dikiaba wane ni kri
koin jantani jume bore.
43 Awane meri iti bren, dorie nemeani kon ko krojoto-biti-krobu nore
awane ja weyan jukro kitaninanko ni
sukyae, awane fiakare namani ngientren ni nioe,
44 Abokon jantani niara tori awane
kise mikani niara duon ko boto : awane
noire dabe dorie namaninko.
45 Awane Jesuswe fiebare lNirewe
kise mikani ti boto? Awane koniowane
ni nioe ja bien fiakare noaine, Pedro
awane ni nonko ben kowe fiebare iwe:
To Toako, ni kuati mate mo boto.
lSe 'a'n nio motau fiere, Nire kise
mike ti boto?
46 Akua Jesuswe fiebare iwe: Ni
kise mikani e ti boto: Kisete di tiwe
nikiani ti kon.
47 Awane koniowane meriwe toani
niara fiakare dababa jadikiente medan
niara jantani grukareko awane ngoro
tikanikonti kukuore awane ja driebareta ni jukro okuobiti, ni6boto niarawe kise mikani boto, awane nio
niara namaninta mobe noire dabe.
48 Awane niarawe fiebare merie:
Ngongo mo ka tote ye we mo mikaninta
ngo j non, ko tidibe ,mo biti.
49 Ni To Toako tote blite wane ni iti
sinagoga kobobu juyete jantani iwe
kroro: Mo ngongo nerate j fiakare ni
Totikako nike.
50 Akua J esuswe jaroani wane kuke
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kaningobiti awane nebare iwe: Nan
ngoninka: katote ngrobe, awane meri
dabaHa mobe.
51 Niara jantani, juye te wane, ni
nakare mikani noin koteri ben akua
Pedro, Juan, awane Santiago awane
meri ngotani dun a'n' meye yeo
52 Awane ni jukro namani munyen
awane ngwonenko kroke, akua niarawe
nebare: Nan muya j meri nan nganten,
akua tau kabuyen.
53 Awane niaratre kowe niara kotaibare ngwarobo, meri ngontani gare
iwetre kiset.
54 Akua niarawe meri deani kise biti
kroro: Merichi, nunenko.
55 Meri murie jantaninta iwe noire
dabe: awane niarawe bukawunamane
dunmen iwe.
dunmen
namanintre
56 Awane
tObike: akua niarawe nakare jondron
nankaninko . ye drieuwunamane
ni
nioe.
Kapitulo 9
1 Awane niarawe ni nijoto-biti-nibu
korobare keteitibe awane di biani iwetre kuorobedre diablu boto kore awane
bren nio b6toko miketa mobe kore.
2 Awane niarawe nianintre Ngob6
rey-koe kuke kodriere awane ni bren
mikadreta mobe.
3 Awane niarawe nebare iwetre:
Nakare jondron den non-motr6 jae,
nakare munkon den, nakare tribe ngwo
den, a brete, a wenyan j nakare duon
otobu wen.

cree solamente, y sera
salva.
51 Y entrado en casa,
no dej6 entrar a nadie
consigo, sino a Pedro,
y a Jacobo, y a Juan, y
al padre y a la madre
de lamoza.
52 Y Horaban todos,
y la planian. Y el dijo:
No Horeisj no es muerta, sino que duerme.
53 Y hacian burla de
el, sabiendo que estaba
muerta.
54 Mas el, tomandola
de la mano, clam6,
diciendo: Muchacha,
levantate.
55 Entonces su espiritu volvi6, y se
levant6 luego: y el
mand6 que Ie diesen
de comer.
56
Y sus padres
estaban at6nitosj a los
cuales el mand6 que a
nadie dijesen 10 que
habia sido hecho.
Capitulo 9
1 Y juntando a sus
doce discipulos, les
di6 virtud y potestad
sobre todos los demonios, y que sanasen
enfermedades.
2 Y los envi6 a que
predicasen el reino de
Dios, y que sanasen ,
los enfermos.
3 Y
tomeis
camino,
alforja,
dinero;
vestidos

les dice: No
nada para el
ni baculo, ni
ni pan, ni
ni teng8.is dos
cada uno.
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4 Y en cualquiera
casa en que entrareis,
quedad alli, y de alli
salid.
5 Y todos los que no
os recibieren, saliendoos de aquella ciudad,
aun el polvo sacudid de
vuestros pies en testimonio contra ellos.
6 Y saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el
evangelio, y sanando
por todas partes.
7 Y oy6 Herodes el
tetrarca todas las cosas
que hacia; y estaba en
duda, porque decian
algunos: Juan ha resucitado de los muertos;
8 Y otros: Elias ha
aparecidoj y otros: AIgUn profeta de los
antiguos ha resucitado.
9 Y dijo.Herodes: A
Juan yo degollejlquien
pues sera este, de
quien yo oigo tales
cosas? Y procuraba
verle.
10 Y vueltos los
ap6stoles, Ie contaron
todas las cosas que
habianhecho. YtomAndolos, se retir6 aparte
a un lugar desierto de
la ciudad que se llama
Bethsaida.
11 Y como 10 entendieron las gentes, Ie
siguieron; y el las
recibi6, y les hablaba
del reino de Dios, y
sanaba a los que tenian
necesidad de cura.
12

Y el dia habia
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4 Awane ju nio erere nio te mun
nebe, konti nune, awane koe konti ko
mikeko.
5 Awane nie nore fiakare mun kadrengobiti, mun jata ko mikeko jutoe
se boto wane, ko bure mun ngot6 toni
sukote konti driere toadre iwe kore.
6 Awane
niaratre
komikaninko
awane nikiani juto chi kuntire-kuntire
kuke koin kodriere awane ni bren
mikaninta mobe koniobiti.
7 Ne noire jondron nankaninko
jukro ye Herodes ni tetrarka jaroabare: Awane ye we niara weani bori
tobike, bori kisete fiienamani ni duoreye: Juan mrukro ngotoite nukaninta
nirej
8 Awane ni duore, Elias jantaninta j
awane nitre medan kowe ni kukefieko
kira nukaninta nire medan.
9 Awane Herodes kowe fiebare:
Juan dokua tikaninanko tiwe: Alma
nire ne jondron kroro kroro jaroadre tie
boto. Awane niarawe konomane toadre
kore.
10 Awane nianintre ye jantaninta
wane,
jondron
noaimane
kwetre
driebare iwe. Awane niarawe niaratre
deani awane komikaninko,
nikiani
jutoe kodekani Betsaida.
11 Akua ni krikoin gani wane
nomanentre niara jiyebiti: awane niarawe kaningobititre awane Ngobo reykoe kodriebare bentre awane nenietre
tonamani ja mobeye niarawe mikaminta mobe.
12 Awane ko jantani de j awane ni
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nijoto biti nibu ye jantani iwe medan
awane nebare iwe: Ni kuati ne nian
kobore jutoete ko bore nune awane
mro konone ja kroke j kisete ko ne bro
ko kaibe.
13 Akua niarawe nebare· iwetre:
J ondron bien iwe kuotadre munwen.
Awane niaratrewe neb are iwe: Brete
kuoriguiebe, wau krobu kube ayebe
toro nunwen iN un dikiadre mro koku
nitre ne jukro kroke awari?
14 Kisete ni namani mil kroriguie
konti. Awane niarawe neb are ja kuketorikotreye: Mike tokodre tibien jirere
ja tori greketebubiti nijoto jireiti-jirehi.
15 Niaratrewe
noaimane
kroro,
awane mikani jukro tokodre tibien.
16 Awane niarawe brete kuoriguie
deani awane wau krobu, awane nikrabare koin, niarawe blitabare koin boto,
awane otaniboto awane biani ja kuketorikotre duroire ni kabre biti.
17 Awane niaratre kuotani awane
namanintre jukro trine: awane brete
otaninko ye bueye nemeani kutuo
kuojoto biti kubu.
18 Awane jatabare nankenko noire
awane niara namani preyasie nere ko
kaibe konti, awane kuketorikotre namani ben: awane niarawe nomonomane
iwetre, kroro: Ni kri koin ko tau ti
bien nire.
19 Awane niaratrewe kuke kaningobiti nebare: Mo Juan Bautista j duore
mo Elias j duore mo abokon ni
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comenzado a declinar;
y lIegandose los doce,
Ie dijeron: Despide Ii
las gentes para que,
yendo a las aldeas y
heredades de alrededor, procedan Ii alajarse y hallen viandas;
porque aqui estamos
en lugar desierto.
13 Y les dice: Dadles
vosotros de comer. Y
dijeron ellos: No tenemos mas que cinco
panes y dos pescados,
si no vamos nosotros a
comprar viandas para
toda esta compania.
14 Y eran como cinco
mil hombres. Entonces
dijo Ii sus discipulos:
Hacedlos sentar en
ranchos, de cincuenta
en cincuenta.
15 Y asi 10 hicieron
haciendolos sentar ~
todos.
16 Y tomando los
cinco panes y los dos
pescados, mirando al
cielo los bendijo, y
parti6, Y di6 Ii sus
discipulos para que
pusiesen delante de las
gentes.
17 Y comieron todos,
y se hartaron; y alzaron 10 que les sobr6,
doce cestos de pedazos.
18 Y aconteci6 que
estando el solo orando,
estaban con el los discipulos; y les pregunt6,
diciendo: l Quien dicen
las gentes que soy?

19 Y ellos respondieron, y dijeron: Juan
el Bautista; y otros,
Elias; y otros, que
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alg11n profeta de los
antiguos ha resucitado.
20 Y les dijo: lY
vosotros, quien deds
que soy? Entonces respondiendo Sim6n Pedro, dijo: EI Cristo de
Dios.
21 Mas el, conminandolos, mand6 que a
nadie dijesen esto;
22
Diciendo: Es
necesario que el Hijo
del hombre padezca
muchas cosas, y sea
desechado de los ancianos, y de los principes de los sacerdotes,
y de los escribas, y que
sea muerto, y resucite
al tercer dra.
23 Y deda ii todos:
Si alguno quiere venir
en pos de mi, nieguese
, sr mismo, y tome su
cruz cada dia, y sigame.
24 Porque cualquiera
que quisiere salvar su
vida, la perdera j y
cualquiera que perdiere
su vida por causa de
mr, este la salvara.
2S
Porque lque
aprovecha al hombre,
Sl granjeare
todo el
mundo, y se pierda el
, si mismo, 6 corra
peligro de sf?
26 Porque el que se
avergonzare de mt y de
mis palabras, de este
tal el Hijo del hombre
se avergonzarii cuando
viniere en su gloria, y
del Padre, y de los
santos angeles.
27 Y os digo en verdad, que hay algunos
de los que estan aqai,
que no gustaran la
muerte, hasta que yean
el reino de Dios.
28 Y aconteci6, como
ocho dias despues de
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kukefieko
umbre
nukaninta
nire
medan.
20 Awane niarawe fiebare iwetre
lAkua nire ti mun tau fiere? Awane
Pedrowe kuke kaningobiti fiebare: Mo
Ngobo Kristoe.
21 Akua niarawe fiakare ne driewunamane ni nioe iwe chi j .
22 Kroro boto: Ngobo Ngob6 brare
dabadre jondron kri tare noin, awane
kitaiko kobore ni umbreye, awane ni
padreye awane torotikakotre, komikabike awane mukira wane dukadreta
kro.
23 Awane niarawe fiebare ni jukro
iwe: Nie to daba noin ti jiyebiti iwe
dabadre fiakare ja toibikaidre chi
awane ja kruzoe denye mantran daire,
awane noin ti jiyebiti.
24 Kisete nire erere todaba ja nire
ngubuore dabadre ja nire neyete, akua
nire erere dabadre ja nire kiteko ti
kroke ayebe nguboidi.
25 lKisete dre utiore koan nie,
awane ni kota biti jukro ganandre
amare ni kore abokon nie ara ja jefiie
neyete?
26 Kisete nire erere dabadre ti gaire
awane ti kuke gaire, aye Ngobo Ngob6
brare gaidi siba, koniowane niara jatadreta ja tro jefiie te, awane ni Dun troe,
awane ni angeles ngo troe.
27 Akua ti fiere metre munyen, ni
duore tau nunenko nete nenie fiakare
daba nganten bononoadre, Ngobo reino
jatadre toen wane.
28 Kuoira wane kuke ne fiebare
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t6biti, niarawe Pedro, Juan awane
Santiago deani ja ben, awane nikiani
ngutuoe biti preyasie fiere.
29 Awane noire awane niara namani
preyasie fiere niara bo kuitani awane
niara duone namani wenye awane trote.
30 Awane noire nibu jantani blite
ben, nenie Moises awane Elias;
31 Nire jantani ja gloria te awane
niara kobo! nganten J erusalen konti ye
kodriebare ben.
32 N e noire kobo namani Pedroe
awane morokotreye; akua koniowane
niaratre nukani ngwote bonkon, niara
troe toani kwetre awane nibu nunaninko boto.
33 Niaratre
ben, jantani neyeko
wane, Pedrowe fiebare Jesusye: Kobobu, ye bro koin nun tau nete : awane
nun dabadre ju komo dot ere nete,
kuoti moe, kuati, Moisesye, awane
kuati Eliasye: dre fiebare fian gare iwe
chi.
34 Tote ne jondron-e fiere wane,
mutangoto jubani bore kointa: awane
juro weani ja bototre nomanintre
mutangoto te wane.
35 Awane kuke mutangoto te jantani
kroro: Ne bro ti Ngob6, ni korobarerabe tiwe: niara kukenoin mun.
36 Awane kuke jantani wane Jesus
koani kaibe iwetre. Awane namanintre
kuekebe awane jondron toani kwetre
fiakare fiewunamane ni nioe.
37 Jondenina wane niaratre ngutuo
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estas palabras,
que
tom6 a Pedro y a Juan
y a Jacobo, y subi6 al
monte a orar.
29 Y entre. tanto que
oraba, la apariencia de
su rostro se hilO otra,
y su vestido blanco y
resplandeciente.
30 Y he aqui dos
varones que hablaban
con el, los cuales eran
Moises y Elias j
31 Que aparecieron
en majestad, y hablaban de su salida, la cual
habia de cumplir en
Jerusalem.
32 Y Pedro y los que
estaban con el, estaban
cargados de sueftoj y
como despertaron, vieros su majestad y a
aquellos dos varones
que estaban con el.
33 Y aconteci6 que,
apartandose ellos de
el, Pedro dice a Jesus:
Maestro, bien es que
nos quedemos aquij y
hagamos tres pabellones, uno para ti, y
uno para Moises, y uno
para Elias j no sabiendo
10 que se decia.
34
Y estando el
hablando esto, vino
una nube que los
cubri6j y tuvieron temor, entrando ellos en
la nube.
35 Y vino una VOl de
la nube, que decia:
Este es mi Hijo amado j
a el oid.
36 Y pasada aquella
VOl, Jesus fue hallado
solo j y ellos callaron, y
por aquellos dias no
dijeron nada a nadie de
10 que habian visto.
37 Y aconteci6 al dia
siguiente, que apartan dose ellos del monte,

San Lucaswe 9
IJ'IIIcompailia les sali6
II encuentro.
38 Y he aquf, un
hombre de la compaiHa
cIaD16,diciendo: Maestro, ru~gote que veas A
mihijoj que es el Unico
QUetengo.
39 Y he aqui un
espfritu Ie toma, y. de
repente da voces j y Ie
despedaza y hace echar
llIpUJIla,y apenas se
aputa de ~I, que brandndole.
40 Y rogu~ A tus discfpulos que Ie echasen
fuera, y no pudieron.
41 Y respondiendo
lesds, dice: jOh generaci6ninliel y perversa I
lhasta cuando tengo
de estar con vosotros,
1os sufrir~? Trae tu
hijo aeA.
42 Y como aun se
acercaba, el demonio
Ie deniM y despedaz6:
mas Jesus increp6 al
eapfritu inmundo, y
11J16al muchacho, y se
10 volvi6 4 su padre.
43 Y todos estaban
at6nitos de la grandeza
de Dios. Y maraviIIbdose todos de todas
las cosas que hacia,
dijo , sus discipulos:
44 Poned vosotros en
yuestros oidos estas
fllabras j porque ha de
acontecer que el Bijo
delhombre serA entrepdo en manos de
llombres.
4S Mas enos no entendian esta pala bra,
1 les era encubierta
fIJ'I que no la entendiesenj y temian pret:tarle de esta pala-
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biti jantani noso awane ni kri koin
gotobiti ben.
38 Awane iti ni kabre ngotoite muyabare kroro: T6tikako nikten moe ti
ngob6 boto ti dibere moe, kisete niara
ti slotaye tiwe ngrobe.
39 Bokol jata kudrere boto wane tau
nemen ngetreko i kudre jata wane
do tau kite koin kada te, awane fiakare
tau nemen dore iwe, tau be nemen bren
kronime.
40 Awane tiwe kitakowunan kobore
mo kuketorikotreye i awane fiakare di
dukaba.
41 Awane Jesuswe fiokoba iwetre
kroro: 0 mun katote fiaka chi awane
to jene lKobo krobe ti dabal tau mun
ben awane mun noadre ti kone? Mo
ngob6 wen ti kukuore.
42 Kitrata kukuore wane diabhlwe
kitaninko tibien awane kudrebare boto
kr6nime. Akua Jesuswe motrobare diabIll boto awane slota brare namaninta
mobe awane niarawe bianinta dunyen.
43 Ja weani nikienkotre jukro Ngobo
trimen kone. Akua ni jukro tote tObike
jondron jukro ne boto wane drekua
niarawe bare, niarawe fiebare ja kuketorikotre,
44 Kuke ne mike noin nguse mun 010
te: Ngobo Ngob6 brare debeakobike ni
kise teo
45 Akua niaratre kuke fiakare nukani gare, ukani kon kiset, fiakare gani
kore kiset: awane namanintre ngoninkaire weyentori iwe.
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46 Awane niaratre jantani ngrenngren kuori-kuori meden iwe bori.
47 Akua Jesuswe jondron nutabare
kwetre brukuote wane gani, kowe
monso kia deani awane mikani ja ken.
48 Awane-fiebare iwetre: Nire erere
monso kia kaingobiti ti ko biti iwe ti
kaingobiti siba, awane nire erere daba
ti kaingobiti tau ti nianko kaingobiti j
kisete ni bori ngwarobo mun ngotoite,
aye ara bori kri.
49 Awane Juanwe fiebare iwe: To
Toako nunwen ni iti toani diabhl juentori mo ko biti awane nunwen niara
otani boto kisete niara fiakare noin nun
ben.
50 Akua Jesuswe fiebare iwe: Nakare oto. Kisete nenie fiakare dure run
boto tau run kid.
51 Koe noire awane niara kadrengobiti
koe namani no, niarawe. ja ngwore
mikani jankunume J erusalen kukuore,
52 Awane kukeweanko
niani ja
kone: awane niaratre nikiani ni Samaritanos jutoe ko yoke ngobiti.
53 Awane ni kontitre fiakare kaningobiti, kisete niara ngwore namani
non bo Jerusalen kukuore.
54 Niara kuketorikotre Juan awane
Santiago ne toani wane, niaratrewe
fiebare lKobobuye, mo t6daba niO ko
koin biti korowunaiiF nunyen kukadre
ngise kore Eliaswe bare ererea?
55 Akua niarawe
ja kuitaninte

46 Entonces entraroD
en disputa, cual de
elios seria el mayor.
47 Mas Jesus, viendo
los pensamientos
del
coraz6n de e11os, tom6
un nii'lo, y pusole junto
, sf,

48 Y les dice: Cualquiera que recibiere
este nmo en mi nombre,
A mf recibe; y cualquiera que me recibiere , mi, recibe al
que me envi6; porque
el que fuere el menor
entre todos vosotros,
este serA el grande.
49 Entonces respondiendo
Juan,
dijo:
Maestro, hemos visto
Auno que echaba fuera
demonios en tu nombre; y se 10prohibimos,
porque no sigue con
nosotros.
50 Jesus Ie dijo:
Nose 10prohibAis; porque el que no es contra
nosotros, por nosotrOi
es.
51 Y aconteci6 que,
como se cumpli6 el
tiempo en que habia
de ser recibido arriba,
el afirm6 su rostro para
ir A Jerusalem.
52 Y envi6 mensajeros delante de si, 101
cuales fueron y eDtraron en una ciudad
de los SamaritanOl,
para prevenirle.
53 Mas no Ie recibieron, porque era su
traza de ir a Jerusalem.
54 Y viendo esto SUI
discipulos
Jacobo '1
Juan, dijeron: Sedor,
lquieres que mandemos que descienda
fuego del cielo, y los
consuma, como hizo
Elias?
55 Entonces volviEn-
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dose el, los reprendi6,
diciendo: Vosotros no
sabeis de que espiritu
sois;
56 Porque el Hijo
del hombre no ha
venido para perder las
almas de los hombres,
sino para salvarlas. Y
se fueron a otra aldea.
57 Y aconteci6 que
yendo ellos, uno Ie dijo
en el camino: Senor,
te seguire dondequiera
que fueres.
58 Y Ie dijo Jesus:
Las zorras tienen cuevas, y las aves de los
cielos nidos; mas el
Hijo del hombre no
tiene donde recline la
csbeza.
59 Y dijo 4 otro:
Sigueme. Y eI dijo:
Senor, dejame
que
ptbnero vaya y entierre a mi padre.
60 Y Jesus Ie dijo:
Deja los muertos que
entierren a sus muertos; y tu, ve, y anuncia
el reino de Dios.
61 Entonces tambien
dijo otro: Te seguire,
Senor; mas dejame
que me despida primero de los que estan
en mi casa.
62 Y Jesus Ie dijo:
Ninguno que poniendo
IU mana al arado mira
atrb, es apto para el
reino de Dios.
Capitulo 10
1 Y despues de estas
cosas, design6 el Senor
aun otros setenta, los
cuales envi6 de dos en
dos delante de si, a
toda ciudad y lugar 4
donde el habra de
venir.
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awane motrobare bototre: Mun uyae
nio fiakare gare munyen, kisete Ngobo
Ngob6 brare fiakare jantani ni komikadre kore, akua ni ngubuodre kore.
56 Awane ko mikaninko nikiani jutoe medan konti.
57 Awane nomanintre ji ngrabare
wane, ni brare iti kowe fiebare iwe, ti
dikiai mo ben ko meden erere mo noin.
58 Awane ]esuswe
fiebare iwe:
Kudolo ja koemukuo toro, awane
nukuo kointa ja judoe toro; akua
Ngobo Ngob6 brare ko fiakare toro ja
dokuo mikli koe iwe.
59 Awane niarawe fiebare ni medan-e: Noin ti jiyebiti, akua nirawe
fiebare: Kobobu ti mike noin ti dun
doboimete ken.
60 Ngwaka toenmetre ngwaka mike
nguse, niarawe fiebare, akua non moe,
Ngobo reino kuke duroire.
61 Awane medanwe fiebare iwe ererauto: Ti dikiai mo jiyebiti, Kobobu
akua ti mike nointa ken Ngobo mike ni
ti guirete.
62 Akua ]esuswe fiebare iwe: Ni
nioe, kise mikani gro boto awane
nikren-nikren
ja tori nie fian debe
Ngobo reino kroke.
Kapitulo 10
1 Ne jondron-e
t6biti ni Kobobuyewe ni greketamo biti nijoto medan
korobare awane
anintre nibu-nibu ja
kone, jutoe kuntire-kUntire awane koe
konti niara jababa noin awule.
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2 Awane niarawe fiebare iwetre:
Ngwo tone koe kri, akua deanko guo
braibe: akisete dibere ngwo Bokonkoe
ayekore niara daba deanko guo nien
jondron ngwo ton koe teo
3 Non kobore mun, tiwe mun nien
kordero erere kura. ngotoite.
4 Nakare wenyain ngwo wen, fiakare mro ngwo wen, fiakare zapata
wen: fiakare ni nioe kob6nomonone ji
ngrabare.
5 Awane ju nio erere te mun dabadre, ko dabai tidibe ju ne te fiedre kone.
6 Awane ni ko tidibe monsoe tau
konti, newane jondron ko mikara tidibe
munwen nunaindi boto: fiakare, ja
kroke jondron komikara tidibe munwen rikiadreta mun kukuore medan.
7 Awane ju ye ara konti nune,
jondron biandre munyen nore kuete
awane fiain. Kisete ni sribiko bro debe
ja ganan utioe kroke. Nan noin ju
medan medan konti.
8 Awane jutoe nio erere nio te mun
dabadre awane ni mun kadrengobiti
jondron biandre kuotadre munyen nore
kuete.
9 Awane ni bren konti miketa mobe
awane fiere iwetre, Ngobo reino nibira
mun ken.
10 Akua jutoe nio erere nio te mun
dabadre awane ni fiakare daba mun
kaingobiti, akisete non ji te ji te awane
fiere,
.
11 Ko bure mun jutoe bur eye neketete nun ngot6 toni nun sukote mun
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2 Y les decia: La
mies a la verdad es
mucha, mas los 0breros
pocos j por tanto, rogad
al Senor de la mies que
envie obreros a su
mies.
3 Andad, he aqui yo
os envio como corderos
en medio de lob os.
4 No lleveis bolsa,
ni alforja, ni calzado j
y a nadie saludeis en el
camino.
S En cualquiera casa
donde entrareis,
pri
meramente decid: Paz
sea a esta casa.
6 Y si hubiere alli
alg1in hijo de paz,
vuestra paz reposar'
sobre elj y si no, se
volvera a vosotros.
7 Y posaden aquella
misma casa, comiendo
y bebiendo 10 que os
dieren j porque el obrero digno es de su
salario. No os paseis
de casa en casa.
8 Y en cualquier
ciudad donde entrareis,
y os recibieren, comed
10 que os pusieren
delantej
9 Y sanad los enfermos que en ena
hubiere, y decidles: Se
ha llegado a vosotros
el reino de Dios.
10 Mas en cualquier
ciudad donde entrareis,
y no os recibieren,
saliendo por sus calles,
decid:
11 Aun el polvo que
se nos ha pegado de
vuestra ciudad a nuestros pies, sacudimos en
vosotros: esto empero
sabed, que el reino de
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108cielos se ha llegado
, vosotros.
12 Y os digo que los
de Sodoma tendran
mAs remisi6n aquel
dfa,que aquella ciudad.
13 lAy de ti, Corazln I
lAy de ti, Bethsaida!
que si en Tiro y en
Sid6n hubieran sido
hechas las maravillas
que se han hecho en
vosotras, ya dias ha
que, sentados en cilicio
y ceniza, se habrfan
arrepentido.
14 Por tanto, Tiro y
Sid6n tendd.n
mas
remisi6n que vosotras
en el juicio.
15 Y tn, Capernaum,
que hasta los cielos
estis levantada, hasta
losinfiernos sera. abajada.
16 El que A vosotros
oye, Ami oye: y el que
, vosotros desecha, A
m1 desechaj y el que
, mi desecha, desecha
aI que me envi6.
17 Y volvieron los
setenta con gozo, diciendo: Senor, aun los
demonios se nos sujetan en tu nombre.
18 Y les dijo: Yo
Yela A Satanas, como
an rayo, que caia del
aelo.
19 He aqui os doy
potestad de hollar sobre las serpientes y
IObre los escorpiones
y sobre toda fuerza del
enemigo, y nada os
dsbra.
20 Mas no os goceis
de esto, que los espfritusse os sujetan; antes
cozaosde que vuestros
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boto akua ne mike' gare jae, Ngob6
reino nib ira mun ken.
12 Ti fiere munyen, ko ye noire
dabadirata bori t6nken mini Sodoma
koe ngwon, jutoe ye konti ni fian mun
kaingobiti.
13 Tare mo kroke Corazin! Tare mo
kroke Betsaida! Kisete sribi bori trimente ye noaimane Tiro awane Sidon
koe, drekua bare mun konti, ja kroke
ja tOe kuitabare kira, awane tokobare
kuleto duon boto awane ngubrun teo
14 Akua dabadirata bori t6nken Tiro
awane Sidon kroke nomonon koe noire
mun ngwon.
15 lAwane mo, Kapernaum, mowe
ja kaninko koin ya? Mo jon noin timon
ko tim6n biti.
16 Niara nenie mun kukenoin tau ti
kukenoin; awane niara nenie mun
kaine jae tau ti kaine jae j awane nenie
ti kaine jae ni ti nianko kaine jae siba.
17 Awane ni greketamo-biti-nijoto
nomaninta tote kore iwe nuore kroro:
Kobobu, diabhi 'kua bikabare tidro nun
boto mo ko koboite.
18 Awane niarawe fiebare iwetre:
Satanas toani tiwe koin minianko timon
murotro erere.
19 Toa tiwe di biandre munyen dotodre kore makata boto awane dribe
boto, awane mun duyeko die jukro
boto kuorobe, awane dre fian daba mun
noaine chi nobe.
20 Akua fian bokoi bikata tidro mun
boto ye ko weanta nuore ja boto mun j
Akua mun koe tikata toroe te koin
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aye kroke kore koe we andre nuore
ja boto mun.
21 Ko ye ara noire niarawe Ngobo:
Uyae koe weani nuore ja boto awane
fiebare: Gracias ti bien moe 0 ti Dun ko
koin awane kotibien Kobobuyeko, kisete
jondron neye mowe ukani ni toboto
awane ni jondron dabadre gare ngoninkaire, awane mikani gare ni ulane: jon
ti Dun: kisete mo okuobiti namani
debe kroro.
22 Ti Dunme jondron jukro debeakoba ti kise te: ni nioe Ngob6 nire nan
gare akua Dun ngrobe j awane ni nioe
Dun nire nan gare akua Ngob6 ngrobe
awane niarae ne nie Ngob6 todaba
driere.
23 Awane ja kuitani kuketorikotreye
niarawe nebare debe iwetre: Mun
okuo nuore kisete mun okuoe ne jondron-e toani:
24 Kisete ti nere munyen, ni kukefiekotre awane ni reyre mun konen kiri
tonamani toen jondron mun tau toen
ne, awane nakare toani j awane kukenoin drekua mun tau kukenoin awane
fiakare jaroabare.
25 Awane ni Ley bokonko iti nunaninko niara gadre kore kroro iDre noaindre tiwe ja nire kore bokone?
26 Awane niarawe nebare iwe iDre
tikata ley toroe te? iMo noko boto nio?
27 Awane niarawe kuke kaningobiti
neb are : Mo dabai mo Kobobuye Ngobo tare mo brukuo ngo biti, mo uyae
ngo biti, awane mo di ngo biti, awane
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nombres estan e~critol
en los cielos.
21 En aquella misma
hora Jesus se alegr6 en
espiritu, y dijo: Yo te
alabo, oh Padre, Sedor
del cielo y de la tierra,
que escondiste esw
cosas Ii los sabios y
entendidos, y las has
revel ado Ii los pequenos: asi, Padre, porque
asi te agrad6

22 Todas las cosal
me son entregadas de
mi Padre: y nadie sabe
qui en sea el Hijo, sino
el Padre; ni quien sea
el Padre, sino el Hijo, y
Ii qui en el Hijo 10
quisiere revelar.
23 Y vuelto particularmente a los di••
cipulos, dijo: Bienaventurados
los ojol
que yen 10que vosotrol
veis;
24 Porque os digo
que muchos profetas y
reyes desearon ver 10
que vosotros veis, y no
10 vieron; y oir 10 que
ois, y no 10 oyeron.
2S Y he aqui, un
doctor de la ley Ie
levant6, tentAndole y
diciendo:
Maestro,
lhaciendo
que cosa
poseere la vida eternal
26 Yelle dijo: lQu6
esta escrito en la ley?
lc6mo lees?
27 Y el respondiendo,
dijo: Amaras al Sedor
tu Dios de todo tu
coraz6n, y de toda tu
alma, y de todas tul
fuerzas, y de todo tu
entendimiento; y A tu
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idjimo como
llliamo.

a
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ti

28 Y dtjole: Bien has
nspondido: haz esto,
ytimb.
29 Mas EI, queriendole justiftcar a si
IIIIIDO, dljo a Jesus:
iT quiEnes mi projimo?
30 Y respondiendo
leds, dijo: Un hombre descend!a
de
Jerusalem a Jeric6,
y cay6 en manos de
!adrones, los cuales Ie
MIpojaron; e hiriendole,Ie fueron, dejandolemedio muerto.
31 Y aconteci6 que
delcendi6 un sacerdote
pot Iquel camino, y
ti6Ddole,se pas6 de un
lido.
32 Y asimismo un
Lerita, llegando cerca
de Iquellugar, y viendole, se pas6 de un
lido.
33 MIs un Samari·

tao que transitaba,
ftliendo cerca de el, y
ri6adole, fuE movido ,
llilericordia;
M
Y llegandose,
.-d6 sus heridu,
tcIW1doles aceite y
_; y poniEndole solin su cabalgadura,
1IY61e al mes6n, y
CIicI6 de El.
IS Yotro dfa al partir,
_
dos denarios, y
1610sII huesped, y Ie
Ijo: Cuidamele;
y
lido 10 que de mas
patuea, yo cuando
ftt1Ta te 10 pagarE.

mo toye ngo biti j awane mo moroko ja
erere.
28 Awane niarawe fiebare iwe: Mo
kuke fiere metre: Ne noaime awane mo
dabS.nire.
29 Akua niara tonamani ja mikai
bori ni okuobiti, kowe fiebare J esusye
lNire ti moroko?
30 Jesuswe kuke kaningobiti awane
nebare: Ni Iti J erusalen konti nomani
J eriko kukuore, awane goko jantani
boto, duon tikaninte kudrebare boto,
awane ko mikaninko boto toanimetre
borisi nganten.
31 Awane ni sacerdote iti nikiani
nane ji se biti: awane niara toani wane
komikaninko boto nikiani bore ji krati
biti.
32 Norerauto ni Levita iti jantani
ererauto awane namani ni kudrebare
boto ye konti, niarawe toani ko nikiani
bore ji krati biti.
33 Akua ni 8amaritano iti, nomani
noire wane, jantani koe konti ni kudrebare boto nomane j awane toani wane
niara namani ulire kroke,
34 Awane nikiani kukuore, awane
troin mokoninte, ko awane sdo kekani
te j awane kudrebare boto ye mikani
ja mad6 jefiie biti, awane jonikiani
kwe jazuka koe te, awane ngubuobare.
35 J ondenina wane niarawe wenyain denario krobu nore biani jazuka
koe ngubuoko awane fiebare iwe, ni
kudrebare boto ne ngubuore mowe j
drekua medan mo kitaiko boto tiwe
biainta moe ti dukaita wane.
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36 lNi nimo ne meden namani ni
kudrebare boto moroko?
37 Awane nomononko yewe nebare
iwe: Ne nie brukuo namani ulire ni
kudrebare boto kroke. Awane ]esuswe
nebare iwe: Non awane noaine erere.
38 Nonnomane ji ngrabare wane,
nikianintre jutoe kunti te: awane Meri
iti ko Marta niara kaningobiti ja
guirete.
39 Awane Meri etabaiti namani ko
Maria, aye tokoni ] esus ngoto boto,
awane niara kukenoani.
40 Akua Marta namani ja uyae
nike dikii jondron noaine kroke boto;
kowe jantani awane nebare ni Kobobuye-e lYe nan nio mo kroke awane
ti eteba tau ti toenmetre jondron sribiedre kaibe? Akisete mo nomonowunain ti yudare.
41 Akua ]esuswe kuke kaningobiti
awane nebare iwe: Marta, Marta, mo
tau ja uyae nike jondron kabre biti:
42 Akua, jondron kratibe toibikaidre
niwe nore: kisete Maria koin kiri aye
deani, ye nan deainkota kon.

36 iQuien, pues, de
estos tres te parece que
fue el pr6jimo de aqu61
que cay6 en manos de
los ladrones?
37 Y el dijo: EI que
us6 con eI de miseri·
cordia. Entonces Jesdl
Ie dijo: Ve, y haz ttl 10
mismo.
38 Y aconteci6 que
yen do, entr6 el en una
aldea; y una mujer,
Hamada Marta, Ie recibi6 en su casa.
39 Y esta tenfa una
hermana que se 11amaba Marfa, la cual,
sentAndose A los pi"
de J estls, ofa su palabra.
40 Empero Marta ••
distraia
en muchos
servicios j y sobreviniendo, dice: Senor,
ino tienes cui dado que
mi hermana me deja
servir solo? Dile, pues,
que me ayude.
41 Pero respondiendo
lesds, Ie dijo: Marta,
Marta, cuidadosa eetAs, y con las muches
cos as estAs turbada:
42 Empero una COli
es necesariaj y Marfa
escogi6 la buena parte,
la cual no Ie sed
quitada.

Kapitulo 11

Capitulo 11
1

Y aconteci6 que

1 Awane jataba nankenko noire estando el orando en
lugar, como acab6,
awane niara namani preyasie nere ko un
uno de sus discfpulol
kunti konti, ja otani wane, kuketori- Ie dijo: Senor, ellsenanos A orar, como
kotre iti kowe nebare iwe: Kobobu, tambien
Juan ensell6
preyasie driere nunyen, ]uanwe ja a sus discfpulos.
2 Y les dijo: Cuando
kuketorikotre driebare erere.
orareis, decid: Padre
2 Awane niarawe nebare iwetre : nuestro que estas en
cielosj sea tu nomKoniowane mun preyasie nere, kore los
bre santificado. Vengl
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ta reino. Sea heeha tu
YOluntad, como en el
cielo, as! tambien en la
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nun daba nere: Nun Dun, mo ko
dabadre ngo, mo reino jatadre.
tierra.
3 Brete bien mantran jetebe nunyen.
3 EI pan nuestro de
4 Awane nun ngite nienta nun biti j
cada dla, dAnoslo hoy.
t Y perd6nanos nueskisete
nun siba toro ngite nienta ni
troI peeados, porque
itire-Itire
biti ne nenie ngite nun boto.
tlmbien nosotros perdonamos A todos los
Awane
nakare
nun weandre ja gadre
que nos deben. Y no
kore,
akua
mun
deenko Kobore jonDOImetas en tentaei6n,
mas llbranos del malo.
dron
diun
kon.
S Dljoles tambien:
5 Awane niarawe nebare iwetre:
lQuien de vosotros
tendrli un amigo, e irA Mun meden ni-koin-ja-ben toro, awane
A 61 I media noehe, y
mo dikiadre iwe ko duore deo awane
Ie dirl: Amigo, prestime tres panes,
dabadre nere iwe, Jamoroko, brete
CI Porque un amigo
komo bien ken tie j
mfo ha venido A mr de
6 Kisete ni-koin-ti-ben menteni nu
camino, y no tengo que
fODeriedelante;
ti konti awane jondron nakare chi
biandre iwe j
7 Y el de dentro
respondiendo, dijere:
7 lNio wane ni ko teri dabadre
No me seas molesto;
nere moe, Juke torirabiti tiwe, nan ti
11 puerta est! ya eerrada, y mis nmos estan
nika, awane ti slotaye nibira kabuyara
conmigo en eama; no
te ti ben j ti nan daba nunenko bien
puedo levantarme,
y
darte?
moe?
8 Os digo que, aun8 Ti nere munyen, Nan koin ben
que no se levante a
dade por ser su amigo,
kisete dabadre nunenko bien iwe,
cierto por au imporakua moroko nan koro gaire kiset,
tanidad se levantarA,
1Ie darA todo 10 que
daikro awane nuoi to iwe nore biain
habrA menester.
iwe.
9 Y yo os digo: Pedid,
9 Awane ti nere munyen: Nomonone
1se os darA; busead, y
hallareis; llamad, y os
awane biain munyen j konone, awane
lerA abierto.
koain munyen j juke mete, awane ngedeainko munyen.
10 Porque todo aquel
10 Kisete ni nomononko ltire-itire
que pide, reeibe; y el
kadrengobiti
j awane ni kononko itireque busea, halla; y al
que llama, se abre.
itire kuandre j awane juke guedeandreko ni metako jukro iwe.
11 lY eu" padre de
11 lAwane mun dun medene awane
Tosotros, si 8U hijo Ie
ngob6
jata brete korore, awane mun
pidiere pan, Ie darA una
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jo biandre? iwau korore awane mun
kulebra biandre?
12 iKui mruke korore awane dribe
biandre?
13 iMun abokon diun, amare jondron koin biandre nio mun ngobrion-e
gare, nio borirasi mun Dun koin, ja
Uyae Ngo Biain nenie nomonone iwe?
14 Awane niara namani
diabhl
kiteko kobore ni itie, awane ni ne kuke
iiakare. Awane diabhl kitaninanko kobore wane ni kuke iiakare jantani blite,
awane ni krikoin ja weani tobike.
15 Akua nitre duore kowe iiebare:
Beelzeboul, diabhl sdonkin di biti diablu juandretori kobore kwe.
16 Awane nitre duore niara gabare,
to namani jondron soekore kokoin
biti driewunamane toadre jae.
17 Akua niaratre toe nio gare, iiebare: Reino nio erere nio dure ja
jeiiie boto dikiadre tibien kaibe j awane
ju kuatibe dure ja jeiiie boto dikiadre
tibien.
18 iN orerauto Satanas dure ja jeiiie
boto nio koboite niara reino noadre?
Kisete mun tau ti bien diablu kiteko
kobore Beelzeboul di biti.
19 iNengwane Beelzeboul dibiti ti
tau diablu kiteko kobore, nire di biti
mun ngobrion tautre kiteko kobore?
Iwetre nomononko munyen.
20 Akua tiwe diablu kiteko kobore
Ngobo kise biti nengwane Ngobo reino
nibira mtin boto yeo

•.

piedra? 0, si pescado,
len lugar de pescado,
Ie dara una serpiente?
12 0, si Ie pidiere un
huevo, lie dara un
escorpi6n?
13 Pues si vosotros,
siendo malos, sabeis
dar buenas dadivas a
vuestros hijos, lcuanto
mas vuestro Padre
celestial dara el Espiritu Santo a los que
10 pidieren de el?
14 Y estaba el lanzando un demonio, el
cual era mudoj yaconteci6 que salido fuera
el demonio, el mudo
habl6, y las gentes se
maravillaron.
15 Mas algunos de
ellos decian: En Beelzebub, principe de los
demonios, echa fuera
los demonios.
16 Y otros, tentando,
ped1an de el selial del
cielo.
17 Mas el, conociendo
los pensamientos de
ellos, les dijo: Todo
reino dividido contra
S1 mismo, es asoladoj
y una cas a dividida
contra S1misma, cae.
18
Y si tambien
8atanas esta dividido
contra S1mismo, lcomo
estara en pie su reino?
porque dec1s que en
Beelzebub
echo yo
fuera los demonios.
19 Pues si yo echo
fuera los demonios en
Beelzebub, lvuestros
hijos en quien los
echan fuera? Por tanto,
ellos seran vuestros
jueces.
20 Mas si por el dedo
de Dios echo yo fuera
los demonios, cierto el
reino de Dios ha lIegada A vosotros .
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21 Cuando el fuerte
armado guarda su atrio,
en paz estA 10 que
posee.
22 Mas si sobreviniendo
otro mAs
fuerte que el, Ie venciere, Ie toma todas sus
armas en que coDfiaba,
y reparte sus despojos.
23 El que no es conmigo no recoge, desparrama.

24 Cuando el esplritu inmundo saliere
del hombre, anda por
lugares secos, buscando reposo; y no
hallindol0, dice: Me
volvere a mi casa de
donde sall.
2S Y viniendo, la
halla banrtda y adornada.
26 Entonces va, y
toma otros siete esplritus peores que elj
y entrados,
habitan
allfj y 10 postrero del
tal hombre es peor que
10primero.
27 Y a.:onteci6 que
diciendo estas cosas,
una mujer de la compaftta, levantando
la
voz, Ie dijo: Bienaventurado el vientre
que te trajo, y los
pechos que mamaste.
28 Y el dijo: Antes
bienaventurados
los
que oyen la palabra de
Dios, y la guardan.
29 Y juntindose las
gentes A el, comenz6
, decir: Esta generaci6n mala es: seilal
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21 Koniowane ni dite ja dure tribe
ngo toro ja koe ngubuora, nengwane
niara tribe tau kuekebe :
22 Alma ni bori dite ngwon jatadre
iwe wane, awane kuorobedre boto,
niara dabadre dure tribe ngo to dekata
biti ye, deyenko kon awane tribe nokodre.
23 Niara nenie nakare tau ti kiri
tau dure ti boto, awane nenie nakare
tau ukekro ti ben tau metadreko kuorokuoro.
24 Bokoi kome nikienta kobore ni
brare te wane, niara noin dikeko ko no
nan, notare konti, jazuka koe konone;
awane nakare koandre wane naiarawe
neb are : Ti dikiaita tote kore ti juyete
koe konti ti jantani kobore.
25 Awane jatadreta wane, ja juye
kena koani sokaninta awane bo ngrabe,
trote.
26 Dikiadre noire awane bokoi bori
diun ja ngwon deani, awane nointa tote
kore juye te awane nune ben: awane
kore-kore bori kome ni ye kroke kena
ngwon.
27 Ne jondron-e nebare kwe wane,
meri iti ni ngotoite-ngwononkoba iwe:
Ngwoe te mo dorebare bro nuore,
awane chu chu mo doabare bro nuore.
28 Akua niarawe nebare: Jon, borirasi nuore, nenie Ngobo kuke doin
awane ngubuore.
. 29 Awane koniowane ni kabre ja
ukaninkro keteitibe iwe, niara jantani
nere : Ni ne bro ni ngobrion diun: tautre
ja dirieko konone; awane ja dirieko
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nakare chi biandre iwe akua Jonaswe
yeo
30 Kisete erere Jonas jantani diriekore ni Ninevitas kroke, kore erere
Ngobo Ngob6 brare dabai ni ne kroke.
31 Meri-rey Witori dukaita kro,
nomonon koe noire te ni ne noire ara
ben, awane ngite ko dekadre iwetre j
kisete meri ye ko ngwuro konti jantani
Salomon beo tOe kukenoin j amare ni
Salomon ngwon bori tau-nete.
32 Ni Nineve dabai nunenko ni ne
ben nomonon koe noire awane ngite
kodekadre iwe; kisete niaratre ja tOye
kuitani Jonas kuke biti amare ni Jonas
ngwon bori tau nete.
33 Ni nioe nakare lamara utni mikani wane ukateta ko toni medan, awane
jondron nokara toni, akua mikata tromikara-toadre biti koin, kore ni nOIlkotre guo dabadre niotra toen.
34 Mo ngotore lamarae bro mo
okuo: koniowane mo okuo koin, mo
ngotore ngo trote ererauto j akua koniowane mo okuo kome, mo ngotore
ngo kodrune ererauto.
35 Akisete nilq'en mun; niotra mun
te drune anioa nane.
36 Nengwane mo ngotore ngo, mo
niotra ngo toro, chi kodrune nan,
jakroke ko ngo dabai trore moe, lamara
trore ko mikata trore wenye moe erere.
37 Ne noire niara blite wane, ni
Fariseo iti niara nonwunamane iwe
mrore ja konti ben: awane niara nikiani
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busca, mas sedal no Ie
sera dada, sino la sehl
de Jonas.
30 Porque como JonAs
fue sedal a los Ninivitas, aSl tambien serA
el Hijo del hombre
a esta generaci6n.
31 La reina del Austro
se levan tara en juicio
con los hombres de
esta generaci6n, y 101
condenara; porque vino
de los fines de la tierra
a oir la sabiduria de
Salom6n; y he aqul
mas que Salom6n en
este lugar.
32 Los hombres de
Ninive se levantare
en juicio con esta generaci6n, y la condenaran j porque , 11
predicaci6n de Jonis
se arrepintieron j y he
aqui mas que Jonas en
este lugar.
33 Nadie pone en
oculto la antorcha encendida, ni debajo del
a!mud, sino en el
candelero, para que 101
que entran vean la luz.
34 La antorcha del
cuerpo es el ojo: pue.
si tu ojo fuere simple,
tam bien to do tu cuerpo
sera resplandecientej
mas si fuere malo
tambien tu cuerpo sed
tenebroso.
35 Mira, pues, si la
lumbre que en ti hay,
es tinieblas.
36 ASl que, siendo
todo tu cuerpo reaplandeciente,
no teniendo alguna parte de
tinieblas,
serA todo
luminoso, como cuando
una antorcha de reaplandor te alumbra.
37 Y luego que hubo
hablado, rog61e un Fanseo que comiese COD
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Ii Yentrado Jesus, se
.t6 , la mesa.
JI Y el Fariseo, como
II ri6, maravill6se de
•• no se lav6 antes
de comer.
a9 Y el Seflor Ie dijo:
Ahora vosotros los
'ariseos 10 de fuera
delvaso y del plato limlitis; mas 10interior de
1llIOtrosesta lleno de
lIPifta y de maldad.
40 Necios, leI que
Iizo 10 de fuera, no
Iizo tambien 10 de
BtrO?
41 Empero de 10 que
• resta, dad limosnai
1. he.aqui todo os serA
IImpIO.
t2 Mas lay de vosoIros, Fariseos J que
tliezmAisla menta, y
II roda, y tona hortaliui mas el juicio y
II caridad de Dios
JUiis de largo. Pues
••••• cosas era necelIlio hacer, y no dejar
las otras.
ta lAy de vosotros,
'ariseos I que amAis
uWs las primeras silias en las sinagogas, y
las lII1utaciones en las

plaus.
tt lAy de vosotros,
.cribas y Fariseos,
~tas
I que sois
CllIIlO
sepulcros que no
• ,en, y los hombres
••• andan encima no
10saben.
t5 Y respondiendo
1lIlOde los doctores de
liley, Ie dice: Maestro,
caando dices
esto,
tlmbien nos afrentas A
DOIOtros.
t6 Y el dijo: lAy de
1'OIOtrostambien, doctIlns de la ley I que
caqtis A los hombres
CCIIlcargas que no
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guo kore ben, awane tokobare tibien
mro boto.
38 Awane koniowane ni Fariseo ne
toani wane ja weani tobike kisete niara
nakare ja kobo tuke mro konen kiri.
39 Awane ni Kobobuyewe nebare
iwe: Mun ni Fariseostre besinie awane
plato botori-kiri mike koin; akua mun
teri kiri jondron diun toro kri.
40 Mun ngwarobo lnan ni botorikiri mikako teri kiri mikani siba?
41 Akua teri-kiri sukote ken, awane
mo nire dabadre ngo.
42 Akua tare mun Fariseos kroke!
kisete mun tau mruvria, awane duria
ko awane kroko nio erere nio deanta,
amare jondron metre awane Ngobo
tare nio ye, mun mikaninko ja bore:
akua ne mun noaindre nore, awane
mroko nan nan noaine.
43 Tare mun kroke Fariseostre,
kisete mun tau tokora bori menten koin
sinagoga te kain koin dika awane ja
kobonomonone kri durumon koe teo
44 Tare mun kroke! kisete mun bro
dobo metako nakare toadre erere,
awane ni tau noin dikeko biti amare dre
tau nguse nakare gare.
45 Awane ni ley bokonko iti kuke
kaningogbiti awane nebare iwe: lTotikako mo nere kore jakroke nan mo tau
noke nunyen sibaya?
46 Awane niarawec nebare : Tare
mun kroke ley bokonko, kisete mun
tau jondron doboko tare mike ni dru
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boto, amare mun nan daba ja kise kro
kia mike boto.

pueden
llevar; mu
vosotros ni aun con UI1
dedo tocais las cargas.

47 Tare mun kroke, kisete munwen
ni kukenekotre dobometako dotere,
awane mun dunmen komikani.

47 lAy de vosotrosl
que edificAis los sepuleros de los profetas, y
los mataron vuestros
padres.
48 De cierto dafl
testimonio
que CODsentis en los hechos
de vuestros
padrel;
porque! la verdad eUos
los mataron, mas vosotros Eidificais sus sepulcros.
49
Por tanto, 11
sabiduria de Dios tambien dijo: Enviar6 ,
ellos profetas y ap6stoles i y de ellos ! UDOS
matarin
y ! OtrOI
perseguirin i
50 Para que de esta
generaci6n sea demandada la sangre de
todos los profetas, que
ha sido derramada
desde la fundaci6n del
mundo;
51 Desde la sangre
de Abel, hasta la sangre de Zacarias, que
muri6 entre el altar y
el templo; asi os digo,
sera demandada
de
esta generaci6n.
52 jAy de vosotros,
doctores de la ley 1que
habeis quitado la Uave
de la ciencia; vosotros
mismos no entrasteis,
y a los que entraban
impedisteis.
53 Y diciendoles estal
cos as, los escribas y
los Fariseos comenuron a apretarle en gran
manera, y a provocarle
a que hablase de muchas cosas;
54 Acechindole, y
procurando cazar algo
de su boca para aeusarle.

48 Akisete mun bro drieko awane
noainko mun dun sribie ben duore
siba. Kisete mun dunmen komikani
awane munwen doboimentani.
49 Akisete, kore nebare Ngobo toye:
Ti dabal kukeneko awane kukeweanko
nien j duore ni dabal k6mike awane
mikadre ngienoin j
50 Ayekore ni kukenekotre jukro
dorie, drekua dibiama ko ngure wanre
korobare ni neye.
51 Abel dorie nuke Zakarias dorieye
drekua dibiama altar awane preyasie
juye no te : jon ti nere munyen, koroidi
ni neye.
52 Tare mun kroke ley bokonkotre!
kisete munwen jondron toboto juke
tikara ye deaninko kobore : mun nakare
tau noin guo kore awane mun ni nonko
te ketateta to teo
53 Niara jantani ne jondron nere wane,
ni torokikakotre awane ni Fariseos
jantani jume jume boto mikadre blite
kuati kore j
54 Kisete namanintre kraire, kuke
ngubuore jondron bID jatadre kada te
nane.
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Capitulo 12
1 En esto, juntandole muchas gentes,
lIJIto que unos a otros
It hollaban, comenz6
idecir a sus discipulos,
primeramente: Guardlos de la leva dura de
los Fariseos, que es
bipocresla.
2 Porque nada hay
eDCUbierto, que no
laIyade ser descubiertoi ni oculto, que no
laIys de ser sa bido.
3

Por tanto, las
que dijisteis en
tinieblas, a la luz seran
oIdls; y 10 que habIasteis al oldo en las
cAmaras, sera
preganadoen los terrados.
COBIS

• Mas os digo, amigos
mlos: No temais a los
CJI1e
matan el cuerpo,
y despues no tienen
mU que hacer.
S Mas os enseiiare a
CJUien
temais: temed a
aquel que despues de
IaIber quitado la vida,
tiene poder de echar
en la Gehenna j asl os
dlgo: a este temed.
6 iNo se venden
cincopajarillos por dos
biancas? pues ni uno
de ellos est! olvidado
delante de Dios.
7 Y aun los cabellos
de vuestra cabeza estAntodos contados. No
~m8.is pueSj de Dlas
estima sois que Dluchos
pajarillos.
8 Y os digo que todo
squel que Dle confewe delante de los
hombres, taDlbien el
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Kapitul012
1 Ne noire wane bori ni kri koin
kuati jantani nobr6 biti, kore ni namani
dote ja biti kuori-ktlori niara jantani
nere ja kuketorikotre kone : Ni Fariseos
levadura toengobiti, kisete ye bro juturie.
2 Akua jondron nakare juye toro
drekua nan daba deanta komerete:
awane ukani awane nan dabadreta
gare.
3 Akisete drekua munwen nebare
kodrunente dabadreta doin kowenyen
te; awane drekua munwen blitabare 010
te ko teri kaibe dabadreta kodriere ju
dokuo biti koin .
4 Awane
ti
nere
munyen
ti
morokotre tiwe, nakare mun ngotore
komikako ngoninkaire, nenie t6biti nan
daba dre noaine medan.
5 Akua nire mun daba ngoninkaire,
tiwe drei ngobiti munyen: Niara ngoninkaire nenie nan daba mun k6mike
ngrobe, akua di toro siba ni kiteko
kotimobiti; jon ti nere munyen, aye
mun daba ngoninkaire.
6 lNan michi kuoriguie bianta mendio krokea? amare kuatibe nakare
koidikuitadreko Ngobo oku6biti.
7
Akua mun dokudruyen 'kua tau
toainmanena jukro. Mun bro bori utiote
michi kabre ngwon.
.
8 Awane ti nere munyen, nire erere
itire-itire dabadre ti mike gare jae ni
brare okuobiti, iwe Ngobo Ngob6 brare
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mikata
gare jae Ngobo angeles
okuobiti.
9 Akua niara nenie ti miketa nakare
gare jae ni brare okuobiti, ti dabai niara
mikata nakare gare jae siba Ngobo
angeles okuobiti.
10 Awane ni nioe itire-itire nenie
kuke kuatibe noke Ngobo Ngob6 brare
korore ye niainta niara biti: akua
niara nenie noko diun. Ngobo Uyae
Ngo boto nakare niandreta biti chi
nobe.
11 Awane mun weanta sinagogas
konti wane, awane gobran, awane ni
gro biti konti wane, nan ja wen tobike
nio mun daba kuke kaingobiti awane
dre mun dab a nere.
12 Kisete Ngobo Uyae Ngo dabai
mun tOtike noire dabe dre mun daba
nere.
13 Awane ni iti ni kuati ngotoite
kowe nebare iwe: Totikako nun tribe
nokowunain ti etebae ti ben.
14 Akua
niarawe
nebare
iwe.
lNirewe ti mikani nomononko awane
tribe nokoko mun biti do?
15 Awane niarawe nebare iwetre,
jondron to iwe dika ye, juroe wen ja
boto mun: Kisete nan jondron kri
bokondre niwe ye koboite ni tau nire.
16 Awane niarawe kukere ne nebare
iwetre: Ni riko iti koe jondron ere
dikaruore dababa:
17 Awane niara jantani tOibikaidre
to te kroro lJ a roain tiwe, kisete medente tiwe ja tribe mikai?
18 Awane niarawe nebare ja kroke
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Hijo del hombre Ie
confesara delante de
los angeles de Dios j
9 Mas el que me
negare delante de los
hombres, sera negado
delante de los angeles
de Dios.
10 Y todo aquel que
dice palabra contra el
Hijo del hombre, Ie
sera perdonado; mas
al que blasfemare contra el Espiritu Santo,
no Ie sera perdonado.

11
Y cuando os
trajeren a las sinagogas, y a los magistrados y potestades, no
esteis solicitos como 6
que hayiiis de responder, 0 que hayais de
decirj
12 Porque el Espiritu
Santo os enseiiara en
la misma hora 10 que
sera necesario decir.
13 Y dijole uno de la
compail1a: Maestro, di
a mi hermano que
parta conmigo la herencia.
14 Mas el Ie dijo:
Hombre, lquien me
puso por juez 6 partidor
sobre vosotros?
15 Y dijoles: Mirad,
y guardaos de toda
avariciaj porque la vida
del hombre no consiste
en la abundancia de
los bienes que posee.
16 Y refiri61es una
parabola, diciendo: La
here dad de un hombre
rico habia l1evado mucho'
17' Y el pensaba
dentro de si, diciendo:
lQue hare, proque no
tengo donde juntar mis
frutos?
18 Ydijo:Estohare:
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derribare mis alfolies,
JIos edificare mayores,
JIlli juntare todos mis
fratos y mis bienes;
19 Y dire a mi alma:
Alma, muchos bienes
tieDes almacenados
JIll muchos anos; re.te,
come, bebe,
fm61gate.
20 Y dijole Dios:
Recio,esta noche vueltell 8.pedir tu alma; y
~ que has prevenido,
lde quien sera?

21 AS1 es el que hace
para sl tesoro, y no es
rico en Dios.
22 Y dijo A sus disdpulos: Por tanto os
dlgo: No esteis afano80S de vuestra
vida,
que comereis; ni del
cuerpo, que vestireis.
23 La vida mas es
tile la comida, y el
caerpo que el vestido.
24 Considerad los
cuervos, que ni siemInn, ni siegan; que ni
timen cillero, ni alfoli;
J Dios los al4nenta.
lCdnto de mas estima
lOis vosotros que las
aus?
25 lY quien de vosotros podra con afan
dadir 8.su estatura un
codo?
26 Pues si no podeis
Ian 10 que es men os,
aara que estareis afaIIOSOS de 10 demas?
Considerad los
lirios, c6mo crecen:
ao labran, ni hilan; y os
dlgo que ni Salom6n

rr
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kroro: Ne noaindre tiwe: Ti dabai ja
doka koe dikiente awane bori kri
dotere : awane konti tiwe i jukro mikai,
awane ti tribe jukro mikai,
19 Awane tiwe nei ti toye: Toye tribe
kri tau moe ko daire kroke; nune
t6nken, kuete, nain, ko wen nuore ja
boto.
20 Akua Ngob owe nokobare iwe
noire dabe: Moiti ngwarobo, ni niena
mo uyae korore moe metare deo
iawane mo tribe mo mikani dokare ye
dabaita nireye?
21 Kore niara nenie jondron mikata
dokare kri ja kroke, amare nakare riko
Ngobo kroke.
22 Awane niarawe nebare kuketorikotre : Akisete ti nere munyen, nan
tobike mun nire kroke, dre mun daba
kiiete; awane mun ngotore kroke, dre
mun daba kite ja boto.
23 Kisete mun nire bori utiote mro
ngwon, awane mun ngotore duon
ngwon.
24 Chan toibikaire mun, nan tau
nura noko nan tau jondron wen guo;
nakare jondron ukakro koe toro awane
doka koe i awane Ngobo tautre buke:
Nan mun borirasi utiote nukuo ngwon!
25 iAwane mun meden tOibika noin
dabadre ja mike ko krati bori umbre?
26 iN engwane jondron b6ribe ngwarobo ne mun nan daba noaine,
niowane mun di duka moroko noaine?
27 B6ndokua nirien nio toibikaire:
nan sribie nan jondron dot ere i amare
ti nere munyen, Salomon 'kua ja gloria
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jukro te nakare di dukaba ja dotere
bondokuo datibe erere.
28 Akua Ngobo toro kiangoto konsenta dotere ne nore, amare noadre
metarebe awane jetebe kitakota niO
te; nio borirasi mun dotei kwe, 0 mun
fe chi.
29 Awane nan jondron kuotadre
konon toibikaidre awane jondron tomanane, awane nakare to mike nan kanitote.
30 Kisete jondron ne jukro ni ko te
monsoe tau noin tori: akua mun Dunye
gare mun todaba jondron neye.
31 Akua Ngobo reino konone munwen, awane jondron neye dabai neketete munyen.
32 Nakare ngoninkaire, rebano chi;
kisete nuore nun Dun kroke reino
biandre munyen.
33 Jondron munwen durumoine,
awane jondron biandre limone ni pobreye; weyain ngwo nan daba ngututu
dotere, ngwo utiote koin drekua nan
daba nikien ngwarobo chi nobe, koe
konti goko nan daba nokro ken, awane
ku tukaite.
34 Kisete koe konti mun ngwoe
utiote tau, koe konti mun brukuo
dabai ererauto.
35 Ja mike brare mun, awaI1;emun
lamarae jutra mike.
36 Awane ja mike nitre batron jiebore erere, niowane kuain jamokote
mroe boto ; iwe jatadre wane juke mete,
ni dabai ngedeyenko iwe.
37 Monsotre noainko kroro bro
nuore nenie batron jatadre kuandre
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con toda su gloria se
visito como uno de
ellos.
28 Y si aSl viste
Dios a la hierba, que
hoy esta en el campo,
y manana es echada
en el homo, lcuanto
mas a vosotros, hom·
bres de poca fe?
29 Vosotros, pues,
no procureis que hayais
de comer, 0 que hayais
de beber; ni esteis en
ansiosa perplejidad.
30 Porque todas estas
cosas buscan las gentes
del mundo; que vues·
tro Padre sabe que
necesitiiis estas cosas.
31 Mas procurad el
reino de DIOS,y todas
estas cosas os seran
anadidas.
32 No temais, rna·
nada pequena; porque
al Padre ha placido
daros el reino.
33 Vended 10 que
poseeis, y dad limosnaj
haceos bolsas que no
se envejecen, tesoro
en los cielos que nunca
falta; donde ladron no
llega, ni polilla cor·
rompe.
34
Porque donde
esta vuestro tesoro,
alH tambien
estari
vuestro corazon.
35
Esten cei'lidos
vuestros lomos, y vues·
tras antorchas encen·
didasj
36 Y vosotros semejantes a hombres que
esperan
cuando su
senor ha de volver de
las bodas; para que
cuando viniere y llamare, luego Ie abran.
37 Bienaventurados
aquellos siervos, a los
cuales cuando el Sei'lor
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YiJu1re,hallare velando: de cierto os digo,
que se ceiiira, y hara
que se sienten a la
mesa, y pasando les
servira.
38 Y aunque venga
, la segunda vigilia, y
lunque venga a la
tercera vigilia, y los
U1lare asi, bienaventurados son los tales
lIiervos.
39
Esto empero
llbed, que si supiese el
JIIdrede familIa a que
hora habia de venir el
ladr6n, velaria ciertamente, y no dejaria
minar su casa.
40 Vosotros, pues,
tambien estad apercibidosj porque a la
hora que no pensais, el
Hijo del hombre ve'n-

dri.
41 Entonces Pedro Ie
dijo: Senor, l dices esta
parabola a nosotros,
6 tambien a todos?
42 Y dljO el Senor:
lQuien es el mayordomo fiel y prudente,
al cual el senor pondra
sobre su famIlia, para
que a tiempo les de su
raci6n?
4J
Bienaventurado
aquel siervo, al cual,
CIWldoel senorviniere,
ha1lare haciendo asi.
44 En verdad os digo,
que eI Ie pondra so bre
todos sus bienes.
4SMas si el tal siervo
chjere en su coraz6n:
iii senor tarda en
YeIlir;y comenzare a
herir ! los Slervos y a
las criadas, y a comer
J I beber y a embriaprsej
46 Vendr! el senor
de aquel siervo el dia
que no espera, y a la
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kontibe ja jiebore j metre ti iiere munen, batron dabai ja dotere awule
awane kwetre mikadreu tokodre tibien
mroboto awane dabai ja mike mons ore
kroketre.
38 Awane niara jatadre ngubuo koe
kore wane a torio wane, awane kuandre
kontibe kroro ja jiebore monsoetre ye
bro nuore.
39 Akua ne gare, Ora nio wane
goko kuain, garera ju bokonkoe awane
niara dababa kraire awane iiakare ja
juye toenmetre dikiantewunain iwe.
40 J a mike juto siba munwen j kisete
ora nio wane mun iiakare nuture noire
Ngobo Ngobo brare jatadre.
41 Awane Pedrowe iiebare iwe:
Kobobu, mo tau kukere ne iiere nun
neya a mo tau iiere ni jukro iwe.
42 Awane ni Kobobuyewe iiebare
c:Nire bro ju ngubuoko bonkon awane
tOboto j ne nie ara batron mikani ju
ngubuoko mro biandre ko-nore ko-nore
monsoetre?
43 Monsoe ye bro nuore nenie batron koain kore noaine kontibe niara
jatadre wane.
44 E metre ti iiere munyen, drekua
jukro kwe mikai kise teo
45 Akua monsoe ye daba iiere brukuote nane: Ti batronye tau ngrotote j
awane dabai nitre monsoe-brare awane
merire boto kudrere, awane mro kiiete
awane tomana iiain awane sdrobanike j
46 Batron dukai konti koe noire
awane niara iiakare tau jiebore, awane
ora noire iiakare gare niaraye awane
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tikaikonti awane koe driere ni fiakare
bonkon iwe ben.
47 Awane monsoe ye nenie batr6n
toe nio gare amare fiakare yokobare
ngobiti, fian noaimane toe erere, nie
boto kudrere ko krati biti.
48 Akua nenie fiakare namani gare,
amare jondron debe metadre ko biti
nore bare, metadre 'kua bo doko.
Awane nie biani ere, iwe ni dabai ere
korore: Awane nie biani kri kisete iwe
borirasi ere dibere.
49 lTi jatadre niO kite tibien j awane
ja noaine tiwe, niena obate ya nane?
50 Akua tiwe jondron tare krubote
nikai, awane ti to nemen jurore tie, ti
jata ja ngie nike wane.
51 lMun nuture ti jatadre ko nien
tidibea? Ti fiere munyen : Nanchi j akua
ko mika jene-jene kore:
52 Kisete ne noire awane ni niriguie ju kuatibe te, nimo dure nibu boto,
awane nibu dure nimo boto.
53 Dabadretre ngren-ngren ja boto,
dun dure ngob6 boto, awane ngob6
dure dun boto j meye dure ngongo boto
awane ngongo dure meye boto j me
dure jude boto awane jude dure me
boto.
54 Awane niarawe nebare ni kri koin
iwe ererauto: Koniowane mutangoto
noin koin nedeni toadre munyen, mun
fiere noire dabe, fiu kuain joben tibien,
awane jata joben e nore.
55 Koniowane murie jateri so kateta,
mun fiere, ko dabai ngire; awane ko
jatadre ngire nore.
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hora que no sabe, y Ie
apartara, y pondra su
parte con los mfieles.
47 Porque el siervo
que entendi6 la voluntad de su senor, y no se
apercibi6, ni hizo conforme a su voluntad,
sera azotado mucho.
48 Mas el que no
entendi6, e hizo cosas
dignas de azotes, sed
azotado poco: porque
a cualquiera que fue
dado mucho, mucho
sera vuelto a demandar de e1; y al que encomendaron
mucho,
mas Ie sera pedido.
49 Fuego vine a meter
en la tierra; iY que
quiero, Sl ya estii encendido?
50 Empero de bautismo me es necesario
ser bautizado; y ic6mo
me angustio hasta que
sea cumplido!
51 iPensais que he
venido a la tierra a dar
paz? No, os digo; mas
desensi6n.
52 Porque estaran de
aqui adelante cinco en
una cas a dlVididos;
tres contra dos, Y dos
contra tres.
53 El padre estad
dividido contra el hijo,
y el hijo contra el
padre; la madre contra
la hija, y la hija contra
la madre; la suegra
contra su nuera, Y la
nuera contra su suegra.
54 Y decia tambien
a las gentes: Cuando
veis la nube que sale
del poniente,
luego
decis: Agua viene; y
es asi.
55 Y cuando sopla el
austro, decis: HabrA
calor; y 10 hay.
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56lHip6critas! Sabeis
euminar la faz del
cielo y de la tierra; iY
c6mo no reconoceis
este tiempo?
57 lY por que aun de
't'osotros mismos no
juzgais 10que es justo?
58 Pues cuando vas
al magistrado con tu
adversario, procura en
el camino librarte de
el; porque no te arrastre al juez, y el juez te
entregue al alguacil, Y
el alguacil te meta en
la carcel.
59 Te digo que no
saldrb de alia, hasta
que hayas pagado hasta
el tiltimo maravedi.
Capitulo 13
1 Y en este mismo
tiempo estaban
alli
unos que Ie contaban
acerca de los Galileos,
cuya sangre Pilato habfa mezclado con sus
sacrificios.
2 Y respondiendo
Jesds, les dijo: lPendis que estos Galileos,
porque han padecido
tales cosas, hayan sido
mis pecadores
que
todos los Galileos?
.) No, os digo; antes
Ii no os arrepintiereis,
todos perecereis igualmente.
• 0 aquillos dieciodlo, sobre los cuales
cay61a torre en Siloe, Y
los mat6, lpensAis que
eDos fueron mas deucIores que todos los
hombres que habitan
III Jerusalem?
5 No, os digo; antes
Ii no os arrepintiereis,
todos perecereis asimismo.
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56 lMun
ngwore-ja-boto-juturie,
mun ko jon noin nio tibienta a'n' kointa
gare, amare, rno koboite mun nakare ko
ne noire nio gare?
57 lAwane dre metre 'nio nan mun
daba nuture awule?
58 Kisete mo noin kalite kukuore mo
duyeko ben wane, mo tote ji ngrabare
wane kuke ukete ben j mo weain nane
gobran kukuore awane gobran mo
debeko ni jibokoe awane ni jibokoe mo
kitadre kri teo
59 Ti nere moe, mo tikadre nakare
chi konti awane mowe ja durumon
utioe mor6 biandre.
Kapitulo 13
1 Ne noire wane ni namani duore
koe konti nenie kowe nebare iwe ni
Galileos korore, nenie dorie Pilatowe
miritakoba ja sacrificios ben.
2 Awane niarawe kuke kaningobiti
awane nebare iwetre lMun nuture ni
Galileostre ne namani bori ni jamikako
ngite ni Galileostre medan ngwon bori,
kisete jondron kroro noabare kwetreya?
3 Ti nere munyen nan chi: akua mun
nakare ja toye kuite siba, mun k6ntibe
deaite niaratre nore.
4 lAwane ni nijoto-biti-nikuo nenie
boto ju Siloa ngitiani konti boto awane
komikani, niaratre bori ni jamikako
ngite ni jukro ngwon J erusalen kontia?
5 Ti nere munyen, :Nan chi: Akua
mun nakare ja toye jkuite sika mun
k6ntibe deaite niaratre nore.
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6 Awane niarawe kukere ne nebare'
iwetre: Ni iti nom6n nonkani ja tire
te j awane niara jantani ngwo konone
boto, awane nan chi koani.
7 Awane bokonkowe nebare tire
ngubuokowe: Ko kromora ti tau ngwo
konone nom6n ne awane nan chi
koani tie lNi6boto ko dienko ngwarobo?
8 Awane tire ngubuoko kuke kaningobiti awane nebare iwe: Kobobu,
toenmetre ken ko ne boto ererauto, ti
kuain juye uke awane ngon kite boto:
9 Nengwane ngwo kuain nemeye
boto, todebe, nakare wane netadre.
10 Awane niara namani ni totike
sinagoga te sabado noire.
11 Awane meri iti ko krojoto biti
krokuo bren kurare j awane meri ye
ngodotO awane ko nakare dababa kro
koin awule chi nobe.
12 Awane Jesuswe meri ye toani
wane, niarawe korobare, awane
nebare : Meri, mo brenye mo tau kuore.
13 Awane niarawe kise mikani meri
boto: awane noire dabe meri namaninta
metre kro koin, awane gloria biani
Ngoboye.
14 Awane sinagoga kobobu namani
tare boto kisete J esuswe ni mikaninta
mobe sabado noire, kowe nebare ni
kri koin iwe: Tiete ni daba sribire:
sriM koe noire wane mun jata ja bren
mikawunain mobe iwe awane nan
sabado te noin.
15 Akua ni Kobobuyewe kuke kaningobiti awane neb are iwe lMun ngwo-
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6 Y dijo esta parabola:
Tenia uno una higuera
plantada en su vina, y
vino a buscar fruto en
ella, y no 10hall6.
7 Y dijo al vinero:
He aqui tres anos ha
que vengo a buscar
fruto en esta higuera, y
no 10 hallo j c6rtala,
lpor que ocupara aUn
la tierra?
8 EI entonces respondiendo, Ie dijo:
Senor, dejala aUn este
ano, hasta que la excave, y estercole.
9 Y si hiciere fruto,
bien; y si no, la cortaras despues.
10 Y ensenaba en
una sinagoga en sabado.
11 Y he aqui una
mujer que tenia espiritu de enfermedad
dieciocho anos, y andaba agobiada, que en
ninguna manera se
podia enhestar.
12 Y como Jesus la
vi6, lIam6la, y dijole:
Mujer, libre eres de
tu enfermedad.
13 Y puso las manos
sobre ella; y luego se
enderez6, y glorificaba
aDios.
14 Y respondiendo el
principe de la sinagoga,
enojado de que Jesus
hubiese curado en sabado, dijo a la compania: Seis dias hay
en que es necesario
obrarj en estos, pues,
venid y sed curados, y
no en dia de sabado.
15 Entonces el Seftor
Ie respondi6, y dijo:
Hip6cnta, cada uno de

San Lucaswe 13
vosotros lno desata en
slbado su buey 6 su
uno del pesebre, y 10
neva a beber?
16 Y a esta hija de
Abraham, que he aqui
Satanas la habra ligado
dieciocho anos, lno
convino desatarla de
esta ligadura en dia de
slbado?
17 Y diciendo estas
cosas, se avergonzaban
todos sus adversarios j
mas todo el pueblo se
gozaba de todas las
cosas gloriosas
que
eran por el hechas.
18 Y dijo: lA que es
semejante el reino de
Dios, y a que Ie comparare?
19 Semejante es al
grano de la mostaza,
que tomandolo
un
hombre 10 meti6 en su
huertoj y creci6, y fue
hecho arbol grande, y
las aves del cielo hicieron nidos en sus
ramas.
20 Y otra vez dijo:
lA que comparare el
reino de Dios?
21 Semejante es a la
levadura, que tom6 una
mujer, y la escondi6 en
tres medidas de harina,
basta que todo hubo
fermentado.
22 Y pasaba por todas las ciudades
y
aldeas, ensenando, y
caminando a Jerusalem.
23 Y dijole uno:
Senor, lson pocos los
que se salvan? Y el les
dijo:
24 Porfiad a entrar
por la puerta angostaj
porque os digo que
muchos procuraran entrar, y no podran.
25 Despues que el
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re-ja-boto-juturie nan mun tau nibi
metete awane mad6 debeko weandre
no konti sabado noirea?
16 lAwane meri Abram ngongo ne
tau mokoninte Satanasye ko krojoto
biti krokuore nan dabadre tau kuore
sabado noirea?
17 Awane jQndron ne nebare kwe
wane niara duyekotre namanintre jagaire: awane ni jukro kowe ko weani
nuore ja boto jondron bori bare kwe
jukro boto.
18 Akisete niarawe nebare: Ngob6
reino tau dre nore? lTiwe mikai dre
erere?
19 Tau mostaza ngokuo kuatibe
erere abokon ni iti deani awane kitani
tire jenie te; didiabare awane namani
kri kri; awane nukuo koin jantani nune
kri kude boto.
20 Medan kore niarawe nebare lTi
daba Ngobo reino mike dre nore?
21 Tau levadura erere, meri mikani
harina mnu libra kromo awane jukro
jantani levadurare.
22 Awane niara nikiani ja jiyebiti
jutote kri awane kia teta, ni t6tike
awane dikakoba J erusalen kukuore.
23 Awane ni iti kowe nebare iwe
lKobobu ni braibe tau ngubuorea?
Awane niarawe nebare iwetre,
24 Ja noente nebe juke braiko te:
kisete ti nere munyen, ni kri koin to
daba noin guo kore te akua nakare di
duka.
25 Koe noire awane ju kobobu nain-
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San Lueaswe 14
posible que profeta
muera fuera de J erulI1em.
34 iJerusalem, JerulI1em! que matas a
losprofetas, yapedreas
, los que son enviados
, ti, ieuantas veees
quise juntar tus hijos,
como la gallina sus
pollos debajo de sus
alas, y no quisiste!
3S He aqui, os es
dejada vuestra casa
desiertaj y os digo que
DO me vereis, hasta que
,enga tiempo cuando
diglis: Bendito el que
riene en nombre del
Sellor.
Capitulo 14
1 Y aconteci6 que
entrando en easa de un
principe de los Fariseos
un sAbadoa comer pan,
eUos Ie acechaban.
2 Y he aqui un hombre hidr6pico estaba
delante de eI.
3 Y respondiendo
Jesus, habl6 a los doctores de la ley y a los
lariseos, diciendo: lEs
lkito sanar en sabado?
" Y ellos callaron:
IDtonces el tomandole,
Ie san6, y despidi6le.
S Y respondiendo a
euos, dljO: lEI asno 6
e1 buey de cual de
vosotroscaera en algun
pozo, y no 10 sacara
1Degoen dia de sa"do?
6 Y no Ie podian
nplicar , estas cosas.
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jetebe, n6bunken: kisete ni kukeiieko
komika 'kua J erusalen konti ngrobe.
34 0 J erusalen, J erusalen, kukeiieko komikako, awane ni nian moe
tokoko jo biti lBobera ti to namani mo
slotaye ukekro keteitibe, mensonkuata
ja ngob6li jeiiie ukekro ja ngwike toni
erere amare mun iian tonamani noin
tie?
35 Toa mun juye nebera kaibe munyen: awane ti iiere munyen, Mun iiakare daba ti toen medan awane mun
jata iiere ti korore, Nuore nenie jatadre
ni Kobobuye ko biti.
Kapitul0 14
1 Awane jataba nankenko, koniowane niara nikiani ni Fariseos kobobuye juye te brete kiiete kore jazuka
koe noire, ni namani niara kraire.
2 Awane koe konti ni nibiteko iti
namani niara kone.
3 Awane Jesuswe iiokobare ni leykobobuyetre awane Fariseostre iwe
kroro, lYe debe ni bren mikadreta
mobe Sabado noire a iiakare?
4 Akua niaratre namani kuekebe.
Awane niarawe ni bren deani, kowe
mikaninta mobe, awane biti nianinta.
5 Awane niarawe iiebare iwetre:
Mun meden mad6 awane nibi ngitiani
konti jorote noso toen awane iiakare
deandreko biare dabe kobore sabado?
6 Awane nio niedre kwetre iiakare
namani gare chi, ko iiakare iiokoba
medan.

78

7 Awane niarawe kukere ne fiebare
ni korobarerabetre mro boto iwe koniowane niara toani nio niaratre namani tokorae bori menten koin mesa
boto denye ja kroke kroro, fiokoniiwetre,
8 Koniowane ni mun koroe jamokote
mro-e boto, fiakare tokora bori menten koin denye jae, fian dain awane ni
bori mo ngwon korobare kwe jatadre
siba,
9 Awane mo koroko ye jatadre fiere
moe: Ko bien ni neye j awane mo jata
jagaire noin tokora bori chi konone.
10 Akua koniowane mo korodre,
non tokora bori chi konti tokodre
tibien j ayekore ni mo koroko ye jatadre
wane, dabadre fiere moe: Jamoroko,
noin bori menten koin : Ne noire awane
ni jukro tokodre tibien mro boto konti
dabadre mo koe kiteko.
11 Kisete ni jukro itire-ltire ne nie
ja koe kiteko awule jae iwe tikai-konti
tibien j awane niara nenie ja tikai-konti
awule iwe koe kitako daba.
12 Awane niarawe fiebare niarae
siba nenie niara korobaie: Koniowane
mo tau mro mike awane cena mike j
fiakare ni koin ja be korore, awane mo
etebauntre, awane mo diteme awane
mo morokotre riko-riko korore j fian
dain awane niaratre mo kororeta ja
konti awane mo utioe dabaita moe.
13 Akua koniowane mo jata mro
kri mike wane, ni pobre korore, ni
ngriteko, ni solane, ni okuo kodrune:
14 Awane mo dabai ni nuore e j
kisete ni kroro fiakare daba utio bienta
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7 y observando c6mo
escogian los primeros
asientos a la mesa, propuso una parabola! los
con vida dos, dicien·
doles:
8 Cuando fueres convidado de alguno ,
bodas, no te sientes en
el primer lugar, no sea
que otro mas honrado
que hi este por el con·
vidado,
9 Y viniendo el que
te 11am6 a ti yael, te
diga: Da lugar a estej
y entonces comiences
con vergiienza a tener
ellugar ultimo.
10 Mas cuando fueres
convidado, ve, y sientate en el postrer lugarj
porque cuando viniere
el que te 11am6,te diga:
Amigo, sube arriba.
Entonces tendras gloria delante de los que
juntamente
se asien·
tan a la mesa.
11 Porque cualquiera
que se ensalza, serA
humilladoj y el que se
humilla, sera ensaJzado.
12 Y dijo tam bien a1
que Ie ha bia convi·
dado: Cuando haces
comida 6 cena, no
11ames a tus amigos, ni
a tus hermanos, ni ,
tus parientes,
ni ,
vecinos ricos j porque
tam bien enos no te
vuelvan a convidar, y
te sea hecha compensaci6n.
13 Mas cuando haces
banquete, llama a los
pobres, los mancos, los
cojos, los clegos;
14 Y seras bienaventuradoj porque no te
pueden retribuirj mas
te sera recompensado
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eD la resurrecci6n
los justos.
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15 Y oyendo esto
uno de los que juntamente estaban sentados' la mesa, Ie dijo:
Bienaventurado el que
comer' pan en el reino
de los cielos.
16 EI entonces Ie
dijo: Un hombre hizo
una grande cena, y
CODvid6
, muchos.
17 Y' la hora de la
CeDaenvi6 , su siervo
, decir , los convidados: Venid, que ya
est! todo aparejado.
18 Y comenzaron
todos , una , excuBarse. EI primero Ie
dijo: He comprado una
hacienda, y necesito
salir y verla; te ruego
que me des por excusado.
19 Y el otro dijo:
Be comprado cinco
JUDtas de bueyes, y
TOY , probarlos; ruecote que me des por
ezcusado.
20 Y el otro dijo:
!cabo de casarme, y
,or tanto no puedo ir.
21 Y vuelto el siervo,
bizo saber estas cosas
, su senor. Entonces
eDojadoel padre de la
familia,dijo' su siervo:
Vepresto por las plazas
'1 por las calles de la
audad, y mete acA los
,obres, los mancos,
'1 cojos, y ciegos.
22 Y dijo el siervo:
8elor, hecho es como
mandaste, y aun hay
lugar.
2J Y dijo el sefl.or al
liervo: Ve por los
cam.inos y por los
VI1lados,y fuerzalos A
atrar, para que se
l1eDemi casa.

moe: kisete ni metrere kuainta nire
wane utio biainta moe.
15 Awane koniowane ni iti tokobare
mro boto ben ne jondron-e jaroabare,
niarawe fiebare: Nenie brete kuotai
Ngobo reino te bro nuore.
16 Akua niarawe fiebare iwe: Ni iti
mro kri mikani awane ni kabre nub aibare:
17 Awane. mro koe, noire wane ja
monsoe niani ni nubaibare ye korore:
Ekuere j kisete jondron jukro nibira
juto.
18 Awane niaratre jukro jantani ja
dikiente. Kone kowe fiebare iwe: Tiwe
ko kokani, awane ti daba noin toen
konti: akisete nienta ti biti.
19 Awane medan kowe fiebare iwe:
Nibi kroriguie kokani tiwe awane ti bi
nikien toen konti: akisete nienta ti biti.
20 Awane medan fiebare: Tiwe jamokoninte ja kuoroe ben, akisete ti
fiakare jatadre moe.
21 Awane monsoe jantaninta awane
jondron neye fiebare batron-e. Noire ju
kobobu jantani ngire awane fiebare ja
monsoe: Non drekebe ji te jutoete
awane ni bobre, ni ngritaninko, ni
okuo kodrune awane ni solane wen ti
kukuore.
22 Awane monso kowe fiebare iwe:
Kobobu, mo noainwunamane tie ye
tiwe bare, awane ko tote kd.
23 Awane kobobuyewe fiebare monsoe: Non ko bore, non ko ngudre ni
wen jume non guokore ayekore ti juye
ni dabai kuati.
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24 Kisete ti nere munyen, ni ti korobare kena ye itibe nan daba ti mroe
bononoin.
25 Ne noire ni kri koin nikiani ben:
awane niarawe -ja kuitaninte awane
nebare iwetre :
26 Ni nioe jatadre tie nane awane
nakare jaduyere ja dun jenie ben,
awane meye, awane kuoroe, awane
slotaye, awane etebauntre awane
ngwaiuntre, jon, awane niara nire jenie
ererauto, iwe nakare dabai ti kuketoriko.
27 Nire erere nakare ja kruzoe jenie
weandre awane noin ti jiyebiti, nan
daba ti kuketoriko.
28 lKisete mun meden, todaba ko
dotere awane nan tokodre tibien ko
utio nooi toene, toro debe kwe mikadre
kote a-si-a-nioa?
29 :Nan dain, ko ngure dabadre
wane, nan di duka mikadre kote kore,
te ni jatadre niara mike yara jae,
30 Kroro: Ni ne jata ko dotere amare
nakare daba mike kote.
31 lNi rey meden-e noin rey medan
ngobiti dure kore amare nakare tokoitibien kone, awane toibikaidre niara di
duka dure boto ni mil krojoto ben a ni
mil gre ben a si-a-noa?
32 :N an awane iti tote daiun daba
blitaikotre nien, ko mikawunain tidibe
jai kuori-kuori.
33 K6ntibe kroro nire erere mun ngotoite amare nakare jondron jukro kwe
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24 Porque os digo
que ninguno de aqueHoshombres que fueron
Hamados, gustara mi
cena.
25 Y muchas gentes
iban con elj y volviendose, les dijo:
26 Si alguno viene ,
mi, y no aborrece a su
padre, y madre, y
mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y
aun tam bien su vida,
no puede ser mi discipulo.
27 Y cualquiera que
no trae su cruz, y viene
en pos de mi, no puede
ser mi discipulo.
28 POl'que lcdl de
vosotros,
queriendo
edificar una torre, no
cuenta primero sentado los gastos, si tiene
10 que necesita para
acabarla?
29 Porque despues
que haya puesto el
fund amen to, y no pueda acabarla, todos 101
que 10 vieren, no comiencen , hacer burla
de el,
30
Diciendo: Este
hombre
comenz6 ,
edificar, y no pudo
acabar.
31
lO cuaI ny,
habiendo de ir a hacer
guerra contra otro rey,
sentandose primero DO
consulta si puede salir
al encuentro con dies
mil al que viene contra
el con viente mil?
32 De otra manera,
cuando aun el om
esta lejos, Ie ruega par
la paz, enviandole embaJada.
33 Asi, pues, eualquiera de vosotros q.
no renuncia , tow III
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cosas que posee, no
puede ser mi discipulo.
34 Buena es la sal j
mas si aun la sal fuere
desvanecida, icon que
se adobara?
3S Ni para la tierra,
ni para el mula dar es
buena j fuera la arrojan. Quien tiene oidos
para oir, oiga.
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toenmetre, aye fian daba ti kuketoriko.
34 lAkisete meren bro koin: akua
meren jata bonon fian, nio konti mro
daba bononte biti?
35 J akroke meren fiakare koin tire
kroke, fiekare koin drekua kroke: Ni
nom meren se kurere kiteko kobore.
Niara nenie 010 toro kukenoin mike
kukenoin.

Capitulo IS

Kapitul0 15

1 Y se lIegaban a el
todos los publicanos y
pecadores a oirle.

1 N e noire ni wenyan-ukakroko
awane ni jamikako ngite krotaninte ken
kukenoadre kore.
2 Awane ni Fariseostre awane torotikakotre bontron mikani boto kroro:
Ni ne tau ni jamikako ngite kaingobiti
awane mrore ben.
3 Awane niarawe blitabare bentre ja
kukere biti kroro.
4 lNi dre mun ngotoite oveja greketariguie toro awane kratibe neyete kon,
fian noventa y nueve mikaite konsenta
awane noin kratibe neyete ye jiyebiti
kononentori kore?
5 Awane koniowane niara koani
mikani ja kutokro boto nuore.
6 Awane koniowane niara jatadre
guo kore, niara noin ja morokotre
awane ni ja ken korore kroro: Ko wen
nuore ja boto ti ben, kisete oveja
neaninte ti kon kuninanta tie.
7 Ti fiere munyen, kontibe kroro ko
wean dabal ngwon bori nuore ko koin
biti ni jamikako ngite ltibe ja toye
kiiite wane awane ni metre noventa y

2 Y murmuraban los
Fariseos y los escribas,
diciendo: Este a los
pecadores recibe, y con
ellos come.
3 Y elles propuso esta
parabola, diciendo:
4 lQue hombre de
vosotros, teniendo cien
ovejas, si perdiere una
de elias, no deja las
noventa y nueve en el
desierto, y va a la que
se perdi6, hasta que la
halle?
S Y hallada, la pone
sobre sus hombros
gOZOSOj

6 Y viniendo a casa,
junta a los amigos y a
los vecinos,
diciendoles: Dadme el parabien, porque he hallado
mi oveja que se habia
perdido.
7 Os digo, que asi
habra mas gozo en el
cielo de un pecador
que se arrepiente, que
de noventa y nueve
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nueve ngwon nenie nakare to ja kuitadre chi.
S lAwane meri meden mun ngotoite
wenyan kunjoto toro, awane kuntibe
neyete kon, nan lamara jutra, mike
awane kosokoko bonkon niara koen
wanea?
9 Awane koani wane niara daba
jamorokotre awane ni ja ken korore
kroro: Ko wen nuore ja boto ti ben
kisete kunti neaninte ti kon koaninta
tie.
10 K6ntibe kroro ti nere munyen, ko
weanta nuore Ngobo angeles boto koin
koniowane ni jamikako ngite itibe toye
kiiite.
11 Awane niarawe nebare: Ni iti
ngob6 nibu namani:
12 Awane siba kowe nebare dunyen:
Ti dun, tribe mowe ti kiri ye bien tie.
Awane niarawe ja tribe nokoni iwetre.
13 Awane bo dotro t6biti, ngob6
siba, tribe jukro ukaninkro keteitibe,
awane komikaninko nikiani mobe ko
menten konti; awane ja tribejjukro ganinte ngwarobo nunamane blOblOkwe.
14 J ondron jukro kitaninanko kwe
wane, mro noa kri krubote nankaninko
koe konti: awane niara to jantani
jondron-e.
15 Awane nikobokonko iti koe konti,
iwe niara nikiani, nenie kowe niani
konsenta mtu buke.
16 Awane tonamani dika ja mikai
trine mm gota kuatae biti: awane ni
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justos, que no necesitan arrepentimiento.
8 <.0 que mujer que
tiene diez dracmas, si
perdiere una dracma,
no enciende el candil,
y barre la casa, y busca
con diligencia hasta
hallarla?
9 Y cuando la hubiere
hallado, junta las amigas y las vecinas,
diciendo: Dadme el
parabien, porque he
hallado la dracma que
habia perdido.
10 As! os digo que
hay gozo delante de los
angeles de Dios por un
pecador que se arrepiente.
11 Y dijo: Un hombre
tenia dos hijosj
12 Y el menor de
ellos dijo a su padre:
Padre, dame la parte
de la hacienda que me
pertenece j y les reparti6 la hacienda.
13 Y no muchos dias
despues,
juntandolo
to do el hijo menor,
parti6 lejos a una
provincia apartadaj Y
alH desperdici6 su hacienda, viviendo perdidamente.
14 Y cuando todo 10
hubo malgastado, vino
una grande hambre en
aquella provincia, y
comenz6le a faltar.
15 Y fue y se lIeg6 a
uno de los ciudadanos
de aquella tierra, el
cual Ie envi6 a su
hacienda para que apacentase los puercos.
16 Y deseaba henchir
au vientre de las al-
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garrobas que comlan
los puercos; mas nadie
se las daba.
17 Y volviendo en Sl,
dijo: lCuantos jomaleros en casa de mi
padre tienen
abundancia de pan, y yo
aqui perezco de hambrei
18 Me levantare, e
ire A mi padre, y Ie
dire: Padre, he pecado
contra el cielo, y contra
tij
19 Ya no soy digno
de ser llamado tu hijo;
hazme como A uno de
tus jomaleros.
20 Y levanttndose,
vino Asu padre. Y como
.un
estuviese
lejos,
violo su padre, y fue
movido A misericordia,
y corri6, y ech6se sobre
su cuello, y bes6le.
21 Y el hijo Ie dijo:
Padre, he pecado contra el cielo, y contra
ti, y ya no soy digno de
ser llamado tu hijo.
22 Mas el padre dijo
, sus siervos: Sacad el
principal
vestido,
y
vestidle; y poned un
anillo en su mano, y
zapatos en sus pies.
23 Y traed el becerro
grueso, y matadlo, y
comamos, y hagamos
fiesta:
24 Porque este mi
hijo muerto era, y ha
revivido; hablase perdido, y es hallado. Y
comenzaron
4 regocijarse.
25 Y su hijo el mayor
estaba en el campo; el
cual como vino, y lleg6
cerca de casa, oy6 la
sinfonla y las danzas;
26 Y llamando A uno
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nioe fiakare jondron biani kuotadre
iwe.
17 Alma ko jantani taro biti, niarawe
fiebare: Monso gananko nibe ti dun
konti brete toro ere debe, amare ti
nganten mro meaire nete !
18 Ti dabai nunenko awane noin
ti dun konti, awane ti dabai fiere
iwe, Ti dun tiwe jamikabare ngite ko
koin boto awane mo akuobiti:
19 Ti fiakare debe ja kodekadre mo
ngob6 chi nabe: ti kaingobiti mo
monsoe gananko iti erere.
20 Awane niara nunaninko awane
jantaninta dun kukuore. Akua tote
daiun wane, dun kowe toani, awane
namani ulire kroke, awane neabare
kukuore, kise mikani ngoro bore,
awane dumoimane.
21 Awane ngob6 kowe fiebare iwe:
Ti dun tiwe jamikabare ngite ko koin
boto, awane mo akuobiti, ti fiakare
debe mo kodekabo mo ngob6.
22 Akua dun kowe fiebare monsotre :
Duon bori utiote wen drekebe awane
kite boto ; orokuo mike kise boto,
awane zapata mike ngot6 boto :
23 Novillo kate wen k6mike, ari
kuete awane ko wen nuore jaboto:
24 Kisete ti ngob6 ne namani
nganten awane jantaninta nire; neaninante awane kuninanta. Awane kwetre jantani ko wen nuore ja boto.
25 Ne noire ngob6 mubai namani
tire te: krataninte ju ken wane naro
awane baila kuke jaroani kwe.
26 Kowe monsoe iti korobare awane
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weyanintori iwe, iN e jondron-e nio
brodi?
27 Awane niarawe fiebare iwe: Mo
eteba nurata i awane rno dun novillo
kate korniri kroke, kowe karingobiti
bankon awane nga.
28 Akua niara ngendani awane
iiakare dikiaba guo: awane dun jantani
kUnken dibere guo.
29 Akua niarawe kuke kaningobiti
awane fiebare dunye: Kira ti tau
sribire rno kroke, awane rno kuke kuatibe ti fiakare rnikani ngwarobo:
arnare abokon chibo ngob6 kratibe rno
ngorni bien tie bornontikara ti
rnorokotre ben:
30 Akua rno ngob6, ni sobra ne
jatadreta wane, nok6 nenie rno tribe
kuotani ni tiwiyere ben, bankon rno
novillo kate korniri kroke.
31 Awane niarawe fiebare iwe: Mo
tau kore ti ben tikon, jondron tiwe
bro jukro rnowe.
32 Akua narnani debe ko weandre
nuore kroke: kisete ni sabra ne rno
eteba namani nganten awane jantaninta nire, neaninante awane kuninanta.
Kapitulo 16
1 Awane niarawe fiebare ja kuketorikotre siba: Ni riko iti ja rnonsoe ju
kobabu namani i iwe ni biani batr6n
tribe ganinte ngwarobo.
2 Awane niarawe korobare awane
fiebare iwe iNe nio kodrleta rno boto?

de los criados, pre gunt61e que era aquello.
27 Y el Ie dijo: Tu
hermano ha venido i
y tu padre ha muerto el
becerro
grueso, por
haberle recibido salvo.
28 Entonces se enoj6,
y no querfa entrar.
Sali6 por tanto su
padre, y Ie rogaba que
entrase.
29 Mas el respondiendo, dijo al padre:
He aqul, tantos anos
te sirvo, no habiendo
traspasado
jamb
tu
mandamiento, y nunca
me has dado un cabrito
para gozarme con mi.
amigos;
30 Mas cuando vino
este tu hijo, que ha
consumido tu hacienda
con rameras, has matado para el el becerro
grueso.
31 EI entonces Ie
dijo: Hijo, til siempre
estb conmigo, y todas
mis cosas son tuyas.
32 Mas era menester
hacer fiesta y holgarnos, porque este tu
hermano muerto era,
y ha revivido; habfasl
perdido, y es hallado.
Capitulo 16
1 Y dijo tambien A
sus disclpulos: Habfa
un hombre rico, el cual
tenia un mayordomo, y
este fue acusado delante de eI como disipador de sus bienes.
2 Y Ie llam6, y Ie
dijo: l Que es esto que
oigo de ti? Da cuenta
de tu mayordomia, por-
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que ya no podrAs mas
mayordomo.

3 Entonces el mayordomodijo dentro de sl:
lQu~ hare? que mi
Idor
me quita la
mayordomia. Cavar, no
puedo; mendigar, ten10 vergiienza.
4 Yo s~ 10 que hare
para que cuando fuere
de la mayor, me reciban en
IUB casas.
5 Y llamando Ii cada
uno de los deudores de
IU seiior, dijo al primero: lCuanto debes
'mi senor?

=:0

6 Y ~I dijo: Cien
barriles de aceite. Y Ie
dijo: Toma tu oblicaci6n, y sientate presto, y escribe cincuenta.
7 Despues dijo a
otto: lY ru, cuanto debes? Y el dijo:
Cien coros de trigo. Y
EI Ie dijo: Toma tu
obligacion, y escribe
ochenta.
8 Y alab6 el selior al
mayordomo malo por
baber hecho discretamente; porque los hijos
de este siglo son en su
ceneraci6n mAs sagaees que los hijos de luz.
9 Y yo os digo:
Haceos amigos de las
riquezas de maldad,
para que cuando falweis, os reciban en las
moradas etemas.
10 EI que es fiel en
10 muy poco, tam bien
en 10 mAs es fiel; y el
que en 10 muy poco es
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mo toroe toate bike, kisete mo fian
daba ju kobobu medan ti kroke.
3 Awane ju kobobu fiebare ja kroke
kroro, lJa noaine tiwe brodi? kisete
batron ti tikai-konti, fiakare ti dabai ju
kobobu medan. Ti fian di duka ko moin,
ti ne jondron koro gaire.
4 Ti bike dre noaine gare tie, ayekore ti tikaikonti wane ni dabai ti
kaingobiti ja guirete.
5 Awane nie nie durumon utioe toro
batron kroke niarawe korobare awane
fiebare kone ye, lMo durumon utioe ti
batron kroke nooi?
6 Awane niarawe fiebare: Ti ko
utioe ciento krati. Awane niarawe fiebare: Erere wane mo toro den, toke
tibien drekebe awane tike cincuentabe.
7 Noire niarawe fiebare medan-e
lAwane mo durumon utioe nooi?
Awane niarawe fiebare: Harina mm!
ciento krati. Niarawe fiebare : Mo toroe
donye awane ochentabe tike.
8 Awane ju kobobu diun batron-e
koekitaninko kisete niarawe jondron
toboto bare. Kisete ni kotibien ngobriontre ja jefiie kroke bro bori toboto
niotra ngobrion ngwon.
9 Awane ti fiere munyen ja morokore
ni wenyan bokon ben, ayekore, mun
di kuain krute wane, niaratre dabai
mun kaingobiti ja nire kore koe teo
10 Jondron kia bori, amare biti ni
ja wen bonkon, aye daba bonkon jondron kabre biti siba. Awane jondron
kia bori, amare ni fiakare bonkon biti
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aye nakare daba bonkon jondron kabre
biti siba.
11 Akisete mun nan bonkon jondron tibien kome biti, nire daba jondron
e ye mike mun kise teo
12 lAwane mun nan namani bonkon
ni jenena jondron-e biti, nire daba
jondron-jenie bien moe?
13 Monsoe niokua nan di duka
sribire kobobu nibu kroke : kisete niara
daba iti ben jaduyere, awane iti ben
tare j nan awane daba iti ketete awane
iti kaine jae. Mun nan daba sribire
Ngobo kroke awane jondron tibien
kroke.
14 Awane ni Fariseostre wenyan
awane tribe tareko jondron jukro ne
jaroabare wane, niaratrewe mikani
ngwarobo ja kone.
15 Awane niarawe nebare iwetre:
Mun bro ni ja mikako metre ni tibien
okuobitij akua Ngobowe mun brukuo
nio gare: kisete drekua kakota koin ni
brareye, aye kome-kome Ngobo okuobiti.
16 Ley awane kukenekotre kuke
nuke Juan nojre : koe noire awan~ kuke
koin Ngobo reino kukeye kodrieta,
awane ni nonko te tau nebe te jume.
17 Akua ko koin awane ko tibien
dikiadre ta bori t6nken kobore, akua
kuke ley te chi naka nikien tibien.
18 Ni jukro itire-itire ne nie ja
kuoroe mike kobore, awane jamokete
meri medan ben, tau ja mike diun,
awane nenie meri mikani kobore ye
ben mokete toro ja mike diun ererauto.
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injusto, tambien en 10
mas es injusto.

n Pues, si en las
malas riquezas no fuisteis fl.eles, lquien 08
confiara 10 verdadero?
12 Y si en 10 ajeno
no fuisteis fieles, l quien
os dara 10 que es vuestro?
13
Ninglin siervo
puede servir ados
seiiores iporque 6 aborrecera al uno y amara
al otro, 6 se allegara al
uno y menospreciara al
otro. No podeis servir
aDios y a las riquezas.
14 Y o(an tambien
todas estas cosas los
Fariseos,
los cuales
eran avaros, y se burlaban de lil.
15 Y dijoles: Vosotros sois los que os
justificais a vosotros
mismos delante de los
hombres;
mas Dios
conoce vuestros corazones; porque 10 que
los hombres tienen por
sublime,
delante de
DIos es abominaci6n.
16 La ley y los profetas,hasta]uan:desde
entonces el reino de
Dios es anunciado, y
quienquiera se esfuerza a entrar en el.
17 Empero mis tAcil
cosa es pasar el cielo
y la tierra, que frustrarse un tilde de la
ley.
18 Cualquiera que
repudia a su mujer, y
se casa con otra, adultera; y el que se casa
con la repudiada del
marido, adultera.
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19 Habia un hombre
rico, que se vesHa de
pdrpura y de lino fino,
y hacia cada dia banquete con esplendidez.
20 Habia tambien un
mendigo llamado Lazaro, el cual estaba,
echado a la puerta de
el, Ileno de llagas,
21 Y deseando hartarse de las migajas
que caian de la mesa
del rico; y aun los
perros venian y Ie
lamian las llagas.
22 Y aconteci6 que
muri6 el mendigo, y
fue llevado por los
Angeles al sene de
Abraham; y muri6 tambien el rico, y fue
sepultado.
23 Y en el infierno
alz6 sus ojos, estando
en los tormentos, y vi6
, Abraham de lejos, y
, U.zaro en su seno.
24 Entonces el, dan do
voces,dijo :PadreAbraham, ten misericordia
de mi, y envia a Lazaro
que moje la punta de
su dedo en agua, y
refresque mi lengua;
porque soy atormentado en esta llama.
25 Y dijole Abraham:
Hijo, acuerdate
que
recibiste tus bienes en
tu vida, y Lazaro tambien males; mas ahora
este es consolado aqui,
y tli atormentado.
26 Y ademas
de
todo esto, una grande
sima esta constituida
entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aqui a
vosotros, no pueden, ni
de alia pasar aca.

87

19 N e noire ni riko iti namani, awane
niara namani ja dotere duon modonane
awane wembrere te, awane namani
mrore riko bonkon mantran jetebe.
20 Awane ni jondron koroko iti
kodekani Lazaro, namani· juke boto
bori ni s01anme,
21 Aye tOnamani bure betaninko ni
riko tebluye toni kiiete j jon nukro
jantani solan bose.
22 Awane ni koroko ne ngontani
tobiti, awane Ngobo angeles weani
Abraham motroro te, awane ni riko
siba ngontani awane daboimentani.
23 Awane kotimobiti niarawe nikrabare koin kisete namani ngienoin,
awane Abraham toani awane Lazaro
niara motroro teo
24 Awane niarawe muyabare awane
nebare: Ti dun Abraham, ja brukuo
mike ulire ti kroke, awane Lazaro nien
ayekore niara daba ja kise-kro-kia
okuo mike no te awane ti tidro mike
tibo chi tie j kisete ti ngienoin nfO te
nete.
25 Akua Abraham kowe neb are iwe:
Ti ngobo, mike tOro jae, mo nonomane
nire wane,.mowe jondron koin kaningobiti awane Lazaro siba kontibe jondron
blO kaningobiti: akua metare niara tau
nuore akua mo tau ngie nike.
26 Awane bori bro ne, nun konti
awane mun konti ko ngruyen kri toro,
ayekore ni nun konti to daba noin mun
konti nane akua nan di duka, awane ni
nioe mun konti nan di duka nebe nun
konti.
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27 Awane niarawe nebare: Ti dibere
moe ti dun, ayekore mo dabS. niara
nien ti morokotreye j
28 Kisete tiwe etebauntre niriguie
toro, ayekore niara dabadre driere
ngobiti nane awane niaratre jatadre
nete ko ngienos. koe te sibS..
29 Akua Abraham kowe nebare iwe:
Moises kuke toro kwetre, ni kukenekotre kuke toro kwetre, niaratre dabS.ni
kore kukenoin.
30 Awane niarawe nebare: Nan chi,
ti dun Abraham: akua, ni nganten iti
nuketa nire driere ngobiti awane bs.tibe
ni dabai ja toe kuite.
31 Akua niarawe nebare iwe: Ni
nan Moises kukenoin awane ni kukenekotre, newane ni nganten nuketa
nire dabadre nio kadretote.
Kapitulo 17
1 Awane niarawe nebare ja kuketorikotre: Niera ni dabS. kra kite ni
medan jiye te mikadre ngite kore,
akua tare niara kroke nenie koboite.
2 Bori koin kroke ni kru dike mike
ngoro boto awane ja kiteko merenie
te awane ni noin kra kite ni kjatre jie teo
3 Toibikaire bonkon mun: Mo eteba
ngite nane, motrore boto j awane toe
kuite, newane nienta biti.
4 Awane niara ja mikani ngite mo
boto b6kugu kore koboiti awane
b6kugu kore ja kuitai mo kukuore
medan kroro: Tiwe ja toye kuite;
newane mo dabS.nienta biti.
5 Awane kukeweankotre kowe ne-
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27 Y dijo: Ruegote
pues, padre, que Ie
envies a la casa de mi
padre;
28 Porque tengo cinco
hermanos;
para que
les testifique, porque
no vengan ellos tambien a este lugar de
tormento.
29 Y Abraham Ie
dice: A Moises y a los
profetas tienen: 6iganlos.
30 El entonces dijo:
No, padre Abraham;
mas si alguno fuere (
ellos de los muertos,
se arrepentiran.

31 Mas Abraham Ie
dijo: Si no oyen ,
Moises y , los profetas,
tampoco se persuadiran, si alguno se
levantare de los muertos.
Capitulo 17
1 Y' sus discipulos
dice: Imposible es que
no vengan escandalosj
mas jay de aquel por
quien vienen I
2 Mejor Ie fuera, Ii
Ie pusiesen al cuello
una piedra de molino,
y Ie lanzasen en el mar,
que escandalizar , uno
de estos pequefiitos.
3 Mirad por VOSOtr08:
si pecare contra ti tu
hermano, reprendele;
y si se arrepintiere,
perd6nale.
4 Y si siete veces aI
dia pecare contra ti, y
siete veces al dia Be
volviere a ti, diciendo,
pesame, perd6nale.
5 Y dijeron los ap6s-
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Wet al Senor: AumenlIDosla fe.
6 Entonces el Senor
dijo: Si tuvieseis fe
lllIIIlO
un grano de
II08taza. direis a este
llc6more:
DesarrAipte. y pIAntate en el
•••• j y os obedecera.
7 lY quiiln de vosotros tiene un siervo
toe ara 6 apacienta,
toe vuelto del campo
Ie diga luego: Pasa,
_tate
a la mesa?
• lNo Ie dice antes:
Mereza que cene, Y
arremangate, y sirveme
llasta que haya comido
1 bebido j y despues de
lito, come tu y bebe?

9 lDa gracias al
mervo porque hizo 10
queIe habia sido mandado? Pienso que no.
10 Asi tambien vosotros cuando hubiereis
Ilechotodo 10 que os es
mandado, decid: Sier'08 inutiles somos,
fOrlIue10 que de biamos
Ucer, hicimos.
11 Y aconteci6 que
JlDdo el a Jerusalem,
flS&ba por medio de
Samaria y de Galilea.

12 Y entrando en una
aldea,vinieronle al encuentro diez hombres
Ieprosos, los cuales
• pararon de lejos,
13 Y alzaron la voz,
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bare ni Kob6buye-e: Nun mike kaintote bori bitt chi.
6 Awane ni Kobobuyewe fiebare:
Mun fe toro mostaza ngokuo chi erere
newane mun dabadre fiere sikamino
krie ne: J a kadreko ngotri ben ngo,
awane ja noko merenfiie te; awane mo
kuke mikadre erara jae.
7 Akua ni dre mun ngotoite amare
monsoe toro ko moin s. toro oveja
ngubuore, ni kroro jata guo wane,
mun meden dabS.korore: Ekuere toke
tibien mrore;
8 iN an mun dabS. bori dotro fiere
iwe : Mro mike juto kuotadre tie awane
ja mike juto jondron sribiedre ti kroke,
ti jata mrore awane t6mana fiain uno
wane; t6biti mo dabai mrore awane
tomana fiain?
9 iNiara gracias bien monsoe ye
kisete monsoe noaimane niarawe noaiwunamane iwea?
10
K6ntibe kroro mun ererauto,
koniowane munwen jondron noaiamane jukro ni noaiwunain munyen
erere, mun dabadre fiere nun bro
molisoe kome, nunwen jondron bare
nun dabadre noaine nore.
11 Awane jatabare nankenko, noire
awane niaratre nonmani J erusalen kukuore j nononmanintre Samaria awane
Galilea koe teta.
12 Awane nonmane jutoe kt1nti te
wane, ni nijoto gotobitiba ben awane
niaratre namanintre bren lepra kisete
nie nunaninko menten.
13 Awane llgwononkobare iwe kro-
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ro: Jesus, Kobobu, ja brukuo mike
ulire nun boto.
14 Awane koniowane niarawe toani,
niarawe nebare iwetre: Non ja driere
ni padreye. Awane nomane nointre
wane, namaninta mobe.
15 Awane itibe iwe ja koani mobe
wane, nikianinta tote kore ja kuke kri
biti Ngobo koe kiteko;
16 Awane jantani ngoro tikekonti
Jesus ngot6 boto, gracias biani iwe:
Awane niara namani ni Samaritano.
17 Awane Jesuswe kuke kaningobiti
awane nebare lNan tiwe ni nijoto mikaninta mobe? lAkua nijonkon tau nio?
18 lNi menteni ne aye ngrobe jatadreta Ngobo koe kitekoya?
19 Awane niarawe nebare iwe: Nunenko, noin ja jiyebiti: Mo katote ye
koboite mo namaninta ngo.
20 Awane kisete ni Fariseostre kowe
weanintoriba, koniowane Ngobo koe
jatadre, niarawe kuke kaningobiti
awane nebare iwetre, Ngobo reino
nan jondron mun tau toengobiti ye
jatadre:
21 Nan ni daba nere, Nio kite ne!
Nio kite se! kisete Ngobo reino tau
mun ngotoite.
22 Awane niarawe neb are kuketoriketre: Ko kuain no, koniowane mun
to dabai Ngobo Ngob6 brare koe
kuatibe toai awane mun nan daba toen
chi nobe.
'
23 Awane ni dabai nere munyen, Nio
kite ne! Nio kite se! Nan nom kobore,
nan noin jiyebiti:
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diciendo: Jesus, Maestro, ten misericordia
de nosotros.
14 Y como ellos vi6,
les dijo: Id, mostraOi
a los sacerdotes. Y
aconteci6, que yendo
elIos, fueron limpios.
IS Entonces uno de
elIos, como se vi6 que
estaba limpio, volvi6,
glorificando aDios ,
gran voz;
16 Y derrib6se sobre
el rostro a sus pies,
dAndole gracias: yeste
era Samaritano.
17 Y respondiendo
Jesus, dijo: iNo SOD
diez los que fueron
limpios? Y los nueve,
id6nde est4n?
18 iNo hubo quien
volviese y diese gloria
a Dios sino este extranjero?
19 Y dijole: Levintate, vete; tu fe te hi
salvado.
20 Y preguntado par
los Fariseos, culndo
habia de venir el reiDO
de Dios, les respondi6
y dijo: El reino de Diol
no vendra con adv«tencia;
21 Ni dirAn: Helo
aqui, 6 helo alli: porque
he aqui el reino de
Dios entre vosotrol
est!.
22 Y dijo a sus diacipulos: Tiempo VeDdra, cuando desear6il
ver uno de los dias del
Hijo del hombre, y DO
10 vereIs.
23 Y os dirAn: Helo
aqui, 6 helo alIL Ko
vayais, ni sigais.
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H Porque como el
nMmpago, relampapeando desde una
fIRe de debajo del
cielo,resplandece hasta Ia otta debajo del
cieJo,asi tambien serli
II Hijo del hombre en

melfa.
25 Mas primero es
IlCesario que padezca
lIlICho, y sea reproIlIdo de esta genera-

••

26 Y como fue en los
•• de Noe, asi tamIIi6Dserli en los dias
delHijo del hombre.
11 Cornian, beMan,
•• hombres tomaban
IIIIjeres,y las mujeres
8Iridos, hasta el dia
tie entro Noe en el
IRa; y vino el diluvio,
J destruy6 li todos.
28 Asimismo tamIIi&Icomo fue en los
•• de Lot: cornian,
'ebian,compraban,
Yendlan, plantaban,
edificaban;
29 Mas el dia que
Lot sali6 de Sodoma,
1lIri6 del cielo fuego y
autre, y destruy6 li
todos:
30 Como esto serli el
dla en que Hijo del
~bre
se ml1Ufeslid.
31 En aquel dia, el
tie estuviere en el
amado, y sus albajas
• casa, no descienda
Uomarlas; y el que en
II campo, asimismo no
taeiva atrlis.
32 Acordaos de la
alljer de Lot.
33 Cualquiera que
JlOCU1'aresalvar su
tIda, la perderli; y
caalquiera que la perke, la salvarli.
It

Os digo que en

91

24 Kisete erere mrotro nenyente
kointa ne kiri amare tro toata mobe
kointa ko kuorokri kiri, k6ntibe kroro
Ngobo Ngob6 brare koe kuain wane.
25 Alma niara dabadre jondron kri
noin ken, awane ni ne dabai niara
kiteko kobore.
26 Awane erere jantani nankenko
Noe noire, k6ntibe kroro dabai Ngobo
Ngob6 koe noire.
27 Niaratrewe mro kuotani, tomana
nani, jamokotebare, ja biani jamokete,
k6ntibe awane Noe nikiani du te,
awane no jantani kri kowe jukro komikani.
28 Noreranto jantani nankenko Lot
koe wane; niaratrewe mro kuotani
tomana nani, jondron kokani, durumoinmane, nonkani, ju dotebare ;
29 Akua koe noire awane Lot nikiani
kobore Sodoma konti, niO awane jo
ngire kointa dokoma bototre kowe
jukro komikani:
30 K6ntibe kroro dabai kee noire
awane Ngobo Ngob6 brare kuainta.
31 Koe noire, niara nenie tau ju
dokuobiti koin, awane tribe ju te, nan
niara daba noin timon tribe deyenko
kobore: awane nenie tau tire te nakare
aye mike nointa tote kore gili.
32 Lot kuoroe mike toro jai.
33 Ne nie dabai ja nire ganaine nio
kononentori, dabadre ja nire gainte:
akua nenie dabadre ja nire gainte, nie
iwe dabadre ja nire ngubuore.
34 Ti nere munyen, koe noire deo,
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ni nibu dabai to kuntibe biti awane iti
deain awane iti debeai.
35 Meri nibu dabadre tau jondron
uke kru boto, iti deain awane iti debeai.
36 Nibu dabai tau tire te; iti ngedain
awane iti debeai.
37 Awane niaratre kuke kaningobiti
awane fiebare lMedente
Kobobu?
Awane niarawe fiebare iwetre: Koekonti ngwaka tau, ye te chan ukaikro
siba.
Kapitulo 18
1 Awane niarwe blitabare kukere
biti iwetre kroro. Ni daba preyasie fiere
koniowane erere nore awane fiakare di
neyeko;
2 Kroro fiebare: Jutoe kuati te ni
kalete iti namani nenie fiakare Ngobo
ngoninkaibare, awane fiakare ni brare
tOibikaibare :
3 Awane meri kaibe kuoroe ngontani
namani jutoete; awane meri nonmane
jankunu iwe kroro: Ngie bienta ti
duyekoe ti kroke.
4 Awane kena wane kalete fiakare
niara toibikaidre: akua t6biti niarawe
fiebare ja tote: Ti fiakare Ngobo ngoninkaire, ti fiakare ni brare toibikaire
'kua.
5 Meri ne tau ti uyae nike dikaruore,
akisete tiwe ngie bienta kroke, ti nan
kone, non dika boto.
6 Awane ni Kobobuyewe iiebare,
kukenoin mun drekua ni kalete diunwe
fiebare.

aquella noche estaru
dos en una cama; el
uno sera tomado, y el
otro sera dejado.
35 Dos mujeres estaran moliendo juntas:
la una sera tomada, y
la otra dejada.
36 Dos estaran en el
campo; el uno sed
tomado, y el otro dejado.
37 Y respondiendo, Ie
dicen: i,D6nde, Seilor?
Y el les dijo: Donde
estuviere
el cuerpo,
alia se juntaran tambien las aguilas.
Capitulo 18
1 Y propusoles tambien una parabola sobre que es necesario
orar siempre, y no
desmayar,
2 Diciendo: Habra
un juez en una ciudad,
el cual ni temia aDios,
ni respetaba a hombre.
3 Habra tambien en
aquella
ciudad una
viuda, la cual venia'
el, diciendo: Hazme
justicia de mi adversario.
4 Pero el no quiso
por alglin tiempo; mu
despues de esto dijo
dentro de si: Aunque
ni temo aDios,
Di
tengo respeto ahombre,
5 Todavia, porque
esta viuda me es molesta, Ie hare justicia,
porque al fin no venp
y me muela.
6 Y dijo el Seilor:
Oid 10 que dice el juez
injusto.
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7 l Y Dios hara
justiciaa sus eseogidos,
que claman a el dia y
noche, aunque
sea
longanimo aeerea de
ellos?
8 Os digo que los
defendera presto. Empero cuando el Hijo
del hombre viniere,
lhallara fe en la tierra?
9 Y dijo tambien a
unos que confiaban de
sl eomo justos,
y
menospreeiaban a los
otros, esta parabola:
10 Dos hombres subieron al templo a orar:
el uno Fariseo, el otro
publieano.
11 EI Fariseo, en pie,
oraba eonsigo de esta
manera: Dios, te doy
gracias, que no soy
como los otros hombres, ladrones, injustos, aduiteros, ni aun
como este publicano;
12 Ayuno dos veees
•. la semana, doy diezmos de to do 10 que
poseo.
13 Mas el publieano,
estando lejos, no quem ni aun alzar los ojos
al cielo, sino que heria
su pecho, dieiendo:
Dios, se propieio ami,
pecador.
14 Os digo que este
descendi6 a su easa
justifieado antes que el
otrOjporque eualquiera
que se ensalza, sera
humillado; y el que se
humilla, sera ensalzado.
IS

Y traian

a

el los
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7 lNiO nan borirasi Ngobo ngle
biainta ni korobarerabetre kroke nenie
ja muyaire iwe de dare, amare niara
brukuo ulire kri kroketre?
8 Ti nere munyen niara dab a bori
dotro ngie bienta kroketre. lAkua
Ngobo Ngob6 brare kuainta wane ni
kakotote kuain iwe ko teya?
9 Awane niarawe ja kukere ne nebare ni duoreye nenie ja kani awule jae
bori metre to te, awane ni niokuo
medan kani ngwarobo ja kone:
10 Nibu nikiani templo konti preyasie nere j iti ni Fariseos, iti ni wenyainukakroko.
11 Ni Fariseo kowe nunainko awane
preyasie mikani ja kroke kroro, Ngobo
ti gracias bien moe ti nakare tau nitre
medan erere, weyan deyenko ja dibiti
ni kon, ti nan gore, ni jenena kuoroe ti
nakare bokone awane ti nan ni weyain
ukakroko nok6 nore.
12 Bobukore bomon kratire-kratire
ti tau ja boene j jondron jatadre tie
jukro ti tau diezmos bien.
13 Akua ni wenyan-ukakroko nunaninko menton kuore, okuo, 'kua nakare
kakoba koin, akua nomani ja motroro
mete awane nebare: Ngobo ja brukuo
mike ulire ti ni jamikako ngite kroke.
14 Ti nere munyen, ni brare ne
nikianinta ja guirete bori ni e debe
iti ngwon: kisete ni jukro itire-itire
nenie ja kainko awule kunkuore dabai
ngitie konti j akua nenie ja tike konti
aule dabai ja kadreko koin.
15 Awane niaratre ngobokre
kia
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weanl lwe kise mikadre boto kore:
akua kuketorikotre toani wane, jantani
motrore bototre.
16 Alma Jesuswe niaratre korobare
ja kukuore kroro: Ni kiatre mike noin
ti kukuore, awane iiakare oto: kisete
Ngobo reino bro ni kroroe.
17 Metre ti iiere munyen: Nire
iiakare daba Ngobo reino kaingobiti
monso kia erere, ni kroro iian daba
nebe te chi nobe.
18 Awane gobran iti nomonomane
iwe kroro, lTotikako koin, ja noaine
akisete ti dabai ja nire kore bokone?
19 Awane Jesuswe iiebare iwe,
lNi6boto ti bianta koin mowe? Ni nioe
iiakare koin akua Ngobo ngrobe.
20 Mowe noaiwunamane kukeye
gare. Nakare ni jenena kuoroe bokone
iiakare ja k6mike, iiakare gore, iiakare ningoko weandre ni medan boto,
Mo dun awane mo meye mike e ja
kone.
21 Awane niarawe iiebare: Tiwe
jondron jukroye mikani e ja kone ti
bati wane.
22 Awane J esuswe jaroabare wane,
niarawe iiebare iwe: J ondron kuatibe
ngomi nemen moe tote: Drekua jukro
mowe .durumoine, awane duroire ni
pobre biti, awane mo daba jondron toro
dokare koin: awane mo jata, noin ti
jiyebiti.
23 Alma nirawe ne jondron-e jaroabare wane jantani bori ulire ja kroke;
kisete niara namani bori ni riko.
24 Awane Jesuswe toani iiebare:
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nmos para que los
tocase; 10 cual viendo
los
discipulos,
les
renian.
16 Mas Jesus llamandolos, dijo: Dejad los
ninos venir a mi, y no
los impidais j porque de
tales es el reino de
Dios.
17 De cierto os digo,
que cualquiera que no
rscibiere el reino de
Dios como un nino, no
entrara en el.
18 Y preguntole un
principe,
diciendo:
Maestro bueno, ique
hare para poseer la
vida etema?
19 Y Jesus Ie dijo:
?Por que me llamas
bueno? ninguno hay
bueno sino solo Dios.
20 Los mandamientos sabes: No matarAs:
No adulteraras:
No
hurtaras:
No dirb
falso testimonio: Bonra a tu padre y Ii tu
madre.
21 Y el dijo: Todas
estas cosas he guardado desde mi juventud.
22 Y Jesus, oido esto,
Ie dijo: Aun te falta
una cosa: vende todo
10 que tienes, y da !
los pobres, y tendras
tesoro en el cieloj y
yen, sigueme.

23 Entonces el, oidas
estas cosas, se puso
muy triste, porque era
muy rico.
24 Y viendo Jesus que
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Ie habia entristecido
mucho, dijo: iCuan
dificultosamente entrartn en el reino de Dios
losque tienen riquezas !
25 Porque mas facil
con es entrar
un
camello por el ojo
de una aguja, que un
rico entrar en el reino
de Dios.
26 Y los que 10 oian,
dijeron: lY quien podri ser salvo?
27 Y el les dijo: Lo
que es imposible para
con los hombres, posible es para Dios.
28 Entonces Pedro
dijo: He aqui, nosotros
hemos dejado las posesiones nuestras, y te
hemos seguido.
29 Y elles dijo: De
cierto os digo, que
nadie hay que haya
dejado casa, padres, 6
hermanos, 6 mujer, 6
mjos, por el reino de
Dios,
30 Que no haya de
recibir mucho mas en
este tiempo, y en el
siglo venidero la vida
etema.
31 Y Jesus, tomando
'los doce, les dijo: He
aqu[ subimos a Jerusalem, y serlin cumplidas todas las cosas
que fueron escritas por
los profetas, del Hijo
del hombre.
32 Porque sera entregada a las gentes, y
sera escamecido, e injuriado, y escupido.
33 Y despues que Ie
hubieren azotado, Ie
matarlin; mas al tercer
dla resucitara.
34 Pero elios nada
de estas cosas entendian, y esta palabra les
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Nio diM yere ni jondron kri bokone
kroke nebe Ngobo reino konti!
25 Abro bon t6nken kameyo kroke
noin agli okuo teta awane ni riko nebe
Ngobo reino te ngwon.
26 Awane nitre kukenoani ye kowe
nebare ja kroke, lNire daba ngubuore?
27 Akua niarawe nebare: Jondron
nan daba ni brareye daba Ngoboye.
28 Newane Pedro kow'e nebare iwe:
Toa jondron jukro nunwen jenie
nunwen toanimetre awane nomani mo
jiyebiti.
29 Awane niarawe nebare iwetre:
Metre ti nere munyen, Ni nioe nan
daba ju toenmetre, a kuoroe, a etebauntre, a dunmen, a slotaye Ngobo
reino kroke kiset,
30 Nenie nan daba bon ere bitita
bokone ko ne noire awane ko mor6 te
ja nire kore.
31 Awane niarawe ni nijoto-biti-nibu
deani ja kukuore awane nebare iwetre:
NUll noin Jerusalen
kukuore, awane
drekua ni kukenekotrewe tikani Ngobo Ngob6 brare korore nore dakadreko
boto.
32 Kisete debeako bike ni J entileos
iwe, awane mikai yara kwetre awane
kudrei boto krubote, awane koli kitai
boto:
33 Awane guai awane komikai:
awane mukirata wane dabadreta kro
medan.
34 Awane kuke ne nakare dukaba
gare kuatibe iwetre; kukere ne nio
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.ukani kontre, akisete nio korobare kwe
iiakare dukaba gare chi.
35 Awane jatabare nankenko, noire
awane niara jantani J eriko ken ni
okuo kodrunente namani tokonitubu ji
ngrabare jondron korore.
36 Awane ni kri koin jaroani kwe
noin ja bore, kowe weyanintori, iN e
nio?
37 Kwetre kowe iiebare
iwe:
Jesus ni Nazaretbu noin bore.
38 Awane niarawe muyabare: Jesus,
David Ngob6, ja brukuo mike ulire ti
kroke mo.
39 Awane ni nonko kone kowe motrobare boto, awane kuekebewunain
iwe: akua niarawe muyabare borirasi:
Mo, David Ngob6, ja brukuo mike
ulire ti kroke mo.
40 Awane Jesus nunaninko, awane
weawunain iwe ja kukuore: niara jantani no wane, J esuswe weyanintori iwe
kroro.
41 iMo todaba dre noainwunain tie
ja kroke mo? awane niarawe nebare:
Kobobu, ko· mikata toadre tie mo.
42 Awane Jesuswe nebare iwe: Ko
toen: Mo ka tote yewe mo ngubuoni.
43 Awane noire dabe ko namaninta
toadre iwe, awane nomani jiyebiti
Ngobo koe kiteko kore: awane ni jukro
koe konti toani wane kowe Ngobo
mikani bori boto.
Kapitulo 19
1 Awane niara jantani noin Jeriko
jutoe teta.

era encubierta, y no
entendian 10 que se
decia.
35 Y acontecio que
acercandose el a Jerico,
un ciego estaba sentado junto al camino,
mendigandoj
36 EI cual como oy6
la gente que pasaba,
pregunto
que era
aquello.
37 Y dijeronle que
pasabaJ esusN azareno.
38 Entonces di6 voces, diciendo: Jesus,
Hijo de David, ten
misericordia de mL
39 Y los que iban
delante, Ie renian que
callase; mas el clamaba
mucho mas: Hijo de
David, ten misericordia
de mL
40
Jesus entonces
parandose,
mando
traerle a si j y como el
llego, Ie pregunto,

41 Diciendo: lQue
quieres que te haga?
Y el dijo: Senor, que
vea.
42 Y Jesus Ie dijo:
Ve, tu fe te ha hecho
salvo.
43 Y luego vio, y Ie
seguia, glorificando a
Diosj y todo el pueblo
como 10 vio, dio aDios
alabanza.

Capitulo 19
1 Y habiendo entrado
Jesus, iba pasando por
Jerico;
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2 Y he aqui un var6n
llamado Zaqueo, el
cui era el principal de
los publican os, y era
rico;
3 Y procuraba ver a
Jesus quien fuese ; mas
DO podia a causa de la
multitud, porque era
pequeno de estatura.

2 Awane ni iti koe konti ko Zakeo,
ni weyan-ukakroko
kobobu, awane
niara bori namani ni riko.

4 Ycorriendo delante,
subi6se a un arbol
Iic6moro para verle;
,orque habia de pasar
,or alli.
S Y como vino ii
aquel lugar Jesus, mirando, Ie vi6, y dijole:
Zaqueo, date priesa,
desciende, porque hoy
es necesario que pose
en tu casa.
6 Entonces el descendi6 apriesa, y Ie
recibi6 gozoso.
7 Y viendo esto,
todos
murmuraban,
diciendo que habia entrado a posar con un
hombre pecador.
8 Entonces Zaqueo,
puesto en pie, dijo al
Senor: He aqui, Senor,
la mitad de mis bienes
doy A los pobres; y si
en algo he defraudado
, alguno 10 vuelvo con
. el cuatro tan to.
9 Y Jesus Ie dijo:
Hoy ha venido la salyaci6n a esta casa; por
cunto el tam bien es
hijo de Abraham.
10 Porque el Hijo
del hombre vino a buscar y a salvar 10 que
se habia perdido.
11 Y oyendo enos
estas cosas, prosigui6
Jesus y dijo una parabola,por cuanto estaba
cerca de Jerusalem, y
,orque pensaban que
luego habia de ser

4 . Kowe neabare kone, awane nikabare sukomorea krie boto niara bo nio
toadre kore: kisete Jesus dikakodi ji
ye hgrabare.

3 Iwe tOnamani J esuswe ni nio gare;
akua nan di dukaba chi nobe ni kuati
boto, kisete niara namani ni oto chi.

5 Awane Jesus jantani koe konti
wane, niarawe nikrabare koin awane
neb are iwe: Zakeo, non timon drekebe;
kisete metare ti dabai nune mo juye teo
6 Awane niara jantani tibien drekebe, awane Jesus kaningobiti nuore.
7 Awane niaratre toani wane, jantanintre jukro nere bontrone: Niara nikiani nune ni jamikako ngite konti.
8 Awane Zakeo nunaninko awane
nebare ni Kobobuye-e: Toa Kobobu,
tiwe ja tribe otare noke awane biandre
ni pobre; awane tiwe jondron bokone
gore ni nioe ti bienta iwe b6boko kore.
9 Awane Jesuswe
nebare
iwe:
Metare ja ngubuora nura ju ne te,
kisete niara sibc1 bro Abraham odoe.
10 Kisete Ngobo Ngob6 brare jantani ni neyete konone awane ngubuore.
11 Awane ne jondron-e jaroabare
kwetre wane, niarawe kukere ne mrukani biti iwe, kisete niara niena J erusalen ken, awane niaratre nutubare
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Ngobo reino dababa toadre noire dabe.
12 Akisete niarawe nebare: Ni
kobokonko kri nikiani mobe ko menten
konti, reino bokone ja mikadre gro
biti awane nuketa kore.
13 Kowe ja monsoetre nijoto korobare awane wenyain libras kunjoto
biani iwetre, awane iiebare iwetre
Ganane biti mun, k6ntibe awane ti
kuainta wane.
14 Akua monsotre jaduyebare ben
awane ja otako niani jiyebiti kroro:
Ni sobra ne iian daba gro biti nun
ngotoite.
15 Awane niara jantaninta gro biti
wane reino bokomanena uno kwe wane
monsoetre wenyan biani ye nonwunain
iwe ja kukuore, ganamane nio
weyentori iwe kore.
16 Ni Kone, jantani kukuore kroro:
Kobobu, mo wenyain libra kuntibe
biani tie niena kunjoto nore bitita tie.
17 Awane niarawe iiebare iwe: Mo
bro monsoe bori koin: kisete jondron
bori chi ne kroke mo bonkon, mo
dabai gro biti jutoe kunjoto kroke.
18 Awane kore jantani kroro j Mo
libra kuntibe biani tie Kobobu, niena
libra kunriguie bitita tie.
19 Awane niarawe iiebare iwe siba:
Mo dabai gro biti jutoe kUoriguiekroke
ererauto.
20 Awane iti medan jantani mor6
kore kroro: Kobobu, Mo libra kuntibe
nio ne, tiwe mikani duon ku te
ngubuodre:
21 Mo ngoninkaibare tiwe, kisete
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manifestado el reino de
Dios.
12 Dijo pues: Un
hombre noble parti6 ,
una provincia lejol,
para tomar para si un
reino, y volver.
13 Mas 11amados dies
siervos suyos, les di6
diez minas, y dijoles:
N egociad entre tanto
que vengo.
14 Empero sus ciudadanos Ie aborreciaD,
y enviaron tras de 61
una embajada, dicielldo: No queremos que
reine sobre nosotros.
15 Y aconteci6 que
vuelto el, habiendo
tomado el reino, mand6 llamar a si a aqua110ssiervos a los cuales
habia dado el dinero,
para saber 10que habfa
negociado cad a uno.
16 Y vino el primero,
diciendo:
Senor, tu
mina ha ganado dies
minas.
17 Yelle dice: Est!
bien, buen siervo; pues
que en 10 poco has sido
fiel, tendras potestad
sobre diez ciudades.
18 Y vino otro, <Iiciendo: Senor, tu miDI
ha hecho cinco minas.
19 Y tambien a este
dijo: Tli tambien s6
sobre cinco ciudades.
20 Y vino otro, diciendo: Senor, he aquf
tu mina, la cual he
tenido guardada en un
pail.izuelo :

21 Porque tuve miedo
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de ti, que eres hombre
recio; tomas 10 que no
pasiste, y siegas 10que
DO sembraste.
Z2 Entonces el Ie
dijo: Mal siervo, de tu
boca te juzgo. Sa bias
~e yo era hombre
recio, que tomo 10 que
DO puse, y que siego 10
~e no sembrej
23 lPor que, pues,
10 diste mi dinero al
bIoeo, y yo viniendo
10 demandara con el
Iogro?
24 Y dijo a los que
e~aban presentes:
Quitadle la mina, y
dadla al que tiene las
diez minas.
25 Y ellos Ie dijeron:
Sellor, tiene
diez
minas.
26 Pues yo os digo
que , cualquiera que
taviere, Ie sera dado;
mas al que no tuviere,
IUD 10 que tiene Ie
sera quitado.
2'1 Y tambien
a
lqUelios mis enemigos
que no querian que yo
reinase sobre ellos,
traedlos aca, y degoUadlos delante de mi.
28 Y dicho esto, iba
delante, subiendo
a
Jerusalem.
29 Y aconteci6 que,
Uegandocerca de Bethfage, y de Bethania, al
monte que se llama de
las Olivas, envi6 dos
de sus discipulos,
30 Diciendo: Id a la
aidea de enfrente; en
II eual como entrareis,
ballareis un pollino
ltado, en el que ningun
hombre se ha sentado
jamas; desatadlo,
y
traedlo.
31 Y si alguien os
preguntare, lpor que
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mo bro ni dibi: jondron nan mowe
mikani aye mo tau den, jondron nan
mowe nonkani aye mo tau ben gUO.
22 Mo kuke jenie biti tiwe mo
mikai ngite. Mo monsoe diun. Gare
moe ti bro ni dibi, jondron nan aye tiwe
mikani ti tau den, awane nan nonkani
tiwe tau ben guo,
23 iN ewane nio koboite mo nan ti
wenyain mikani ni wenyain ngubuoko
konti, iwe bianinta bitita bori kri tie.
24 Niarawe neb are ni nunankotre
bore: Libra kuntibe kwe deyenko kon
awane bien niarae ne nie kunjoto toro.
25 Awane niaratre kowe nebare iwe:
Kobobu, niarawe libras kunjoto toro ya.
26 Ti nere munyen, nie iwe toro aye
medan biandre j akua nie iwe nakare
tOTOjondron bo kwe bo deainkodita
kon.
27 Akua ni ti duyekotre tiwe, ne
nenie nan tOnamani ti toani gro biti,
wen ti kukuore awane k6mike ti kone.
28 Awane niarawe blitabare kore
awane niara nikiani kone non kore
J erusalen konti.
29 Nomane Betbei awane Betania
konti ngutuo ko Olivas ngutuoe,
niarawe ja kuketorikotre nibu niani.
30 Kroro : Non jutoe mun kone j
mun nebe konti wane mun daba mad6
bure toen, ni nioe ngomi tokobare biti:
Metete, wen ti kukuore.
31 Awane ni nioe jata nomonone
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munyen, lNi6boto mun tau metete?
Mun dab a fiere kroro iwe: Ni Kobobuye tOdaba iwe.
32 Awane nianintre jantani awane
kuani niarawe fiebare iwetre nore.
33 Nomanintre metete wane, bokonkowe fiebare iwetre, lNi6boto mun
tau metete?
34 Awane niaratrewe fiebare iwe:
Ni Kobobuye tOdaba iwe.
35 Kowe weani Jesusye: awane niaratre ja duon-e kitani mad6 bure biti
awane Jesus mikani biti.
36 Nomani wane, niaratre ja duon-e
kitani ji te tibien dotora iwe.
37 Ne noire awane niara nonmani
Olivas ngudreye ni kuketorikotreye
krikoin jukro jantani ko wen nuore ja
boto awane Ngobo koe kiteko ja kuke
kri biti, jondron jukro kri bori bare kwe
toani kwetre boto,
38 Kroro: Ni rey jatadre ni Kobobuye ko biti bro nuore: ko dabai
tidibe koin awane gloria bori menten
koin.
39 Awane ni Fariseostre duore ni
ngotoite kowe fiebare iwe. Totikako
motrore mo kuketorikotre boto.
40 Awane niarawe kuke kaningobiti
awane fiebare iwetre. Ni ne ja oto
newane jowe ti muyaire.
41 Awane niara jantani jutoe ken
wane kowe toabare awane jutoe muyabare kwe.
42 Krore, iKo mikara tidibe mowe
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10 desatais? Ie respondereis asi: Porque
el Senor 10 ha menester.
32 y fueron los que
habian sido enviados,
y hallaron como les
dijo.
33 Y desatando ellos
el pollino, sus duenos
les dijeron: lPor que
desatais el pollino?
34 Y ellos dijeron:
Porque el Senor. 10 ha
men ester.
.
35 Y trajeronlo a
Jesus j y habiendo
echado sus vestidos
sobre el pollino, pusieron a Jesus encima.
36 Y yendo el, tendian sus capas por el
camino.
37 Y como llegasen ya
cerca de la bajada del
monte de las Olivas,
toda
la
multitud
de los discipulos, gozandose,
comenzaron
a ala bar a Dios a gran
voz por todas las maravillas que habian visto,
38 Diciendo: jBendito el rey que viene en
el nombre del Senor:
paz en el cielo, y gloria
en 10 altisimo!
39 Entonces algunos
de los Fariseos de la
compania, Ie dijeron:
Maestro, reprende a
tus discipulos.
40 Y el respondiendo,
les dijo: Os digo que si
estos callaren, las piedras c1amaran.

41
Y como lleg6
cerca, vien do la ciudad,
lloro sobre ella,
42 Diciendo: jOh si
tam bien tu conocieses,
a 10 menos en este tu
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e1fa,10 que toca a tu
paz! mas ahora esta
encubierto de tus ojos.
43 Porque vendran
dias sobre ti, que tus
enemigos te cercaran
con baluarte, y te pondran cerco, y de todas
todas partes te pondran en estrecho,
44 Y te derribaran a
tierra, y a tus hijos
dentro de ti j y no dejuan sobre ti piedra
sobre piedra j por cuanto no conociste el tiempo de tu visitaci6n.
45 Y entrando en
el templo, comenz6 a
echar iuera a todos los
que vendian y compraban en el,
46 Diciendoles: Escrito esta: Mi casa,
casa de oraci6n es;
mas vosotros la habeis
hecho cueva de ladrones.
47 Y ensenaba cada
e1faen el templo; mas
los principes de los
sacerdotes, y los escribas, y los principales del pueblo procuraban matade.
48 Y no hallaban que
hacerle, porque to do el
pueblo estaba suspenso, oyendole.
Capitulo 20
1 Y aconteci6 un dia
que, ensenando el al
pueblo en el templo, y
anunciando el evangelio, llegaronse
los
principes de los sacerdotes y los escribas,
can los ancianos;
2 Y Ie hablaron,
diciendo: Dinos: icon
que potestad
haces
estas cos as? 16 quien
es el que te ha dado
esta potestad?
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ne garera moe nane! akua metare
ukani mo okuo ngoninkaire.
43 Kisete ko kuain nankenko mo
boto, koniowane mo duyeko dabai kie
kite mo bore, awane dikaiko mo bore
awane mo ketaite bore gilL
44 Awane mo kitaiko tibien awane
mo ngobrion mo te j awane niaratre
nan jo kuatibe mikaite jo medan boto j
kisete koe ne nio nan gare moe.
45 Awane niara nonmane templo te
awane jantani ni durubonkotre kiteko
kobore:
46 Kroro Tikani, Ti juye dabai preyasie juyere: akua ll1unwen mikani ni
goko koemukuore.
47 Awane niara namani ni totike
mantran jetebe templo koe teo Akua ni
padre kobobu awane ni torotikakotre
awane ni ji dokuo te tOnamani komikai :
48 J a noaine kwetre nan gare chi j
kisete
ni namani
neketete
boto
kukenoin.
Kapitulo 20
1 Awane koboiti niara namani ni
totike templo koe te wane, awane
namani kuke koin kodriere, ni padre
kobobu, ni torotikakotre, ni umbre ben
jantanij
2 Awane niaratrewe nokouare iwe
kroro: Nere nunyen, lNire di biti mo
tau jondron-ne noaine? lNirewe mo
mikani gro biti?
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3 Awane niarawe kuke kaningobiti
awane nebare iwetre: Tiwe jondron
toro weyandretori siba munyen; kure
nereta tie.
4 lJuan bautismaye, kointa jantani a
ni brareye jantani meden?
5 Awane niaratre jantani toibikaidre
kroro ja ngotoite: Nun bien kointa
jantani nane awane niara dabadre
nere, lNi6boto mun nakare kanintote?
6 Akua nun bien tibien jantani; Ni
kuati nun tokoi jo biti; kisete niaratre
Juan bro kukeneko namani gare.
7 Awane niaratrewe nebare: Ne jata
nio nakare gare nunyen.
8 Awane Jesuswe nebare iwetre:
Nire dibiti ti tau ne jondron-e noaine
nakare ti daba nere munyen siba.
9 Awane niara jantani blite kukere
biti iwetre: Ni iti tire nonkani awane
biani tire ngubuokotre, awane ko mikaninko nikiani daire ko medan konti.
10 Ko nore wane niarawe monsoe
niani tire ngubuokotre ngwo tire te
tori :akua
ngubuokotre kowe niani
kobore guebe.
11 Awane niara.we monsoe medan
niani iwetre ; awane niaratre monsoe ne
kuatamentani awane kudrebare boto
kr6nime, awane niani kobore guebe.
12 Bomon kore niani iwetre: nenie
niaratre mikani bren awane kitaninko
kobore.
13 Awane tire bokonko kowe
nebare lDre noaindre tiwe? Ti dabai ti
ngob6 tare tiwe nien: nan 'kua mikai
e ja kone kwetre.
.
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3 Respondiendo
tonces J eslis, les
Os preguntare' yo
bien una palabra;
pondedme:

elldijo:
tamreI'

4 El . bautismo de
Juan, lera del cielo,6
de los hombres?
5 Mas e110spensabu
dentro de sl, diciendo:
Si dijeremos, Del cielo,
dira: Por que, pUel,
no Ie crelsteis?
6 Y si dijeremos, De
los hombres, todo el
pueblo nos apedread:
porque etan ciertos que
Juan era profeta.
7 Y respondieron que
no sablan de d6nde.
8 Entonces Jesus I.
dijo: Ni yo os digo coa
que potestad hago e••
tas cosas.
9 Y comenz6 Adecir
al pueblo esta padbola: Un hombre pluto una viiia, yarrend611
A labradores,
y Ie
ausent6
por mucho
tiempo.
10 Y al tiempo, envY
un siervo A los labradores, para que Ie
diesen del fruto de II
viiia j mas los iabradores Ie hirieron, J
enviaron vado.
11 Y volvio A enviar
otro siervo; mas eDos
a este tambien, herido
y afrentado, Ie enviaron vaclo.
12 Y volvi6 A enviar
al tercer siervo; mu
e110s tambien A 6ate
echaron herido.
13 Entonces el Bek
de la viiia dijo: lQu6
hare? Enviare mi hijo
amado: quiziis cumdo
a este vieren, tendrb
respeto.
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14 Mas los labradores, viendole, pensaron
mtre si, diciendo:
late es el heredero;
,enid, matemosle para
~e la heredad sea
Duestra.

14
Alma tire ngubuokotre ngob6
toani wane jantani fiere kuori-kuori:
Ne bro bokonko: an k6mike ayekore
tribe dabai nunwen.

15 Y echAronle fuera
deIavina, y Ie mataron.
lQue, pues, les hara el
lIIlor de la vil'lai'

15 Awane niaratrewe kitaninko kobore tire te awane komikani. ~.Ja kroke
tire bokonko dre noaine bototre?

16 Vendd., y destruirl a estos labradotes, y dara su vma a
oUos. Y como el10s 10
'feron, dijeron: jDios
aos libre!
17 Mas el minmdolos, dice: l Que pues
es 10que esta escrito:
La piedra que condenaron los edificadores,
Esta fue por cabeza de esquina?
18 Cualquiera que
cayere sobre aquel1a
piedra, sera que bran!ado; mas sobre el que
Ia piedra cayere, Ie
desmenuzara.
19 Y procuraban los
prfncipes de los sacerdotes y los escribas
echarle mano en aqueI1abora, porque entendieron que contra el10s
bbia dicho esta parabola; mas temieron al
pueblo.
ZO Y acechandole,
mviaron espias que se
simulasen justos, para
IOrPrenderle en palabras, para que Ie entregasen al principado
J l la potestad del
presidente.
21 Los cuales Ie preI1II1taron, diciendo:
Maestro, sabemos que
dicesy ensenas bien, y
,ue no tienes respeto a
persona; antes ensenas

16 Dukai awane tire ngubuokotre
komikai, awane tire mikai ni medan
kise teo Awane niaratre jaroani wane
fiebare. iNan daba kroro chi!
17 Akua niarawe nikrabare bototre
awane fiebare: lNe nio tikani kroro, Jo
kitaninko ni ju dotekoye, Nan ara
mikata ko dokuo tea?
18 Ni guitiakonti jo se boto dabai
ja otoko mnune j akua jo guitiai konti
nire erere boto burebe metaiko kuorokuoro.
19 Koe noire ni torotikakotre awane
padre kobobu tonamani kise mike boto j
alma namani nitre ngoninkaire kisete
kukere ne fiebare niaratre duyere.
20 Awane niaratre namani kraire,
awane toabitiko niani bike tidro kain
kuke biti nane debeadreko kore ni gro
biti-e awane gobranye.
21 Kowe jantani weyentori kroro:
Totikako, gare munyen no tau blite
awane ni totike metre, ni mo kurere
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nan ni bo ngoninkaire akua e metre
Ngobo jiye driere:
22 Kure nere nunyen; iKo utio
biandre Sesar, debe a nan debe?
23 Alma jantani n6kuite gani kwe
kowe nebare iwetre,
•
24 Wenyan mike toadre tie. iNire
bo awane kuke tikani boto ne? Awane
niaratrewe nebare : Sesar.
25 Newane, niarawe nebare iwetre:
Jondron Sesarwe biandre Sesarye,
awane jondron Ngobowe biandre
Ngoboye.
26 Awane niaratre nan di dukaba
kuke kaingobiti ni okuobiti: awane ja
weanintre tobike niara kuke kone,
awane dababatre kuekebe.
27 Awane ni Saduceos duore jantani
nenie ni nganten nakare dabadreta nire
nere; awane niaratre nomonomane iwe,
28 Kroro: Totikako Moises tikani
toro te nunyen kroro; Ni eteba nioe
nganten awane kuoroe nemeani slota
nakare, newane eteba daba meri den
awane slota buke eteba kroke.
29 Ne noire etebauntre nikugu namani awane mubai meri deani awane
ngontani, slota nan chi kwe.
30 Awane kore ererauto, awane.ngontani nakare slotaye bukaba chi.
31 Norerauto toriowe meri deani;
awane jukro nikugu nakare slotaye
bukani awane ngontani.
32 T6biti meri ngontani ererauto.
33 lNi nganten nuketa nire nore
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el camino de Dios
verdad.
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22 lNos es licito dar
tributo 6- Cesar, 6 no?
23 Mas el, entendiendo II astucia de
ellos, les dljo: lPor
que me tent6.is?
24
Mostradme
Ia
moneda.
lDe qui&!
tiene la imagen y la
inscripci6n? Y respondiendo, dijeron: De
Cesar.
25 Entonces les dijo:
Pues dad 6- Cesar 10
que es de Cesar; y 10
que es de Dios, aDios.
26 Y no pudieron
reprender sus pallbrls
delante
del pueblo;
antes maravillidos de
su respuesta, callaron.
27 Y lleg6.ndose unos
de los Saduceos, los
cuales niegan haber
resurrecci6n,
Ie preguntaron,
28Dlciendo: Maestro,
Moises nos escribi6:
Si el hermano
de
alguno muriere teniendo mujer, y muriere sin
hijos, que su hermano
tome la mujeT, y levante simiente 6- su hermano.
29 Fueron, pues, siets
hermanos: y el primero
tom6 mujer, y muno
sin hijos.
30 Y la tom6 el segundo, el cual buDbien muri6 sin hijo•.
31 Y II tom6 e1
tercero; asimismo buDbien todos siete; J
murieron
sin dejar
prole.
32 Y 6- la postre d.
todos muri6 tambi&!
la mujer.
33 En la resurreeci6n, pues, lmujer de
cu6-1 de ellos seri?
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porque los siete
tuvieron por mujer.
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newane meri dabai meden kuoroe?
Kisete nlkugu mikani ja kuoroere.
34 Entonces respon34 Awane J esuswe iiebare iwetre:
diendo Jeslis, les dijo:
Ni
kotibien ne tau ja mokete, awane ja
Los hijos de estt: sigl0
Ie casan, y son dados
bien mokodrete :
ell casamIento;
35 Akua nenie kuani debe ko ye
35 Mas los que fueren
tenidos por dignos de
bokone, awane nuketa nire gueta koe
&quel sigl0 y de la
te, nie ye iiakare ja mokete, awane
resurrecci6n de los
muertos, ni se casan, ni
iiakare ja bien jamokodrete :
son dados en cas a36 Kisete ni kroro iiakare dabS.
mlento:
36 Porque no pueden
nganten medan: kisete nibira ni angeJ. mAs morir; porque
les nore: aye bro Ngobo ngob6re nore,
son 19uales , los mgeles, y son hijos de
niena ni nuketa nire ngobrion erere.
Dios, cuando son hijos
37 Akua ni nganten nuketa nire kude la resurrecci6n.
37 Y que los muertos
keyeye, Moises 'kua driebare konsenta
hayan de resucitar, aun
koniowane niarawe ni Kobobuye ko
Mois!!s 10ensefl.6 en el
pasaje de la zarza,
dekani Abraham Ngoboye awane Isaac
cuando llama al Selior:
Ngoboye, awane Jekobo Ngoboye.
Dlos de Abraham, y
Dlos de Isaac, y Dios
38 Ne noire Ngobo iiakare mruoro
de Jacob.
Ngoboye, akua ni nire Ngoboye: kisete
38 Porque Dios no
IS Dios de muertos,
niara kroke ni jukro tote nire.
mas de vivos; porque
39 Awane ni torotikakotre duore
todos viven , el.
39 Y respondiendole
kowe fiebare Totikako mo e bonkon
unos de los escribas,
fiere.
dijeron: Maestro, bien
has dicho.
40 Kisete kwetre fiakare di dukaba
fO Y no osaron mts
kuke kuatibe medan nomonone iwe.
preguntarle alga.
41 Awane nirawe fiebare iwetre
41 Y elles dijo: lC6lNiokobolte ni tau ni Kristo bien David
mo dicen que el Cristo
es hijo de David?
ngob6?
.
42 Y el mismo David
dice en el libro de los
42 Kisete David arawe fiebare Salmo
Salmos:
toroe
te: Ni Kobobuyewe fiebare tie
Dijo el Selior ,
'mi Selior:
Kobob~ewe, Toke tibien ti kude baSientate'mi
diesliente klri,
tra,
43 Entre tanto que
43 Ti kuain mo duyekotre mike
pongo tus enedotora moe.
migos par estra. do de tus pies ..
44 Akisete David tau niara k6deke
44 Asi que David Ie
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Kobobuyewe lNe 'an nio dabai niara
ngob6?
45 Awane ni jukro okuobiti niarawe
nebare ja kuketorikotre,
46 J a mike mokre ni torotikakotre
kroke, nenie to dikaiko duon nga te,
awane ja kobonomonowunain durubon
koe te, awane tokora bori menten koin
sinagoga te kain koin, awane tokodre
tibien ji dokuote bomon tiks. koe
kontij
47 Nenie men kaibe juye bokone,
awane bika kore preyasie kri mikata:
nie kroro dabadre ngienoin bori krubote.
Kapitulo 21
1 Awane niarawe nikrabare koin,
awane ni rikotre ja limonyen kite
tesoreria teo
2 Awane niarawe ni merire kaibe
pobre toani weyau lepta kumu kite teo
3 Awane niarawe iiebare: £ metre ti
nere munyen, Meri kaibe pobre ne
biani bori niaratre jukro ngwon.
4 Kisete niaratre jondron kri dikaruore biti kitani te : akua niara nenie to
bori jondron-e dika abokon kwe ja
nire ngo kwe kitani teo
5 Awane ni duore templo kodriebare
noire, Nio namani dotere jo bonuore
biti awane jondron biani limone ye
biti niarawe iiebare,
6 J ondron toata munwen ne, ko
kuain nankenko noire, jo kuatibe iiakare debeai jo medan boto awane
iiakare kitadreko tibien.
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llama Sei'lor: lc6mo
pues es su hijo?
45 Y oyendole todo
el pueblo, dijo i sus
discipulos :
46 Guardaos de los
escribas, que quieren
andar con ropas largas,
aman las salutaciones
en las plazas, y las
primeras slllas en las
sUlagogas, y los primeros asientos en las
cenas;
47 Que devoran las
casas de las viudas,
poniendo por pretexto
la larga oraci6n: estos
recibirm mayor condenaci6n.
Capitulo 21
1 Y mirando, vi6 ,
los ricos que echaban
sus ofrend as en el
gazofilacio.
2 Y vi6 tambien UBI
viuda pobrecilla, que
echaba alli dos blancas.
3 Y dijo: De verdad
os digo, que esta pobre
viuda ech6 mis que
todos:
4 Porque todos estol,
de 10 que les sobra
echaron para las ofrendas de Dios; mas estl
de su pobreza ech6
to do el sustento que
tenia.
5 Y i unos que decfan
del templo, que establ
adomado de hermosaa
piedras y dones, dijo:
6 Estas cosas
veis, dias vendrin
no quedari piedra
bre piedra que no
destrufda.

que
que
sosea
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7 Y Ie preguntaron,
diciendo:
Maestro,
icuando sera esto? iY
que seiial habra cuando estas cosas hayan
de comenzar a ser
hechas?
8 EI entonces dijo:
Mirad, no seais engaiiados; porque vendran muchos en mi
nombre, diciendo: Yo
soy; y, EI tiempo esta
cerca: por tanto, no
vayais en pos de ellos.
9
Empero cuando
oyereis guerras y sediciones, no os espanteis;
porque es necesario
que estas cosas acontezcan primero; mas
no luego sera el fin.
10 Entonces les dijo:
Se levantara gente contra gente, y reino contra reino;
11 Y habra grandes
terremotos, y en varios
lugares hambres y pestilencias; y habra espantos y grandes senales del cielo.
12 Mas antes de
todas estas cosas os
echaran mano, y perseguiran,
entregandoos a las sinagogas y
a las carceles, siendo
llevados a los reyes y
a los gobemadores por
causa de mi nombre.
13 Y os sera para
testimonio.
14 Poned pues en
vuestros corazones no
pensar antes c6mo haMis de responder:
15 Porque yo os dare
boca y sabiduria, a la
cual no podran resistir
ni contradecir todos
los que se os opondran.
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7 Awane niaratrewe weyanintori iwe
kroro: Totikako, lkonooira ne jondron-e dakadreko? lawane dre dirioe
toadre ne jondron-e koboi no wane?
8 Awane niarawe fiebare: Toibikaire
fiakare ja nokuitawunain ni nioe : kisete
ni kri koin kuain ti ko biti, fiedre: Ti
Kristo ara i awane ko niena no : fiakare
noin jiyebiti mun.
9 Awane, munwen du kuke awane
ngren-ngren ktike jaroadre, fiakare
juro wen ja boto: Ne jondron-e dakadreko konenkiri i akua ko moro ngomi,
amare mini.
10 Noire niarawe fiebare iwetre: Ni
kri nunainko ni kri boto, awane reino
dui reino boto :
11 Awane dobo dakadreko
kri,
awane ko jene-jene konti mro noa
dabai awane bren kri i awane jondron
dirioe krubote dabai kointa.
12 Akua
ne
jondron-e
jukro
konenkiri, ni dabai kise mike mun boto,
awane kudre dika mun boto, mun
debeaiko sinagogas te awane mun
mikadre ngite, mun jon noin kwetre
rey awane gobran kukuore ti ko kroke
kiset.
13 Ne dakadreko
jadriera
kore
munyen.
14 To jatete munwen fiakare mun
kuke kaingobiti nio toibikaidre konenkiri:
15 Kisete tiwe ni toboto kadae biain
mu.ttyen, mun duyeko jukro 'kua fian di
duka nunenko mun boto awane fioketa
mun kore.
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16 Mas seriHs entre16 Akua mun dunmen 'kua dabai gados
ann de vuestros
mun debeko, awane mun etebauntre, padres, y hennanos, y
y amigos j
awane ditemen, awane morokotre ; yparientes,
mataran a algunos de
awane duore koboite mun mikai vosotros.
nganten.
17 Y sereis aborrecidos de todos por
17 Awane ni niokua jaduyei mun causa
de mi nombre.
ben ti ko kroke kiset.
18 Mas un pelo de
cabeza no pe18 Awane mun dokuo-drunyen kni- vuestra
recera.
tibe nakare daba neyete.
19 En vuestra paciencia poseeriHs vues19 Ja kuekebe biti mun daba ja uyae tras
almas.
ganaine.
20 Y cuando viereis
Jerusalem cercada de
20 Akua koniowane mun dukotre aejercitos,
sabed entoen J erusalen bore bokone kore, gare tonces que su destruccion ha llegado.
niara dikiante koe tau no.
21 Entonces los que
21 Noire niaratre nenie tau Judea estuvieren en Judea,
a los montes; y
konti mike ngitie ngutuo kukuore; huyan
los que en medio de
awane nenie tau te ko mikeko, nenie ella, vayanse j y los
esten en los camtau konsenta nakare mike nointa jutoe que
pos, no entren en ella.
teo
22 Porque estos son
de venganza, para
22 Kisete ko ne bro ngie bienta koe, dias
que se cumplan todas
ayekore jondron tikani jukro dabadre las cosas que estan
escritas.
nankenko nore.
23 Mas jay de las
23 Tare niaratre kroke nenie koboi prefladas, y de las que
crian en aquellos dias!
blO, awane nenie tau monsoe mike- porq'Je
habra apuro
kean boto! Kisete ko dabai ulire kri, grande sobre la tierra
ira en este pueblo.
awane dobun kri dakadreko ni ne boto. e24
Y caeran a filo de
24 Awane guetadrera sabada tu biti, espada, y seran llevados cautivos a todas las
awane mun jon noin klabure ni kri nacionesj
y Jerusalem
jukro medan konti: awane ni Jentiles sera hol1ada de las
gentes, hasta que los
J erusalen jutoe dotoi tibien, ni J entiles tiempos
de las gentes
ko kuain nankenko uno wane.
sean cumplidos.
25 Entonces habra
25 Awane ja dirioe toaidi ngiwana seflales
en el sol, y en
te, so te, muke te: awane ko tibien biti la luna, y en las esj y en la tierra
ni kri dabai ulire, ko dabadre ngodete, trellas
angustia de gentes por
biti meren noe ngo bontron mikata la confusion del sonido
de la mar y de las
awane no noinko kri koboite ;
ondasj
26 Ni brukuo di deainko ngoninke 26 Secandose los
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hombres A causa del
temor y expectaci6n de
las cosas que sobrevendran li la redondez
de la tierra: porque las
virtudes de los cielos
serAn conmovidas.
27 Y entonces veran
al Hijo del hombre,
que vendrA en una
nube con potestad y
majestad grande.
28 Y cuando estas
eosas comenzaren
A
haeerse, mirad, y levantad vuestras cabezas, porque vuestra
redenci6n estli cerca.
29 Y dijoles una
parAbola: Mirad
la
higuera y todos los
Arboles:
30 Cuando ya brotan,
viendolo, de vosotros
mismos entendeis que
el verano estli ya cerca.
31 As! tambien vosotros, cuando viereis
hacerse estas cosas,
entended que estli cerea el reino de Dios.
32 De cierto os digo,
que no pasar!
esta
generaci6n hasta que
todo sea hecho.
33 EI cielo y la tierra
pasarAn; mas mis palabras no pasarAn.
34
Y mirad
por
vosotros, que vuestros
eorazones no sean cargados de glotoneria y
embriaguez, y de los
euidados de esta vida,
y venga de repente
sobre vosotros aquel
dia.
35 Porque como un
lazo vendrli sobre todos
los que habitan sobre
la faz de toda la herra.
36 Velad pues, orando
en todo tiempo, que
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boto, awane jondron tau nankenko ko
boto toa ngobiti: kisete ko die mutangoto te dabadre ngrenko.
27 Awane noire ni dabai Ngobo
Ngob6 brare toai noin timon mutangoto
te trimente awane bori trore.
28 Akua
ne
jondron-e
kitra
nankenko wane nikren kUnkuore, mun
dokuo kainko; kisete mun kokiitorita
koe tau no.
29 Awane niarawe blitabare bentre
ja kukere biti: Nom6n krie, awane kri
niokua toen mun :
30 Ngwo jata dete boto noire, toen
munyen awane gare munyen ja jeilie
biti ko ngire koe tau no.
31 K6ntibe kroro mun ererauto,
Koniowane mun kite ne jondron-e toen
nankenko wane, gare munyen Ngobo
reino koe tau no.
32 Metre ti nere munyen, Ni ne
noire nakare dikiaita kobore jondron ne
jukro kuain nankenko.
33 Ko koin awane kotibien dikiaita
kobore: akua ti kuke nan dikiadreta
kobore.
34 Akua ja toibikaidre munwen,
nane awane mun brukuo nebe doboko
dika jondron kome kome biti, awane
drobanike, awane jondron ja nire ne
kroke toibikaidre awane ko ye jatadre
mun biti jome mun dakadretori kore:
35 Kisete kore dakadreko ni jukro
boto nenie tau nune ko niokua jukro
biti tibien.
36 Akua ngubuore munyen koniowane erere, awane ja dibe kuke mike,
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ayekore mun dabadre ngitie kuorobe
jondron jukro daka~o ngoninkaire,
awane nunenko Ngobo Ngob6 brare
kone.
37 Awane mantnin jetebe niara
namani ni tOtike templo koe te j awane
deo kratire-kratire dikiaba kobore nunama ngutuo ko Olivas ngutuoe.
38 Awane ni jukro jantani iwe dek6be templo koe te kukenoadre kore.
Kapitulo 22
1 Ne noire breto lebadura-nan-te
bomontika koe namani no, ara ko
dekani Nomani-teta-koe.
2 Awane padre kobobuyetre, awane
torotikakotre namani niara komikadre
nio tOibikaidre j kisete niaratre namani
ni ngoninkaire.
3 Awane Satanas Judas ni Iskariotabu neta bokomane, aye namani ni
nijoto biti-nibu ngotoite.
4 Kowe nikiani kobore awane blitabare ni padre kobobuyetre ben, awane
duko kobobuye ben nio niara dabadre
Jesus debeko iwetre.
5 Ko namani nuore botore, awane
weyan bian braibare iwe.
6 Awane kroke namani debe, boto
niarawe koe koani nio wane niara
dabadre Jesus debeko iwetre akua koe
konti ni nakare kuati.
7 Awane breto levadura-nan-te koe
jantani, noire ni dabadre paskua k6mike.
8 Awane niarawe Pedro awane Juan

seais
tenidos
por
dignos de evitar todas
estas cosas que han de
venir y de estar en pie
delante del Hijo del
hombre.
37 Y ensenaba de
dia en el temploj Y de
noche saliendo, est!·
base en el monte que
se llama de las Olivas.
38 Y to do el pueblo
venia a el por la mao
nana, para oirle en el
templo.
Capitulo 22
1 Y estaba cerca e1
dia de la fiesta de 108
azimos, que se llama
la Pascua.
2 Y los principes. de
los sacerdotes y los
escribas buscaban c6mo Ie matarian; mas
tenian miedo del pueblo.
3 Y entr6 Satanb ell
Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual
era uno del numero de
los doce;
4 Y fue, y habl6 COD
los principes de 108
sacerdotes, y con 108
magistrados, de c6mo
se los entregaria.
5
Los cuales ••
holgaron,
y concertaron de darle dinero.
6 Y prometi6, y buscaba oportunidad para
entregarle a ellos siD
bulla.
7 Y vino el dia de los
iizimos, en el cual era
necesario matar la pascua.
8 Y envi6 a Pedro J
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, Juan, diciendo: Id,
aparejadnos la pascua
pita que comamos.
9 Y ellos Ie dijeron:
cD6nde quieres que
aparejemos?Q
10 Y elles dijo: He
aqui, cuando entrareis
eIIla cuidad, os encontrari un hombre que
neva un cantaro de
agua: seguidle hasta
la casa donde entrare,
11 Y decid al padre
de familia de la cas a :
II Maestro te dice:
cD6nde esta el apoaento donde tengo de
comer la pascua con
mis discipulos?
12 Entonces el os
mostrara un gran cenaculo aderezado; aparejad alii.
13 Fueron pues, y
ha1laron como les habfa dicho; y aparejuon la pascua.
14 Y como fue hora,
aent6se a la mesa, Y
con ellos ap6stoles.
15 Y les dijo: En
gran manera he deseado comer con vosotros
esta
pascua
antes que padezca;
16 Porque os digo
que no comere mas de
ella, hasta
que se
cumpla en el reino de
Dios.
17

Y tomando el
habiendo dado
gracias, dijo: Tomad
esto, y partidlo entre
Tosotros;
18 Porque os digo,

VISO,
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niani kroro: Non paskua yoke nun
kroke, ayekore nun dabadre kuete.
9 Awane niaratrewe nebare iwe,
lMedente nun dabadre ne sribiedre?
10 Awane niarwe nebare iwetre:
Toa, mun nebe jutoete wane, mun
dabadre ni iti toen mun ngobiti no
weandre buti te j Noin ben juye te
konti niara nikien.
11 Mun dabadre nere ju bokonko
koinye kroro j lNi Totikako tau basakokoe meden weyentori moe, koe konti
Ti dabai paskua kuete ti kuketorikotre
ben?
12 Awane niarawe dabai ko kri
kointa juto biare driere munyen: Koe
konti mun dabadre yoke,
13 Awane niaratre nikiani, awane
koani niarawe nebare iwetre nore:
awane niaratrewe paskua mikani juto
biare.
14 Awane koe ye nankaninko wane,
niarawe toko'lin tibien awane ni kukeweankotre ben.
15 Awane niarawe nebare iwetre:
Ti toye ngo biti ti to namani paskua
mroe ne kuete mun ben ti ngomi ngienoin wane:
16 Kisete ti nere munyen, Ti nan
dabli kuete medan, Kuain nankenko
Ngobo reino te awane blitibe.
17 Awane niarawe besinie kaningobiti, awane gracias biani wane, niarawe
nebare: Ne den, awane noke ja ngotoite munwen :
18 Kisete ti nere munyen, Ti nan
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daba koe kro ngwo nie ne nain medan
awane Ngobo reino jatadre,
19 Awane niarawe breto deani,
awane koniowane niarawe gracias
biani, niarawe otaniboto awane biani
iwetre kroro: Ne ti ngotore biani mun
kroke: Ne noaine ti mikadre toro jai
kore.
20 Awane mrobare
uno wane
besinie norerauto biani kroro: Besinie
ne bro Kobomikani moro ti dorie biti
munyen, aye kekani tibien mun kroke.
21 Akua toa, nie kise ti kitadre
ngise tau teblu b iti ti ben.
22 Kisete, Ngobo Ngobo brare dikiadre erara nebare korore nore: akua
tare niara kroke nenie niara kitadrengise!
23 Awane kwetre jantani weyentori
ja ngotoite, ni meden ja ngotoite,
dabadre ne jondron-e noaine.
24 Awane ngren-ngreri jantani ngotoite, meden iwe bori kri.
25 Awane narawe nebare: Ni Jentiles reye niaratre bokone; awane nenie
tau gro biti ko dekata batron-koin.
26 Akua mun nan daba kore: Akua
niara nenie bori kri mun ngotoite, aye
dabadre ni bori bati erere; awane niara
nenie kobobuyeko ara dabadre bori
monsore.
27 Kisete meden bori, iN enie tau
tokodre mro boto, a nenie tau mro
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que no bebere mb
del fruto de la vid,
hasta que el reino de
Dios vengll..
19 Y tomando el
pan, habiendo
dado
gracias, parti6, y les
di6, diciendo: Esto es
mi cuerpo, que por
vosotros es dado: haced esto en memoria
de mi.
20 Asimismo tambien el vaso, despues
que hubo cenado, diciendo: Este vaso es
el nuevo pacto en mi
sangre, que por vosotros se derrama.
21 Con to do eso, he
aqui la mano del que
me entrega, conmigo
en la mesa.
22 Y a la verdad el
Hijo del hombre va,
seglin 10 que est'
determinadoj
empero
jay de aquel hombre
por el cual es entregado!
23
Ellos entonces
comenzaron a pre guntar entre si, cual de
ellos seria el que hab!a
de hacer
esto.
24 Y hubo entre ellos
una contienda, quien
de ellos pare cia ser el
mayor.
25 Entonces el les
dijo: Los reyes de las
gentes se enseil.orean
de elias j y los que sobre
elias tienen potestad,
son llamados
bienhechores;
26 Mas vosotros, no
aSl: antes el que es
mayor entre vosotros,
sea como el mas mOZOj
y el que es principe,
como e! que sirve.
27 Porque, lcual es
mayor, el que se sienta
a la mesa, 6 el que
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duroire? iN an iienie tau tokodre mrobotoya? Alma ti tau mun ngotoite ni
monsoe sribiko gui erere.
28 Akua mun bro ni aye ara nenie
28 Empero vosotros
sois los que habeis
noabare
ti ben ti ga koe teo
permanecido conmigo
29
Awane
ti tau reino driere
en mis tentaciones j
29 Yo pues os ordeno
munyen,
erere
ti dunwe reino driebare
un reino, comi mi
tie,
Padre me 10 orden6 a
mi,
30 Ayekore mun dabadre mrore
30 Para que comais
awane
tomana iiain ti teblu boto ti
y bebais en mi mesa
en mi reino, y os senreino
te;
awane munwen toko! tokorae
teis sobre tronos juzte
Israel
slotaye nijoto-biti-nibu ben
gando a las doce tribus
de Israel.
nomonondre kore.
31 Simon, Simon, toa, Satanas mo
31 Dijo tambien el
Seil.or: Sim6n, Sim6n,
koroni ayekore niara daba mo jokodrehe aqui Satanas os ha
te i munu erere, kore ni Kobobuyewe
pedido para zarandaros como a trigo j
iiebare,
32 Mas yo he rogado
32 Akua ti dibe kuke mirira mo
por ti que tu fe. no
kroke ayekore mo ka tote ye iian
falte j y tli, una vez
vuelto, confirma a tus
daba krute moe: awane mo, mo di
hermanos.
kuainta moe wane, mo etebauntre
dimiketa.
33 Y el Ie dijo:
33 Awane niarawe iiebare iwe: KoSeil.or, pronto estoy a
bobu, ti nibira juto noin mo ben ngite
ir contigo aun a carcel
y" muerte.
konti a gueta konti nio erere nio.
34 Awane niarawe iiebare: Ti iiere
34 Y el dijo: Pedro,
te digo que el gallo no
moe
Pedro, antalan ngomi ngwone
cantara hoy antes que
metare awane moe ti biain iiakare gare
tIi niegues tres veces
que me conoces.
jae.
35 Awane niarawe iiebare iwetre,
3S Y a ellos dijo:
koniowane tiwe mun niani weyain
Cuando os envie sin
bolsa, y sin alforja, y
ngwon iian ye, jondron ngwo iian, zapasin zapatos, lOS falt6
ta iian: lYe wane mun tonamani dre-e?
algo? Y ellos dijeron:
Nada.
Awane niaratrewe iiebare: Jondron
iiaka chi.
36 Awane niarawe iiebare 'iwetre:
36 Y les dijo: Pues
Akua
metare, nenie wenyan ngwo toro
ahora, el que tiene
airve? iNo es el que se
aienta a la mesa? Y yo
soyentre vosotros como
el que sirve.
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denye jabe, awane jondron ngwoe siba:
awane nenie nakare toro mike ja
ehubae durumoine awane sabada koku.
37 Kisete ti nere munyen, drekua
tikani ti korore dakadreko ti boto,
Awane niara kodekani ni jamikako
ngite ben: kisete drekua nebare ti
korore ye koboi kote.
38 Awane niaratrewe nebare: Kobobu, toa, sabada krobu tau nete.
Awane niara: Nibira debe, nebare
iwetre.
39 Awane niara jantani kobore,
awane nikiani Olivas ngutuoe biti toro
noaine kp nore ko nore erere, awane
kuketorikotre nikiani jiyebiti ererauto.
40 Awane niara jantani koe konti
wane, niarawe nebare iwetre: Preyasie
nere munyen ayekore mun nan nebe ga
koe teo
41 Awan~ niara nikiani dunkuore
mini awane ngokodobitibare awane
preyasie nebare,
42 Kroro: Dun, newane mo todaba
noaine, besinie ne mike kobore ti kon:
Akua nan ti to aye nore akua mo toye
mike nankenko.
43 Awane angel koin iti jantani iwe
dimikadre kore.
44 Awane kisete niara namani ulire
koke niarawe preyasie mikani bon
jume : awane niara krubori don namani
erere kri tibien.
45 Awane koniowane niara nunaninko preyasie boto, niara jantani
kuketorikotreye
awane
kuanintre
kabuyen, ulire kiset,
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bo1sa, t6mela, y tambien la alforja, y el que
no tiene, venda su
capa y compre espada. .
37 Porque os digo,
que es necesario que se
cumpla todavia en mi
aquellos que esta escrito: Y con los malos
fue contado; porque 10
que esta escrito de mi,
cump1imiento tiene.
38
Entonces ellos
dijeron: Senor, he aqui
dos espadas. Y el les
dijo: Basta.
39 Y saliendo, se
fue, como solia, al
monte de las Olivas;
y sus discipu10s tambien Ie siguieron.
40 Y como lleg6 a
aque1 lugar, les dijo:
Orad que no entreis en
tentaci6n.

41 Y e1 se apart6 de
ellos como un tiro de
piedra; y puesto de
rodillas or6,
42 Diciendo: Padre,
si quieres, pasa este
vaso de mi; empero no
se haga mi voluntad,
sino 1a tuya.
43 Y Ie apareci6 un
Angel del cielo confortandole.
44 Y estando en
agonla, oraba mas intensamente; y fue su
sudor como grandes
gotas de sangre que
calan hasta Ie tierra.
45 Y como se levant6 de la oraci6n, y vino
a sus discipu10s, hall610s durmiendo de
tristeza;
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46 Y les dijo: lPor
que dOnalls? Levantaos, y orad que no
entreis en tentacian.
47 Estando el alin
hablando, he aqui una
turba; y el que se
llamaba Judas, uno de
los doce, iba delante
de ellos; y lleg6se a
Jesus para besarlo.
48 Entonces Jesus
Ie dijo: Judas, icon
beso entregas al Hijo
del hombre?
49 Y viendo los que
estaban con el 10 que
habia de ser, Ie dijeron:
Senor, lheriremos a
cuchillo?
50 Y uno de ellos
hiri6 a un siervo del
principe de los sacerdotes, y Ie quit6 la
oreja derecha.
51 Entonces respondiendo Jesus, dijo:
Dejad hasta aqul. Y
tocando su oreja, Ie
sana.
52 Y Jesus dijo a
los que habian venido
a el, los principes de
los sacerdotes, y los
magistrados del templo, y los ancianos:
leomo a ladran habeis
salido con espadas y
con palos?
53 Habiendo estado
con vosotros cada dia
en el templo, no ertendisteis las manos contra m1; mas esta es
vuestra hora, y la
potestad de las tiniebias.
54 Y prendiendole,
trajeronle, y metieronle,
en casa del principe de
los sacerdotes. Y Pedro
Ie seguia de lejos.
55 Y habiendo encendido fuego en medio
de la sala, y sentAndose

us
46 Awane fiebare iwetre, lNi6boto
mun tau kabuyen? Nunenko, preyasie
fiere, ayekore mun fian daba ga koe teo
47 Niara tote blite wane, ni krikoin
namani noin kukuore ni Judas fieta
jiyebiti, aye ara ni nijoto biti nibu itiye j
awane niara jantani Jesus ken awane
dumoimane.
48 Akua J esuswe fiebare iwe:
lJudas, mowe Ngobo Ngob6 brare kite
ngise dumoine bitia? '
49 Awane nitre bore dre bike nankenko gani wane kowe fiebare, lKobobu, Nun metai sabada bitia?
50 Awane ni iti badre bon menten
koin monsoe 010 baliente kiri tikaninko.
51 Akua Jesuswe fiebare: Tumetre
kore ken. Awane niarawe kise mikani
010 boto awane mikaninta mobe.
52 Awane Jesuswe fiebare padre
kobobuyeko-e, awane templo kobobuyeko, awane ni umbretre nenie jantani
dure boto, lMun tau noin ni goko denye
koboite mun jatadre sabada awane
buk6 bitia?
53 Koniowane ti namani mun ben
templo te mantran daire mun fiakare
kise mikani ti boto: akua mun koe bro
ne, awane kodrune di nuke.
54 Awane niaratrewe kis6 dikani
awane jonikiani kobore awane weani
ni padre bori menten koin juye te,
Akua Pedro nomani jiyebiti bo daiunko.
55 Awane niO bukani kwetre ko te
duore wane, awane tokoni tibien j
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Pedro siba tokoni tibien niaratre ngotoite.
56 Awane meri iti niara toani tokonitubu nfO tro te awane nikrabare boto
jankunu iiebare: Ni sobra ne namani
ben ererauto.
57 Akua niarawe ja mikani iiakare
gare iwe kroro: Meri, Ti iian ni sobra
se gare.
58 T6biti ni medanwe toani awane
iiebare iwe: Mo aye iti ererauto.
Akua Pedrowe iiebare: Ti iiakare aye
iti di.
59 Awane ora kuatibe t6biti nore ni
medan kowe iiebare bonkon: Erara e
ni ne namani ben ereranto: kisete
niara ni Galileabu.
60 Akua Pedrowe iiebare: Mo tau
dre iiere iiakare gare tie. Awane noire
dabe, niara tote blite wane, antalan
ngwononkobare.
61 Awane ni Kobobuyewe ja kuitaninte awane nikrabare Pedro boto.
Awane ni Kobobuyewe kuke jantani
toro Pedroe, nio niarawe iiebare iwe,
Antalan ngoni ngwone wane mo daba
ti bien iiakare gare jae bomon kore.
62 Awane niara nikiani kUnken,
awane muyabare kuaka.
63 Awane nenie Jesus kani kowe
mikani yara, awane kudrebare boto.
64 Awane niaratrewe okuo dikani
duon ku biti, awane weyanintori iwe
kroro, Mo donkin : lJ a kroke nirewe mo
miti iiere?
65 Awane jondron kri medan komekome iiokobare kwetre boto.
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todos alrededor,
se
sent6 tambien Pedro
entre ellos.
56 Y como una criada
Ie vi6 que estaba sentado al fuego, fij6se en
el, y dijo: Y este con
el estaba.
57 Entonces el 10
neg6, diciendo: Mujer,
no Ie conozco.
58 Y un poco
pues, viendole
dijo : Y tti de
eras. Y Pedro
Hombre, no soy.

desotro,
ellos
dijo:

59 Y como una hora
pasada otro afirmaba,
diciendo: Verdaderamente tambien este
estaba con el, porque
es Galileo.
60
Y Pedro dijo:
Hombre, no se que
dices. Y luego, estando
el ann hablando, el
gallo cant6.
61 Entonces, vuelto
el Senor, mir6 a Pedro;
y Pedro se acord6 de Is
palabra del Senor como
Ie habia dicho: Antes
que el gallo cante, me
negaras tres veces.
62 Y saliendo fuera
Pedro, lIor6 amargsmente.
63 Y los hombres
que tenian a J estis, se
burlaban de el. hiriendole;
64
Y cubriendole.
henan su rostro, y
preguntabanle, diciendo: Profetiza, lquien
es el que te hiri6?
65 Y decian otras
muchas cosas, iBjuriandole.
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66 Y cuando fue de
dla, se juntaron los
ancianos del pueblo, y
los principes de los
sacerdotes, y los escribas, y Ie trajeron A
IV concilio,
67 Diciendo: tEres
hi el Cristo? dinoslo.
Y les dijo: Si os 10
dijere, no creereis;
68 Y tam bien si 011
preguntare, no me respondeniis, ni me soltareis.
69 ]das despues de
ahora el Hijo del hombre se asentara a la
diestra de la potencia
de Dios.
70 Y dijeron todos:
lLuego tli eres Hijo
de Dios? Y elles dijo:
Vosotros deds que yo
soy.
7l
Entonces ellos
dijeron: lQue mas testimonio deseamos?
porque nosotros 10 hemos oido de su boca.
Capitulo 23
1 LevantAndose entonces toda la multitud
de ellos llevaronle A
Pilato.
2 Y comenzaron A
acusarle, diciendo: A
6stehemos hallado que
pervierte la naci6n, y
que veda dar tributo a
Cesar, diciendo que el
es el Cristo, el rey.
3 Entonces Pilato
le pregunt6, diciendo:
lEres tli el Rey de lOB
Iudios? Y respondiendole el, dijo: Tli 10
dices.
4 Y Pilato dijo A los
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66 Ko jantani wenye wane, ni
umbre-umbre jantani keteitibe padre
kobobu awane torotikakotre; awane
jonikiani kwetre ja blita koe te kroro,
67 iN engwane mo bro ni Kristo
aye ara? Nere nunyen. Akua niarawe
nebare iwetre: Ti nedre munyen 'kua
mun nan daba kaintote :
68 Awane ti nomonone munyen,
mun nan daba kuke kaningobiti.
69 Akua ne noire Ngobo Ngob6
brare toko! Ngobo kude baliente trimente kiri.
70 Awane niaratre jukro kowe nebare: iJa kroke nan mo Ngobo Ngob6ya? Awane niarawe nebare iwetre:
Mun tau nere kisete ti aye ara.
n Awane niaratre kowe nebare :
Nun to drieko boto medanya? Kisete
jaroani nunyen awule niara kadae
jenie biti.
Kapitulo 23
1 Awane niaratre ngo jukro nunaninko awane weani Pilatoye kukuore.
2 Awane niaratre jantani niara mike
ngite kroro: Ni sobra ne koani nunyen
jondron b16 koboire nun boto, awane
nun oto weyain biandre Sesarye, awane
tau ja mike Kristo ni reye awule jae.
3 Awane Pilatowe nomonomane iwe
kroro: iMo Judios Reye ea? Awane
J esuswe kuke kaniangobiti awane nebare iwe : Mowe neni.
4 Awane Pilatowe nebare ni padre
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kobobuye-e awane ni krikoin iwe: Ti
nan ngite koan chi ni ne.
5 Alma niaratre namani borirasi
jume kroro: Niara tau ko mike ngondoeko, ni totikata kwe jukro Judea koe
te, Galilea konti kone nuke ko ne ara
koe konti.
6 Akua Pilatowe ne jaroabare wane
weyanintoriba iwetre, ni nok6 ni Galileabu a siaiioa.
7 Awane dukaba gare iwe niara
Herodes koe kiri jantani wane, kowe
niani Herodes iwe kisete Herodes siba
namani Jerusalen konti koe ne noire.
S Herodeswe Jesus toani ne noire
wane, ko weani nuore kri ja boto
kwe: kisete kira niara tonamani ja
toai ben, kisete niara koe kitaninanko
okuobiti; awane nutubare niara dababa
jondron bori noaine okuobiti.
9 Awane niara jantani jondron kabre weyentori iwe; akua niara nakare
kuke kuatibe kaningobiti iwe.
10 Awane ni padre kobobuyeko
awane ni torotikakotre nunaninko,
~wane ngite kodekani jume dikaruore
boto.
11 Awane Herodes ja dukotre ben
niara mikani ngwarobo ja kone, awane
mikani yara ja kroke, awane duon
litaure bonkon kitani boto awane nianinta Pilatoye.
12 Awane Herodes awane Pilatoe
jamorokobare ko ye ara noire: kisete
koe noire konen kiri namanintre jaduyere kuori-kuori;
13 Awane Pilatowe ni padre kobo-
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principes de los sacerdotes, y ! las gentes:
Ninguna culpa hallo en
este hombre.
S Mas ellos porfiaban, diciendo: Alborota al pueblo, enseftando por toda Judea,
comenzando
desde
Galilea hasta aqui.
6 Entonces Pilato,
oyendo de Galilea, pregunt6 si el hombre era
Galileo.
7 Y como entendi6
que era de Ill. jurisdicci6n de Herodes, Ie
remiti6 a Herodes, el
cual tambiiin estaba
en Jerusalem en aquellos dias.
S Y Herodes, viendo
!J estis, holg6se mucho,
porque hacia mucho
que deseaba verlej
porque habia oido de
iii muchas cosas, y
tenia esperanza que Ie
veria hacer alguna
seilal.
9 Y Ie preguntaba
con muchas palabrasj
mas iii nada Ie respondi6.
10
Y estaban los
principes de los sacerdotes y los escribas
acusiindole con gran
portia.
11 Mas Herodes con
su corte Iemenospreci6,
y escarneci6, vistiiindole de una ropa rica;
y volvi61e a enviar !
Pilato.
12 Y fueron hechos
amigos entre si Pilato
y Herodes en el mismo
dia; porque antes eran
enemigos entre si.
13 Entonces Pilato,
convocando los prln-

San Lucaswe 23
apes de los sacerdotes,
J los magistrados, y el
pueblo,
14 Les dijo: Me
habeis presentado
a
6ste por hombre que
desvia al pueblo: y he
Iqui, preguntando yo
delante de vosotros, no
he hallado culpa alguna
en este hombre de
Iquellas de que Ie
lcusais.
15 YniaunHerodesj
oorque os remiti a el, y
he aqui, ninguna cos a
digna de muerte ha
hecho.
16 Le soltare, pues,
castigado.
17 Y ten!a necesidad
de soltarles uno en
eada fiesta.
18 Mas toda la multitud di6 voces a una,
diciendo: Quita a este,
J sueltanos a BarrabAs:
19 (EI cual hab!a
sido echado en la
wcel por una sedici6n
hecha en la ciudad, y
una muerte.)
20 Y habl61es otra
vez Pilato, queriendo
IOltar ii Jesus.
21 Pero ellos volvieron a dar voces,
diciendo: Crucificale,
crucificale.
22 Y el les dijo la
tercera vez: lPues que
mal ha hecho este?
Ninguna
culpa
de
muerte he hallado en
61: Ie castigare, pues,
J Ie soltare.
23 Mas ellos mstaban a gran des voces,

119

buyeko korobare keteitibe awane ni
gro biti gro biti,
14 Awane nebare iwetre: Munwen
ni ne weani ti kukuore ni jondron bI6
koboiko kure, amare tiwe weyanintori
iwe mun oku6biti, awane jondron mun
tau kete boto ye, chi blO kuiitibe nan
koani boto tiwe.
15 Nan chi; nan kuiitibe koani Herodes ye ererauto: kisete nianinta kwe
munyen; awane toa, jondron nan chi
bare kwe debe komikadre nganten
nore.
16 Akisete ti bike to den awane
mike kuore
17 (Kisete bomon tikii koe boto
niara dabii iti debeko iwetre).
18 Akua niaratrewe muyabare jukro
waire, kroro: Ni sobra ne mike kobore
awane Barrabas tike mike kuore nunyen.
19 (Amare Barrabas ne du mikanina
nankenko jutoete, awane ni komikanina kwe, kowe mika namani ngite
juyete.)
20 Awane Pilatoe to namani Jesus
mike kuore kowe blitabare bentre
medanj
21 Akua kwetre ngraninte biti,
kroro: Mete kruzoboto, mete kruzoboto.
22 Awane niarawe nebare iwetre
bomokore lNi6boto, dre diun bare ni
ne? Niara nakare guetadre bo ti kroke:
akisete ti dabai to den awane mike
kuore.
23 Akua kwetre ngwononkobare
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que fuese
jume iwe, Metawanain iwe kruzoboto pidiendo
crucificado. Y las voces
kore. Awane niaratre kukeye kuoro- de ellos y de los principes de los sacerdotes
bebare.
crecian.
24 Awane Pilatowe dre nomonowu- 24 Entonces Pilato
juzg6 que se hiciese 10
nain iwetre iwe nore noaiwunamane que
ellos pedianj
iwetre.
25 Y les solt6 ,
25 Awane niarawe niara nenie du aquel
que habia sido
mikani awane ni komikani awane echado en la carcel por
y una muerte,
namani ngite juye te aye tikaninte alsedici6n
cual habian pedidoj
mikani kuore iwetre, nomonomantre y entreg6 a Jesus , la
iwe ja kroke kiset j akua J esusye voluntad de ellos.
niarawe debeakoba iwetre noaindi
boto tOtre noaindi nore.
26 Awane jonikiani kwetre kobore 26 Y llevandole, toa un Sim6D
wane, niaratrewe kise mikani ni ko maron
Cireneo, que venia del
Simon ni Cyreniabu boto, nenie medan campo, y Ie pusieroD
la cruz para
konti jantani, awane kruzo mikani ni encima
que la llevase tras
ne dru boto weandre kore Jesus jiye- Jesus.
biti.
27 Y Ie seguia una
27 Awane ni kri koin bori kabre grande
multitud de
nikiani jiyebiti, awane meriretre nenie pueblo, y de mujeres,
cuales Ie lloraban y
kowe ko weani ulire ja boto kroke las
lamentaban.
awane muyabare.
Mas Jesus, vuelto
28 Akua J esuswe ja kuitaninte iwe- a 28ellas,
les dice: Hijll
tre fiebare, Jerusalen Ngongontre fia- de Jerusalem, no me
a mi, mas llorad
kare ti muyaire munwen, akua muyaire lloreis
por vosotras mismas, y
ja slotaye kroke mun.
por vuestros hijos.
29 Porque he aquf
29 Kisete, toa, koe kuain nankenko vendran
dias en que
awane ni dabadre fiere, Ni mukure diran: Bienaventuradas las esteriles, y 101
bro nuore awane meri ngwoe fiakare vientres
que no engeDslota weani ngwoe bro nuore, awane draron, y los pechos
chu-chu fiakare doabare monsoe bro que no criaron.
nuore.
.
30 Entonces comeD30 Noire dabadretre \fiere ngutuoe zaran
a decir , los
kri jaguiteko nun biti j awane ngutuoe montes: Caed sobre
nosotros j y a los cokia, juye mike mun biti.
llados: Cubridnos.
31 Kisete ne koboidi kwetre ~i
31 Porque si en el
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'rbol verde hacen estas cosas, len el seco,
que se hara?
32 Y llevaban tambien con el otros dos,
malhechores, a ser
muertos.
33 Y como vinieron
al lugar que se llama
de la Calavera, Ie cruci1lcaron alli, y a los
malhechores, uno a
IIderecha, y otro a la
izquierda.
34 Y Jesus deda:
Padre, perd6nalos, porque no saben 10 que
hacen. Y partiendo sus
,estidos, echaron suertes.
35 Y el pueblo estaba
mirando; y se burlaban
de el los principes con
ellos, diciendo: A otros
hizo salvos: sal vese a
II, si este es el Meslas,
el escogido de Dios.
36 Escarnedan de el
tambien los soldados,
llegandose y presentAndolevinagre,
37 Y diciendo: Si tu
eres el Rey de los
Judios, salvate a ti
mismo.
38 Y habia tambien
sabre el un titulo escrito con letras griegas,
y latinas, y hebraicas:
ESTE ES EL REY
DE LOS JUDIOS.
39 Y uno de los malhechores que estaban
colgados, Ie injuriaba,
diciendo: Si tu eres el
Cristo, silivate a ti
mismo y a nosotros.
40 Y respondiendo el
otro, reprendi61e, diciendo: lNi aun tu
temes aDios, estando
en la misma condenaci6n?
41 Y nosotros, a la
,erdad, justamente pa-
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nik! boto, lja noaine kri notare boto?
32 Awane ni nibu medan, jondron
diun noainko, jonikiani kwetre ben komikadre kore siba.
33 Awane niaratre jantani koe konti,
ko Kalvario niaratrewe mentani kruzoboto, awane ni jondron-diun-noainko
siba, iti kude baliente kiri, awane iti
kude ngebere kiri.
34 Awane Jesuswe neb are : Ti Dun,
ngite nienta bititre j kisete dre noainta
kwetre nan gare iwe. Awane niara
duon-e nokoba kwetre, awane ganan
yabare boto.
35 Awane ni nunaninko toen. Awane
ni gro-biti-gro-biti mikani ngwarobo
siba kroro : Ni jenena ngubuobare kwe j
kure mike ja ngubuore j Newane ne
Ngobo Kristo aye kodekabare kwe.
36 Awane ni dukotre siba mikani
yara, awane jantani iwe bininka biani
iwe,
37 Awane nebare iwe: Mo Judios
reye ja kroke ja ngubuore mo.
38 Awane kuke tikani niara kruzo
biti koin kroro: NE BRO NI JUDIOS
REYE.
39 Awane ni jondron-diun-noainko
iti nenie namani guekaninkr6 ben guedaba ben kroro, iNan mo ni Kristo
ayea? Ja ngubuore a'n' nun ngubuore.
40 Akua iti kuke kaningobiti awane
motrobare boto nebare: Ngobo 'kua mo
nan ngoninkaire j lnan toen moe mo
bro ngite ja nore,?
41 Awane nun bro ngite e j kisete
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nun tau ja ngie utioe nore bienta : akua
ni ne nan dre diun bare chi.
42 Awane niarawe nebare Jesusye:
Ti mike toro jae mo nebe ja reino te
wane.
.
43 Awane niarawe nebare iwe: Metre ti nere moe, Metare mo dabai Paraiso te ti ben.
44 Awane ne noire ora kroti wane,
awane ko jantani drone ko nio jukro
biti ora krojonkon noire.
45 Ngiwana tro deakoba: awane
templo duon kireye neaninanko te
duore.
46 Awane J esuswe muyabare ja kuke kri biti, niarawe nebare : Ti Dun,
tiwe ja uyae mikete mo kise te: awane
nebare kore kwe wane niarawe ja
murie bianinta.
47 Awane koniowane ni duko kobobuye nenie nunaninko konti toabare,
niarawe Ngobo koe kitaninko kroro:
Erara e ni ne namani ni metre.
48 Awane ni kri koin jukro ne nie
jantani nobro biti ne toani j dre dakakoba toani kwetre wane namani ja
motroro boto mete ulire kiset, ko
nikianinta tote kore.
49 Awane niara morokotre jukro,
awane meriretre ~nie jantani ben
Galilea konti, kowe nunaninko bo
daiunko ne jondron-e toen.
50 Awane ni iti ko Jose ni blitaiko
ni koin awane metre.
51 (Niara kroke jondron bare kwetre
nan debe) Ni ne ni Arimatiabu, ni
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deeemosj porque reeibimos 10 que mereeieron nuestros heehos:
mas este ningun mal
hizo.
42 Y dijo a Jesus:
Aeuerdate de mi euando vinieres a tu reino.
43 Entonees Jesus Ie
dijo: De eierto te digo,
que hoy estaras conmigo en el paraiso.
44 Y chando era como
la hora de sexta, fueroo
hechas tinieblas sobre
toda la tierra hasta I.
hora de nona.
45 Y el sol se obscureci6 j y el velo del
templo se rompi6 por
medio.
46 Entonees JesUs,
clamando a gran vol,
dijo: Padre, en tua
manos encomiendo mi
espiritu. Y habiendo
dicho esto, expirli.
47 Y como el ceoturi6n vi6 10 que habra
acontecido, di6 gloria
aDios, diciendo: Verderamente este hombre era justo.
48 Y toda la multitud
de los que estaban presentes a este espeetaeulo, viendo 10 que
habia aeontecido, It
volvian hiriendo SUI
pechos.
49 Mas todos SUI
eonocidos, y las mujeres que Ie habfaa
seguido desde Gaillet,
estaban lejos mirando
estas cosas.
50 Y he aquf ua
var6n llamado Jose, II
eual era senador, var6a
bueno y justo,
51 (EI eual no h.bJa
eonsentido en el COllaejo ni en los heehos cit
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eDoa), de Arimatea,
dadad de la Judea, el
M1 tambien esperaba
•• reino de Dios;
52Este lleg6 a Pilato,
l pidi6 el euerpo de

Jesd8.
53 Y quitado, 10 en9lIlvi6en una sabana,
J Ie puso en un sepulGO abierto en
una
fda, en el eual ningu10 habia
aun sido
JIlesto.
54 Y era dia de la
tllpera de la Pascua;
J "taba para rayar el
Ilbado.
55 Y las mujeres que
_ 61habian venido de
Gali1ea,siguieron tamwea, y vieron el sepulGO, y e6mo fue puesto
•• euerpo.
56 Y vueltas, apare;rOD drogas aromalieu y ungiientos; y
NpoBaron el sabado,
lOIIforme al mandamento.
Capitulo 24
1 Y el primer dia de
II semana, muy de
Eana,
vinieron al
.,ulero, trayendo las
drogas aromaticas que
ubfan aparejado,
y
llgunas otras mujeres
_ elias.
2 Y hallaron la piedra
muelta del sepulcro.
3 Y entrando, no
aIlaron el cuerpo del
SeliorJesus.
• Y aconteci6 que,
lltando elias espantaUs de esto, he aqui se
pararon junto a elias
dosvarones con vestidaras resplandecien-

tes·
S ' Y como tuviesen
elias temor, y bajasen
II rostro a tierra, les
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Judlos jutoe kunti, nenie namani Ngobo reino jiebore;
52 Ni ne nikiani Pilatoe, awane
Jesus ngwaka korobare.
53 Awane deani timon, awane minianinte duon wembrere te, awane
mikani dobometa koe jo te, konti
ngwaka ngomi mikabare.
54 Awane ko ne namani Yoko koe,
awane sabado namani no ko.
55 Awane meriretre nenie jantani
Galilea konti, nikiani jiyebiti awane
dobometa koe toani awane niara
ngwaka mikani te nio gain.
56 Awane niaratre jantaninta awane
jondron mane awane bo sokora mikani
juto biare ; awane sabado noire jazukabare kwetre, noaiwunamane kuke iiebare erere.
Kapitulo 24
1 Akua bomonte deko, ko tote torore
wane, niaratre jantani dobometakoe
konti, jondron do mane yokoba kwetre
ye wenye ja ben, awane meritre medan
bentre.
2 Awane niaratre jo koani monoaninko kobore dobometakoe konti.
3 Awane niaratre nonmani koteri,
awane iiakare ni Kobobuye Jesus
ngwaka koani.
4 Awane jatabare nankenko noire
awane niaratre namani toibikaire boto,
awane ni duon trote nibu nunaninko
boto:
5 Awane niaratre namani ngoninkaire kowe ja ngoro tikanikonti tibien,
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ni trorewe fiebare iwetre; lNi6boto
mun tau ni nire konone mrukro ngotoite?
6 Niara fiakare tau nete, akua nukaninta kro: Mike toro jae nio niarawe
blitabare mun ben ko noire awane
niara nonmani Galilea konti.
7 Kroro Ngobo Ngob6 brare debeakobike ni jamikako ngite kise te,
awane metadre kruzoboto, awane mukirata dukadreta kro medan.
8 Awane kuke jantaninta toro bititre,
9 Awane
dobo koe toanimetre
kwetre, awane kuke ne fiebare ni nijoto
biti itie awane nitre jukro medan.
10 Ne noire nie ye bro namani
Maria
Magdalena,
awane Joana,
awane Maria, Santiago meye: awane
meriretre medan ben kowe ne jondron-e fiebare ni kukeweankotre iwe.
11 Awane niaratre oku6biti kuke ne
kroke ni drobare kukeye erere awane
fiakare kanintotetre chi nobe.
12 Akua Pedro nunaninko, awane
neabare dobometa koe konti; awane ja
mikaninte tibien kwe kowe nikrabare
te, niarawe mrukro duon-e toani jc:'nena; awane ko mikaninko kwe nikiani
ja guirete kowe namani dre dakadreko
toibikaidre.
13 Awane nibu iwe nonmane waire
ko ye ara noire jutoe chi ko Emmaus,
millas kroriguie J erusalen jutoe nebe
koe konti.
14 Awane jondron nankaninko jukro
ye nomanintre kodriere.
15 Awane jatabare nan~enko noire
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dijeron: lPor que buscais entre los muertos
al que vive?
6 No esta aqui, mas
ha resucitado;
acordaos de 10que os habl6,
cuando aun estaba en
Galilea,
7 Diciendo: Es menester que el Hijo del
hombre sea entregado
en manos de hombres
pecadores, y que sel
crucificado, y resucit.
al tercer dia.
8 Entonces ellas se
acordaron de sus palabras,
9 Y volviendo del
sepulcro, die ron nuevas de todas estas
cosas a los once, y ,
todos los demas.
10
Y eran Maria
Magdalena, y Juana, Y
Maria madre de Jacobo, y las demas con
ellas, las que dijeron
estas cosas a los ap6stoles.
11 Mas a ellos les
parecian como locurl
las palabras de ellas, y
no las creyeron.
12 Pero levantandose
Pedro, corri6 al sepulcro; y como mir6 dentro, vi6 solos los lienzos echados; y se fue
maravillandose
de 10
que habia sucedido.
13 Y he aqui, dos de
ellos iban el rnismo
dia ii una aide a que
estaba de Jerusalem
sesenta estadios, 111mada Emmaus.
14 E iban hablando
entre si de todas aquellas cos as que habian
acaecido.
15 Y aconteci6 que
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yeado hablando entre
sf, y preguntandose el
uno al otro, el mismo
Jesus se lleg6, e iba
con ellos juntamente.
16 Mas los ojos de
ellos estaban embargados, para que no Ie
eonociesen.
17 Y dijoles: iQue
plitieas son estas que
tratAis entre vosotros
andando, y estais tristes?
18 Y respondiendo
el uno, que se llamaba
Cleofas, Ie dijo: iTo
s610peregrino eres en
Jerusalem, y no has
libido las cosas que
en ella han acontecido
estos dias?
19 Entonces el les
dijo: iQue cosas? Y
elIos Ie dijeron: De
Jesus Nazareno,
el
eual fue var6n profeta,
poderoso en obra y en
palabra delante de Dios
y de todo el pueblo;
20 Y c6mo Ie entregaron los principes de
los sacerdotes y nuestros principes a condenaci6n de muerte, y
Ie crucificaron.
21
Mas nosotros
esperabamos que el
era el que habia de
redimir a Israel;
y
abora sobre to do esto,
boyes el tercer dia que
esto ha acontecido.
22 Aunque tam bien
unas mujeres de los
nuestros nos han espantado, las cuales
antes del dia fueron al
sepulcro;
23 Y no hallando su
euerpo, vinieron diciendo que tam bien
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awane niaratre blitabare, awane ja
nomonone
kuori-kuori
Jesus
ara
jantani ken, awane nomane bentre.
16 Alma okuo bro ketaninte kore
niaratre iian aye dukaba gare chi.
17 Awane niarawe iiebare iwetre,
iDre kodrie tau munwen kuori-kuori
noire awane mun tau noin ne awane bo
ulire bore?
18 Awane jti iwe ko dekani Kleopas,
kowe kuke kaningobiti iwe awane
iiebare, iMo dikeko kaibe Jerusalen
konti koboite jondron nankaninko bintinko iiakare gare mowea?
19 Awane niarawe iiebare iwetre,
iDre jondron-e yere? Awane niaratrewe iiebare, Jondron nankaninko
Jesus ni Nazaretbu ye, nenie namani
ni Kukeiieko bori trimente sribi biti,
nore kuke biti Ngobo okuobiti, awane
ni jukro okuobiti:
20 Awane nio ni padre kobobuyeko
awane ni gro-biti-gro-biti debeaninko
mikadre ngite guetadre kore, awane
mentani kruzoboto.
21 Akua" nunwen kabare tOte niara
ara dababare Israel Kokatoriko Jon j
awane ne jondron-e jukro bitita niena
mukira metare jondron neye jatabare
nankenko.
22 Bori bitita nitre meriretre duore
nun ngotoite kowe nun weani nikienko,
namanintre
dekobe
dobometakoe
kontij
23 Awane iiakare ngwaka koani
kwetre wane, niaratre jantaninta iiere
nunyen kroro, Angelesbe ja toani nun-
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yen nenie kowe iiebare niara namaninta nire.
24 Awane nitre duore nun ngotoite
nikiani dobometakoe konti~ awane ko
koani meriretrewe iiebare erere: akua
niara iiakare toani kwetre.
25 Awane niarawe iiebare iwetre:
o mun ngwarobo, awane brukuo batore jondron iiebare ni kukeiiekotre
kadretote kore!
26 iNan ni Kristo dabadre ne jondron-e noadre, awane nebe ja gloria
tea?
27 Awane Moises kodrie konti kena
awane ni Kukeiiekotre konti kena niarawe torotikani kukeye ja korore jukro
de ani kunken mikani merebe iwetre.
28 Awane niaratre nokrani jutoe
ken, koe konti dikiaba kwetre: awane
niara jababa nikien bori menten.
29 Awane niaratrewe dibebare jume
iwe kroro: Nune nun ben: ko kite
diore, ko niena daire ya j awane niara
nikiani guo nunahdre bentre kore.
30 Awane jantani nankenko noire
awane niara tokobare tibien bentre
mro boto, niarawe breto deani, awane
bendigabare awane otaniboto awane
biani iwetre.
31 Awane biitibe okuo tikaninte iwe
awane niara dukaba gare j awane niarawe deakoba okuo teo
32 Awane kwetrewe iiebare kuorikuori, iN an nun brukuo namani krube
nun te nomane blite nun ben ji ngrabare wane awane torotikani kukeye
tikani nunyen-a?
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habian visto visi6n de
Angeles, los cuales dijeron que el vive.
24 Y fueron algunos
de los nuestros al
sepulcro, y hallaroD
asi como las mujeres
hablan dicho; mas 8.
el no Ie vieron.
25 Entonces el lei
dijo: jOh insensatol,
y tardos de coraz6D
para creer todo 10 que
los profetas han dichoI
26 lNo era necesario
que el Cristo padeciera
estas cosas, y que
entrara en su gloria?
27
Y comenzando
des de Moises, y de
tlldos los profetas, declarabales en todas I••
Escrituras 10 que de el
decian.
28 Y llegaron a I.
aldea a donde ibaD, y
el hizo como que ib.
mas lejos.
29
Mas ellos Ie
detuvieron por fuerza,
diciendo: Quedate COD
nosotros, porque se
hace tarde, y el dia y.
ha declinado. Entr6
pues a estarse COD
enos.
30 Y aconteci6 que,
estando sentado COD
enos a la mesa, tomando el pan, bendijo,
y parti6, y di61es.
31 Entonces fueroD
abiertos los ojos de
enos, y Ie conoCierODj
mas iH se desapareci6
de los ojos de ellos.
32 Y decian el uno
al otro: lNo ardia
nuestro
coraz6n eD
nosotros, mientras nos
hablaba en el camino,
y cuando nos abria I••
Escrituras?
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33 Y levantandose
en la misma hora, tordronse AJerusalem, y
hallaron A los once
reunidos, y A los que
estaban con ellos,
34 Que dec1an: Ha
resucitado el Seilor
verdaderamente, y ha
aparecido A Sim6n.
35 Entonces
ellos
contaban las cosas que
les hablan acontecido
en el camino, y c6mo
habra sido conocido de
ellos al partir el pan.
36 Y entre tanto que
ellos hablaban estas
cosas, el se puso en
medio de ellos, y les
dijo: Paz A vosotros.
37 Entonces
ellos
espantados y asombrados, pensaban que
yean espiritu.
38 Mas el les dice:
lPor que estAis turbados, y suben pensamientos A vuestros
corazones?
39 Mirad mis manos
y mis pies, que yo
mismo soy: palpad, y
vedj que el espiritu ni
tiene carne ni huesos,
como veis que yo
tengo.
.40 Y en diciendo
esto, les mostr6 las
manos y los pies.
41 Y no creyendolo
adn ellos de gozo, y
maravillados, dljoles:
lTeneis aqui algo de
comer?
42 Entonces ellos le
presentaron parte de
un pez asado, y un
panal de miel.
43 Y el tom6, y
comi6 delante de ellos.
44 Y elles dijo: Estas
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33 Awane kwetre nunaninko noire
dabe, awane nikianinta tote kore Jerusalen konti, awane ni nijoto biti iti
koani keteltibe, awane nenie namani
bentre,
34 Kowe iiebare iwetre kroro: Ni
Kobobuye nukaninta nire e, awane ja
mikabare toadre Simonye.
35 Awane jondron dakakoba ji ngrabare bentre kodriebare awane nio
niara dukaba gare kwetre, breto ota
boto noire.
36 Todre ne jondron-e kodriere
wane, niarawe nunankobare ngotoite
awane fiebare :Ko mike tidibe mun biti.
37 Akua niaratrewe ja weani nikienko awane ngoninkaibare, namani
doin bokol toen kwetre.
38 Awane niarawe fiebare iwetre,
lNi6boto mun tau ja uyae nike awane
ni6boto mun tau weyentori brukuo te?
39 Ti kise awane ti ngoto toa mun,
abro ti aye ara : kise mike ti boto awane
toen ; kisete bokol iiakare ngotore
awane kro toro ne nore mun oku6biti.
40 Awane ne iiebare kwe wane,
niarawe ja kise awane ja ngotO driebare toadre iwetre.
41 Nuore kroke kisete fian kani e
tote, awane tobikaba kwetre, niarawe
fiebare iwetre noire: Jondron toro nete
kuotadre munwenya?
42 Awane wau duitire otare biani
munko ben iwe.
43 Awane niarawe deani awane
kuotani oku6biti.
44 Awane niarawe fiebare iwetre:
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Ne bro ti kuke tiwe blitabare mun ben
ye, koe noire wane ti namani mun ben,
nio jondron jukro tikani Moises leye te,
awane ni Kukefiekotre toro te awane
Salmo toroe te ti korore dabadre
nankenko nore.
45 Noire niarawe tOe juke tikani
aye kore niaratre dabadre torotikani
kukeye gare;
46 Awane niarawe fiebare iwetre
kroro tikani, ni Kristo dabadre
ngienoin, awane mukirata wane gueta
koe te nuketa nire ;
47 Awane ni dabadre toe kuite
awane ngite niandre ta ni biti kukeye
kodriere niarabe ko biti, ni niokua
jukro iwe, J erusalen konti kena.
48 Mun bro ne jondron-e toako
drieko.
49 Awane toa, tiwe jondron bian
braibare munyen ti Dun ye tiwe niandre
mun boto: Akua ngrotote jutoete munwen, mun di ko koin biti jatadre
munyen wane.
50Awaneniarawe kwetre weani kobore
jutoe te Betania ken: awane niarawe
ja kude kaninko awane bendigabare.
51 Awane jatabare nankenko noire
awane niara namani bendigartre niara
ngedeani kontre awane jon namani
kontre koin.
52 Awane niaratrewe niara mikani
bori awane jantaninta J erusalen konti
bori nuore:
53 Awane namanintre kore templo
te Ngobo mikadre bori awane bendiga
kore. Amen.
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lion las palabras que os
hable, estando alin eon
vosotros: que era neeesario que se eumpliesen todas las cosas que
estan eseritas de mf
en la ley de Moises, y
en los profetas, y en
los salmos.
45 Entonees les abrl6
el sentido, para que
entendiesen las Eserlturas;
46 Y dijoles: As(
est! eserito, y asi fui
neeesario que el Cristo
padeciese, y resueitase
de los muertos al tercer
dia·
47' Y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y la
remisi6n de peeados
en todas las naciones,
eomenzando de Jerusalem.
48 Y vosotros sois
testlgos de estas cosas.
49 Y he aqui, yo
enviare la promesa de
mi Padre sobre vosotros j mas vosotros
as entad en la eiudad
de Jerusalem, hasta
que seais investidos de
poteneia de 10 alto.
50 Y sae610s fuera
hasta Bethania, y alzando sus manos, los
bendijo.
51 Y aeonteei6 que,
bendiciendolos, se fue
de el10sj y era l1evado
arriba al cielo.
52 Y el1os, despues
de haberle adorado, se
volvieron a Jerusalem
con gran gOZOj
53 Y estaban siempre
en el templo, alabando
y bendiciendo aDios.
Amen.

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.
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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

San ]uanwe 2
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
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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?

34

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):
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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.
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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.

San Juanwe 11
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-

61

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

64

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

66

San ]uanwe 13

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.

San Juanwe 16
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

San ]uanwe 17
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
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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.

93

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.

HECHOS
NI KUKE WEANKOWE
BARE NORE
Capitulo 1
1 En el primer tratado, oh Te6filo, he
hablado de todas las
cosas que Jesus eomenz6 t haeer y a
enseftar,
2 Basta el dia en que,
habiendo dado mandamientos por el Espiritu
Santo t los ap6stoles
que eseogi6, fue recibido arriba;
3 A los euales, despues de haber padecido, se present6 vivo
con muehas pruebas
indubitables,
apareciendoles por euarenta
(\fas,y h'lbltndoles del
reino de Dios.
4 Y estando juntos,
les mand6 que no se
fuesen de Jerusalem,
sino que esperasen la
promesa del Padre, que
oisteis, dijo, de mi.
5 Porque Juan t la
verdad bautiz6 con
agua, mas vosotros
sereis bautizados con
el Espiritu Santo no
muehos dias despues
de estos.
6 Entonees los que
se habian juntado Ie
preguntaron, dieiendo:
Seftor, lrestituirb
el
reino t Israel en este
tiempo?
7 Y les dijo: No toea

Kapitulo 1
1 Toroe tiwe niani kone mowe Teofilo, abro drekua Jesus jantani koboire
awane totike,
2 Koe noire awane niara kakobare
koin. Niarawe jondron noaiwunamane
uno ni kuke-weankotre Ngobo Uyae
Ngo biti kuke-weankotre nenie niarawe
korobare.
3 Aye iwe niarawe ja driebare toadre nire bonkon niara ngienoani t6biti,
ja driebare toadre iwetre ko greketebu
dare, awane jondron Ngobo Reye koe
koin jondron-e kodriebare bentre.
4 Awane kwetre nonnomane keteitibe wane niara namani bentre, kowe nan
J erusalen koe mikakowunain iwetre j
akua jondron bianbraibare ni dunye
ngubuowunain iwe, jondron munwen
jaroabare tie nebare kwetre.
5 Kisete Juanwe ni bautizabare no
biti: akua ti koboi mun bautizaidre
Ngobo Uyaa Ngo biti.
6 Akisete niaratre namani keteitibe
wane, kowe nomonomane iwe kroro:
lKoniowane mo dabai Israel reykoe
miketa grobiti?
7 Awane niarawe nebare iwetre:
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Ye bro fiakare jondron mune ko nio
wane mika gare konen kiri jae, ye
jondron-e tau gare ni Dunye;
8 Alma, Ngobo Uyae Ngo trimen
dabadre mun biti awane mun dabai ti
drieko Jerusalen awane Judea koe
jukro bore, awane Samaria awane ko
ngwur6 konti.
9 Ne jondron-e fiebare uno kwe
wane, niaratre okuo nomane boto wane
niarawe ja deaninko kobore; awane
mutangoto jubabare bore kowe neaninko okuo teo
10 Niaratre namani nikren jumen
kUnkuore wane, niara nomani koin
wane ni duon wenbrere te nibu nunaninko boto.
11 Awane fiebare iwetre: Mun
Galileabu, lNi6boto mun tau nikren
jumen kunkuore? Jesus ara ne nikiani
koin mun kon, k6ntibe kroro dukaita
tibien mun toai noin nore.
12 Abokon boto niaratre Olivas ngutuoe biti jantaninta J erusalen konti
abro daiun ni Judios tre tau noin
Jazuka koe boto nore wane.
13 Jantaninta jutoete wane, nikiani
ju te kointa abokon konti nunamane
Pedroe, awane Santiago, awane Juan,
awane Andres, Felipe, awane Tomas,
Bartolomeo, awane Mateo, Santiago
Alfeo ngobo awane Simon Zelotes,
awane Judas Santiago eteba.
14 Nie jukro ne namani preyasie
nere Ngoboye awane ja dibe kuke
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A vosotros saber los
fiempos 6 las sazones
que el Padre puso en
su sola potestad;
8 Mas recibireis la
virtud del Espiritu Santo que vendrA sobre
vosotros; y me serfiis
testigos en Jerusalem,
y en toda Judea, y
SaDlaria, y hasta 10
1iltiDlo de la tierra.
9 Y habiendo dicho
estas cosas, viendolo
ellos, fue alzado; y una
nube Ie recibi6 y Ie
quito de sus ojos.
lOY
estando con los
ojos puestos
en el
cielo, entre tanto que
el iba, he aqu! dos
varones se pusieron
junto A ellos en vestidos blancos;
11 Los cuales taDlbien les dijeron: Varones Galileos, lque
estAis Dlirando al cielo?
este Dlismo Jesus que
ha sido tomado desde
vosotros arriba en el
cielo, asi vendrA como
Ie habeis visto ir al
cielo.
12 Entonces se volvieron A Jerusalem del
monte que se llama del
Olivar, el cual est!
cerca de Jerusalem
caDlino de un sAbado.
13 Y entrados, subieron al aposento alto,
donde moraban Pedro
y Jacobo, y Juan y
Andres, Felipe y Tomb, Bartolome y Mateo, Jacobo hijo de
Alfeo, y Sim6n Zelotes,
y Judas hermano de
Jacobo.
14 Todos estos perseveraban
unAnimes
en oraci6n y ruego, COD
as mujeres,
y COD
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Marfa la madre de
Jews, y con sus hermanos.
15 Y en aquellos
elfas, Pedro, levant!ndose en medio de los
hermanos, dijo (y era
1&compailia junta como
de ciento y viente en
ndmero):
16Varones hermanos,
convino que se cumpliese la Escritura, la
cual dijo antes el
Espiritu Santo por la
boca de David, de
Judas, que fue guia de
los que prendieron f
Jews;
17 El cual era contado con nosotros, y
tenia suerte en este
ministerio.
18 Este, pues, adquiri6 un campo del
salado de su iniquidad,
y colgindose, revent6
por medio, y todas sus
entraftas se derramaron.
19 Y rue notorio.f
todos los moradores de
Jerusalem; de tal manera que aquel campo
es llamado en su propia lengua, Aceldama,
que es, Campo de
sangre.
20 Porque est! escrito en el libro de los
salmos:
Sea hecha desiertasuhabitaci6n,
Y no haya quien
more en ella;

y:
Tome otro su 0bispado.
21 Conviene, pues,
que de estos hombres
que han estado juntos
con nosotros todo el
tiempo que el Seil.or
Jesl1s entr6 y sali6
entre nosotros,
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mike, meriretre ben waire, awane
Maria Jesus meye, awane niara etebauntre.
15 Koe noire Pedrowe nunaninko
ni kuketorikotre ngotoite awane
nebare : (nie ko jukfo keteitibe namani
ni greketati nore)
16 Nitre, Etebauntre, torotikani kukeye dakakoba drekua Ngobo Uyae
Ngowe nebare David kadae biti Judas
korore, nenie jie tikani iwetre ni Jesus
deaninko kroke.
17 Kisete niara ni kodekabare nun
ben siba, awane sribi nunwen ne mukore ererauto.
18 Ni ne ko kokani ja-kitani-ngise
weyain biti: Niara jantani dokuore
kointubu, awane ngentraninte kumunbiti awane niara ngon kro jukro nemeani tibien.
19 Ni nunanko J erusaIen konti jukro
nainani gare: Akiseteko ye kodekani
niara kuke te Akeldama abro Dorie
koe.
20 Kisete tau tikani Salino toroe te
kroro, Niara nunana juye dabadre
kaibe, awane nasi ni nioe mike nune
konti ; ni" medan mikadre gro biti tote.
21 Ni nun ngotoite ne, nonnomane
nun ben, ni kobobu Jesus dikakobare
nun ben wane,

Hechos 2
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22 Juan namani bautizadre kena
ye nuke ye ara koe noire awane niara ja
deaninko nun kon, abokon nie iti dabadre Ngobo nukaninta nire kuke drieko
siba nun ben.
23 Awane niaratrewe ni nibu driebare, Jose ko dekani Barsabas, ara ko
Justo awane Matias.
24 Awane niaratrewe preyasie mikani awane iiebare; Kobobu, mowe ni
niokuo jukro brukuo gare; ni nibu ne
meden mo tau kodeke driere toadre
munyen.
25 Ayekore niara daba nun kuke
weanko mukore, Judas ni jamikako
ngite tote ne nie nikiani ja koe jeiiie teo
26 Awane niaratrewe toroe kitani
kroketre awane Matias nikiani kone
kowe niara tonmane ni nijoto biti
iti ben.
Kapitulo 2
1 Awane Pentekostes koe te, ni
namani itibe erere ko 1n1ntibekonti.
2 Awane ngo ko koin biti jantani
drekebe murie diM erere, awane ngo
namani doin ju jukro te konti namani
tokoni tibien.
3 Awane niaratrewe tidro niOkuore
trekani kumunbiti toani awane namani
ngitieko bititre.
4 Awane Ngob6 Uyae ngo die ngo
dababa bototre i awane niaratre jantani
blite kuke jene jene biti, Ngobo Uyaewe mikani blite nore.
5 Awane Judios Ngobo kakotote ka-

22 Comenzando desde
el bautismo de Juan,
hasta el dia que fue
recibido arriba de entre nosotros, uno sea
hecho testigo con nosotros de su resurrecci6n.
23 Y senalaron ,
dos: a Jose, 11amado
Barsabas, que tenia
por sobrenombre Justo,
ya Matias.
24 Y orando, dijeron:
TIi, Senor, que conoces
los corazones de todos,
muestra cual escoges
de estos dos,
25 Para que tome el
oficio de este ministerio y apostolado, del
cual cay6 Judas por
transgresi6n, para irse
a su lugar.
26 Y les echaron
suertes, y cay6 la
suerte sobre Matias; y
fue contado con los
once ap6stoles.
Capitulo 2
1 Y como se cumplieron los dias de
Pentecostes,
estaban
todos unarnmes juntos;
2 Y de repente vino
un estruendo del cielo
como de un viento recio
que coma, el cual
hinchi6 toda la casa
donde estaban sentados;
3 Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
que se asent6 sobre
cada uno de e11os.
4 Y fueron todos
11enosdel Espiritu Santo, y comenzaron ,
hablar en otras lenguas, como el Espiritu
les daba que hablasen.
5 Moraban entonces
en Jerusalem Judios,
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varones religiosos, de
todas las naciones debajo del cielo.
6 Y hecho este estruendo, junt6se
la
multitud; y estaban
confusos, porque cada
uno les ola hablar su
propia lengua.
7 Y estaban at6nitos
y maravillados, diciendo: He aqul, lno son
Galileos todos estos
que hablan?
8 lComo, pues, les
olmos nosotros hablar
cada uno en nuestra
lengua en que somos
nacidos?
9 Partos y Me.dos, y
Elamitas, y los que
habitamos en Mesopotamia, en Judea y en
Capadocia, en el Ponto
yen Asia,
10 En Phrygia y
Pamphylia, en Egipto
y en las partes de
Africa que esta de la
otra parte de Cirene, y
~omanos extranjeros,
tanto Judlos como convertidos,
11 Cretenses y Arabes, les olmos hablar
en nuestras lenguas las
maravillas de Dios.
12 Y estaban todos
at6nitos y perplejos,
diciendo los unos a los
otros: l Que qui ere ser
esto?
13 Mas otros burIAndose, decian: Que
estAn llenos de mosto.
14 Entonces Pedro,
poniendose en pie con
los once, alz6 su voz, y
habl6les, diciendo: Varones Judlos, y todos
los que habitiiis en
Jerusalem, esto os sea
notorio, y oid mis
palabras.
15 Porque estos no
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kotOtetre ko niokuo jukro biti nunamane J erusaUin konti noire.
6 Kuke ne duroibare wane, ni kuati
jantani nobro biti keteitibe ja weani
tobike, kisete niafatre itire itire nitre
jaroaba blite ja kuke jefiie teo
7 Awane niaratre jukro ja weani
nikienko awane toibikaibare, awane
fiebare jae kuori-kuori, iN an ni ne tau
fioke Galilea kukere-a?
8 iSe nio a'n' nun tau kukenoin ja
dorebare kukere biti?
9 Partos, awane Medos awane Elamitas, awane ni Mesopotamiabutre,
awane ni Judea awane ni Capadosia, ni
Pontos awane ni Asiabutre,
10 Phrygia, awane Pamphylia, awane ni Egipto konti, awane ni Libya koe,
Cyrene bore, awane ni menteni Roma
konti, Judios awane ni kakototetre,
11 Cretenses awane Arabes, jondron
bori bare Ngoboye jaroabare munyen
nun kuke jefiie teo
12 Awane niaratre jukro ja weani
tObike awane fiakare kaintote e, iN e
dre? fiebare kwetre.
13 Akua ni duore namani yen boto
awane biani sdrobare.
14 Akua Pedrowe nunaninko ni nijoto biti iti ngotoite awane blitabare
kroro, mun Judeabu awane mun nunanko Jerusalen konti ne mikata gare
munyen awane ti kukenoin.
15 Kisete nitre ne fiakare sdrobare
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mun tau nuture erere, kisete ne bro
ora krbmo krire.
16 Alma ne ara korobare ni profeta
Joel iwe: Niarawe fiebare;
17 Ko judo moro noire ne dabadre
nankenko fiebare Ngobowe, awane tiwe
ja Uyae mikai nankenko ni ngotore
jukro biti, awane mun ngobriontre
awane ngonngontre blitaidi; awane
nitre rikiadre baliente ye dabadre jondron toadre kobore, awane ni umbre
dabadre kobore kobore:
18 Awane ti monsotre brare awane
monsotre merire boto tiwe ja Uyae
mikadre boto awane blitaidi kwetre:
19 Awane tiwe jondron-bori mikal
toadre nie ko koin hiti, awane soeko
kotibien biti; dorie, awane nlO awane
ngubu:
20 Ngiwana kuital drune; so kuital
dorire, ni kobobuye koe kri krubote
jatadre konenkiri.
21 Awane ne dakaiko: Ni nio erere
nio ni Kobobuye kodekadre, iwe dabadre ngubuodre.
22 Mun Israelbu kukenoin j Jesus
ni Nazaretbu abro ni driebarera Ngobowe, jondron bori awane dirioe kri biti
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estAn borrachos, como
vosotros pensais, siendo la hora tercia del
dia;
16 Mas esto es 10
que fue dicho por el
profeta
Joel:
17 Y sera en los postreros dias, dice
Dios,
Derramare de mi
Espiritu
sobre
toda came,
Y vuestros hijos y
vuestras
hijas
profetizaran ;
Y vuestros mancebos veran visiones,
Y vuestros viejos
sonaran suenos.
18 Y de cierto sobre
mis siervos y
sobre mis siervas en aquellOi
dias
Derramare de mi
Espiritu, y profetizarAn.
19 Y dare prodigios
arribaenelcielo,
Y senales abajo
en la tierra,
Sangre y fuego y
vapor de hurno:
20 El sol se volved
en tinieblas,
Y la luna en sangre,
Antes que veng.
el dla del Sellor,
Grande y man!fiesto;
21 Y sera que todo
aquel que invocare el nombre
del Senor, sed
salvo.
22 Varones Israelitu,
oid estas palabras: Jesus N azareno, var6n
aprobado de Dios entre
vosotros en maravillu
y prodigios y aefta1el,
que Dios hizo por 61en
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medio de vosotros,
como tambien
vosotros sabeisj
23 A este, entregado
por detenninado consejo y providencia de
Dios, prendisteis
y
matasteis por manos de
los inicuos, crucificandolej
24
Al cual Dios
levant6, sueltos
los
dolores de la muerte,
por cuanto era imposisible ser detenido de
eOa.
25 Porque David dice
de el:
Yeia al Senor
siempre delante
de mi:
Porque esta a mi
diestra, no sere
conmovido.
26 Por 10 cual mi
coraz6n se alegr6, y goz6se mi
lenguaj
Y aun mi came
descansara
en
esperanzaj
27 Que no dejarb mi
alma en el infiemo,
Ni darb
a tu
Santo que vea
corrupci6n.
28 Hicisteme notorios
los caminos de
la vidaj
Me henchirb
de
gozo con tu presencia.
29 Yarones hermanos,
se os puede libremente
decir del patriarca David, que muri6, y fue
sepultado, y su sepulero esta con nosotros
basta el dia de hoy.
30
Empero siendo
profeta, y sabiendo que
con juramento Ie habia
Dios jurado que del
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drekua Ngobowe bare niara biti mun
ngotoete ; garera munyen siba;
23 Kisete Ngobo t6biti, garera Ngoboye konenkiri, ni niara debeakoba;
abokon iwe munwen deani awane
mentani kruzoeboto ni diun kise biti.
24 Abokon iwe guekaninkrota Ngobowe : gueta koe metaninte kwe : kisete
gueta koe nan daba di nuke boto.
25 Kisete Davidwe blitabare boto
kroro, Tiwe ni Kob'obuye toa'ni kore
ti ngwore kone, kisete tau ti kude
baliente kiri, ayekore ti nan daba nokro
chi:

26 Abokonkisete tiwe ko weani nuore ja brukuo te awane ti tidro dabadre
blite nuore : jon ti ngotore siba jazukai
nuore jondron jiebore tiwe ye dakaiko
kiset.
27 Kisete mo nan daba ti uyae toenmetre ko-timo-biti te; nan mo daba ni
Itibe Ngo mowe mikai ngumu toadre.
28 Mowe ja nirera jiye mikani gare
tie: mowe ko weain nuore tie e mo
ngwore biti.
29 Nitre, etebauntre, ti mike David
ni dunye blitaire komerete mun ben:
Niara ngontanina awane doboimentanina, awane dobo koe tau mun ben k6ntibe nuke metare ne.
30 Kisete niara namani kukeneko,
awane namani gare, Ngobowe kobo
bonkon mikani iwe kroro ni ngo moro-
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koe jenie, abokon Kristo korobare,
abokon guekadrekrota tokodre kore
mo tokorae biti;
31 Kristo ne dukadreta nire medan
toani kwe, abokon boto blitabare, abokon Uyae nakare debeadre kotimo.biti
te, abokon ngotore nakare dabadre
ngumune toadre.
32 Jesus ne guekaninkrota Ngobowe, ne kore nun ne jukro bro drieko.
33 Akisete ni ne tau gro biti Ngobo
kude baliente-kiri, awane ja Uyae
Ngo bianbraibare iwe, abokon kwe
jondron toani munyen ne biani.
34 Kisete David nan aye nikiani ko
koin biti: akua niarawe nebare awule
kroro: Ni Kobobuyewe tokowunain ti
Kobobuyeye ja kude baliente kiri,
35 Mo duyeko mikai tiwe mo ngoto
toni.
36 Abokon kisete, mun Israel juye
jukro, ne mikadre gare e munwen;
Jesus ara ye nenie munwen mentani
kruzoboto, ara bro Kobobuye awane
Kristoye.
37 Ne jaroabare kwetre wane, kuke
dokoninte brukuo te, abokon boto
niaratrewe nebare Pedroe awane ni
kukeweankotreye kroro : Nitre, etebauntre, lja noaindre nunyen?
38 Ne noire wane Pedrowe nebare
iwetre: Ja kuitai munyen, awane ja
bautizandre munyen itire-itire J esukristo koe biti, ayekore mun ngite
dikiadreta mun biti, awane Ngobo
Uyae Ngo biain kuore munyen.
39 Kisete ne bro bianbraibare mun-
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froto de su lomo, cuanto a la came, levantaria
al Cristo que se sentaria sobre su trono;
31 Viendolo antes,
habl6 de la resurrecci6n de Cristo, que su
alma no fue dejada en
el infiemo, ni su came
vi6 corrupci6n.
32 A este J eslis resucit6 Dios, de 10 cua!
todos nosotros somos
testigos.
33 Asi que, levantado por la diestra de
Dios, y recibiendo del
Padre la promesa del
Espiritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y ois.
34 Porque David no
subi6 a los cielos; empero el dice: .
Dijo el Senor a mi
Senor:
Sientate a mi diestra,
35 Hasta que ponga
a tus enemigos
por estrado de
tus pies.
36 Sepa pues ciertisimamente toda 11
casa de Israel, que 1
este J eslis que vosotros
crocificasteis, Dios ha
hecho Senor y Cristo.
37 Entonces oido esto,
fueron compungidos de
coraz6n, y dijeron 1
Pedro y a los otros
ap6stoles: Varones hermanos, lque haremos?
38 Y Pedro les dice:
Arrepentios, y baut{cese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perd6n
de los pecados; y recibireis el don del
Espiritu Santo.
39 Porque para vosotros es la promesa, y
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para vuestros hijos, y
para todos los que
estill lejos j para cuantos el Senor nuestro
Dios lIamare.
40 Y con otras muchas
palabras testificaba y
emortaba,
diciendo:
Sed salvos de esta perversa generaci6n.
41 Asi que, los que
recibieron su palabra,
fueron bautizados j y
fueron anadidas a ellos
aquel dia como tres mil
personas.
42 Y perseveraban en
la doctrina de los ap6stoles, y en la comuni6n,
y en el partimiento del
pan, y en las oraciones.
43 Y toda persona
tenia temor; y muchas
maravillas y senales
eran hechas por los
ap6stoles.
44 Y todos los que
creian estaban juntos;
y tenian todas las cosas
comunesj
45 Y vendian las
posesiones, y las haciendas, y repartianlas
, todos, como cada uno
habia menester.
46 Y perseverando
unanimes cad a dia en
el templo, y partiendo
el pan en las casas,
comian juntos con alegria y con sencinez de
coraz6n,
47 Alabando aDios,
y teniendo gracia con
to~ el pueblo. Y el
Senor anadia cada dia
t la iglesia los que
habian de ser salvos.
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yen awane mun ngobrionye, awane ni
jukro ko daiun daiun ni kri koin ni
nibe nore Ngobo ni Kobobuye koroi.
40 Awane kuke jene jene medan
niarawe driebare awane dibebare iwetre kroro: J a ngubuore munyen ni
to-tolene ngobiti.
41 Ne noire, ne nie kuke kaningobiti
nuore, ja bautizabare iwe. awane ko ye
ara noire ni mil kromo nore neketaninte
kirie.
42 Awane niaratre noabare kore ni
kukeweanko drie kuke te awane jamorokobare, awane brete otaninko ye,
awane preyasite.
43 Awane juro jantani ni nioe iwe
awane ni kukeweankotre bori jondron
kri dirieko bare toadre.
44 Awane ni kakototetre namani
keteitibe, awane drekua jukro namanintre duorebe jae;
45 Awane tribe, awane jondron kwebe durumoimane kwetre, awane fiokobare ni jukro biti ne nie tonamani iwe
nore.
46 Awane niaratre noabare dibire
dare keteitibe templ0 koe te, awane
namanintre brete otOko ju kuatirekuatire, awane namanintre ja mede-e
kwete brukuo bonkon biti,
47 Ngobo mikani bori kwetre, awane
namanintre debe koin ni jukro okuo
biti. Awane ni Kobobuye ni medan
medan mikani neketete iwe koboitirekoboitire ni ngubuodreraben.
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Kapitulo 3

Capitulo 3

1 Pedro y Juan su1 Ne noire Pedro awane Juan niki':" blan
juntos al templo
ani waire templo juye te preyasie mika a la hora de oraci6n, la
de nona.
noire wane, ora krojonko wane.
2 Awane koe konti jonnamani iti ni 2 Y un hombre que
era cojo desde el viendorebare ngure ngritaninko meye tre
de su madre, era
ngwo te wane ni ne morokotre namani traido j al cual ponian
cad a dia la puerta del
mike kore mantran daire templo koe templo
que se llama la
juke ko dekata Bonuore ye jukadre Hermosa, para que
limosna de los
tibien. Yete ni ne namani jondron pidiese
que entraban en el
korore ni nonko templo koe te;
templo.
3 Este, como vi6 ,
3 Ni ne abokon Pedro awane Juan Pedro
y a Juan que
toabare jababatre noin templo te wane, iban a entrar en el
rogaba que Ie
awane jondron dibebare iwetre ja templo,
diesen limosna.
kroke:
4 Y Pedro, con Juan,
los ojos en el,
4 Awane Pedrowe ja okuo mikani fijando
dijo: Mira a nosotros.
kuekebe boto, awane Juan siba, kowe
5 Entonces iii estuvo
iiebare: Nikren nun boto.
a ellos, esperan5 Awane niarawe nikrabare bototre, atento
do recibir de ellos algo.
jondron bian bike namani doin iwe. 6 Y Pedro dijo: Ni
6 Noire Pedrowe nebare iwe: Wen- tengo platltni oro; mas
que tengo te doy: en
yan awane oro nan chi tie; akua toro 10
el nombre de Jesutiwe nore te biain moe: J esukristo ni cristo de Nazaret, levantate yanda.
Nazareno koe biti, Nainkro noin.
Y tomandole por
7 Awane deani kude baliente kiri la7 mana
derecha, Ie
biti, awane guekaninkro: Awane noire levant6j y luego fueron
&firmados sus pies y
dabe niara ngure awane ngotOkuo tobillosj
mruka namaninta dite.
8 Y saltando, se puso
S Awane niarawe dankuama nuna- en pie, y anduvoj y
entr6 con ellos en el
ninko, awane nonmani, awane nikiani templo,
andando, y
templo te bentre ,dikeko, awane dankua- saltando, y alabando ,
Dios.
ma awane Ngobo mikani bori kwe.
9 Y todo el pueblo Ie
9 Awane ni jukrowe toani noin dike- vi6
andar y alabar ,
Dios.
ko awane Ngobo mikani bori.
10 Awane namanintre gare, aye ara 10 Y conocian que iii
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era el que se sentaba a
la limosna a la puerta
del templo, la Hermosaj y fueron Henos
de asombro y de espanto por 10 que Ie
habla aeonteeido.
11 Y teniendo a
Pedro y a Juan el eojo
que habla sido sanado,
todo el pueblo concurri6 a ellos al p6rtico
que se llama de Salom6n, at6nitos.
12 Y viendo esto
Pedro, respondio al
pueblo: Varones Israelitas, lpor que os
maravillais de esto?
6 lPor que poneis los
ojos en nosotros, como
si con nuestra virtud 6
piedad
hubiesemos
hecho andar a este?
13 EI Dios de Abraham, y de Isaac, y de
Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorifieado a su Hijo Jesus,
al cual vosotros entregasteis, y negasteis
delante de Pilato, juzgando el que habla de
ser suelto.
14 Mas vosotros al
Santo y al Justo negasteis, y pedisteis que se
os diese un hornicida j
15 Y matasteis al
Autor de la vida, al
eual Dios ha resucitado
de los muertosj de 10
que nosotros somos
testigos.
16 Y en la fe de su
nombre, a este que
vosotros veis y conoeeis, ha confirmado su
nombre j y la fe que por
el es, ha dado a este
esta completa sanidad
en presencia de todos
vosotros.
17 Mas ahora, her-
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ne nie namani tokoni tubu jondron
korore nie templo juke te ko Bonuore
konti ye; awane namanintre tobike
jondron nankaninko boto yeo
11 Noire awane ni ngritaninko ye
nenie namaninta mobe, Pedro awane
Juan ketaninte, ni jukrowe neabare ko
botori ko Salomon, awane tobikabare
kri boto.
12 Pedrowe ne toabare wane,
niarawe fiebare nitreye, lMun Israel
monsoetre ni6boto mun tau tobike ne
boto? lNi6boto mun tau nikren nun
boto dibire bo nun bro ni ngo bore
koboite nunwen n;' ne mikani dikeko?
13 Abram, Isak awane Jakobo Ngoboye, nun dunmen Ngoboye, abokon
kwe ja slotaye Jesus koe kitaninko ara
ne nie munwen biani kornikadre awane
mikani fiakare gare jae Poncio Pilato
okuobiti, koniowane niara tOnamani
niara debeko.
14 Akua munwen ni Ngo Itibe awane
ni Krire mikani fiakare gare jae, awane
ni jakomikako ye abokon munwen
tikateawunain jae,
15 Awaneja nirera-jiye-tikako komikani; aye ara Ngobowe guekaninkrota;
awane nun bro niara drieko.
16 Awane niara koe biti, kisete nunwen todekani niara biti, koboite ni
ngritaninko ne namaninta dite, ara ne
toani awane gare munyen; jon nunwen
todekani niara biti koboite ni ngritauinko ne namaninta ngo mobe mun jukro
ne okuobiti.
17 Awane etebauntre gare tie mun-
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wen bare to ngwarebe biti, norerauto
mun kobobuyekotre gro biti.
18 Alma drekua Ngobowe driebare
konenkiri, driebare ja kukefieko kadae
biti, drekua ni Kristo dabadre noadre,
nore nankaninko boto.
19 Akisete ja to ye kuitadre munyen,
awane ja kuite mun, ayekore mun
ngite sokadrete kobore kwe, awane
Ngobo murieye koe kuain sokadre mun
uyae boto.
20 Awane niara daba Jesukristo
nien, nenie kodriebare kena munyen.
21 Nenie dabadre ngengedenye koin
jondron ju.kro ukaiteta moro wane,
Ngobowe blitabare ni kukefieko ngo
kada biti, ko dotebare deko wane.
22 Kisete Moiseswe fiebare e ni
dunyen: Ni kukefieko ti kurere mun
Kobobuye Ngobo kadreko munyen mun
etebauntre ngotoite; ara mun dabadre
kukenoin drekua jukro niara dabadre
fiere munyen.
23 Awane ni nioe nenie fiakare dab adre ni kukefieko ye kukenoin ni
dabadre ni kroro ngosoadrete ni ngotoite koe noire.
24 Jon, awane ni kukefiekotre jukro
Samuel noire tobiti, nie nie blitabare
nore, jukro ko ne noire kodriebare
nankaninko konenkiri.
25 Jon, mun bro ni kukefiekotre
ngobrion, awane bianbraibare kukeye
drekua Ngobowe mikani nun dunmen
ben, koniowane niarawe fiebare Abramye, mo ngobrion koboite ni morokotre tibien bendicion kuandre.
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manos, se que por
ignorancia 10 habeis
hecho, como tambien
vuestros principes.
18 Empero Dios ha
cumplido asi 10 que
habia antes anunciado
por boca de todos sus
profetas, que su Cristo
habia de padecer.
19 Asi que, arrepentios y convertios, para
que sean
borrados
vuestros pecados j pues
que vendran los tiempos del refrigerio de la
presencia del Senor,
20 Y enviara a Jesucristo, que os fue antes
anunciadoj
21 Al cual de cierto
es menester que el
cielo tenga hasta los
tiempos de la restauracion de todas las
cosas, que hab16 Dios
por boca de sus santos
profetas que han sido
desde el siglo.
22 Porque Moises
dijo a los padres: El
Senor vuestro Dios os
levan tara profeta de
vuestros
hermanos,
como yo j a el oireis en
todas las cosas que os
hablare.
23 Y sera, que cualquiera alma que no
oyere a aquel profeta,
sera desarraigada del
pueblo.
24 Y todos los profetas desde Samuel y
en adelante, todos los
que han hablado, han
anunciado estos ilias.
25 Vosotros sois los
hijos de los profetas, y
del pacto que Dios concerto con nuestros padres, diciendo a Abraham: Y en tu simiente
seran benditas todas
las familias de la tierra.
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26 A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo,
Ie envi6 para que os
bendijese, a fin de que
eada uno se convierta
de su maldad.
Capitulo 4
1 Y hablando ell os al
pueblo, sobrevinieron
los sacerdotes,
y el
magistrado del templo,
y los Saduceos,
2 Resentidos de que
enseiiasen al pueblo, y
anunciasen en Jesus la
resurrecci6n
de los
muertos.
3 Y les echaron mano,
y los pusieron en la
carcel hasta el dia
siguiente; porque era
ya tarde.
4 Mas muchos de los
que habian oido la
palabra, creyeron; y
fue el numero de los
varones como cinco
mil.
S Y aconteci6 al dia
siguiente, que se junwon en Jerusalem los
principes de ellos, y los
ancianos, y los escribas'
6 Y Anas, principe de
los sacerdotes, y CaifAs,y Juan y Alejandro,
y todos los que eran del
linaje sacerdotal;
7 Y haciendolos presen tar en medio, les
preguntaron: l Con que
potestad, 6 en que
Dombre, habeis hecho
vosotros esto?
8 Entonces Pedro,
lleno del Espiritu Santo, les dijo: Principes
del pueblo, y ancianos
de Israel:
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26 Munyen kone, Ngobowe ja
b6 Jesus guekaninkrota, awane
niani mun bendice kore, ayekore
Jukro itire-itire ja kuitadre ngite

Ngoniara
mun
boto.

Kapitulo 4
1 Niaratre nonnomane blite ni ben
wane, ni padretre, awane templo kobobuyeko awane ni Saduceos jantani
bototre.
2 Ko namani tare boto kisete ni
kuketorikotre namani ni totike, awane
Jesus nukaninta nire kukeye kodriebare.
3 Awane niaratrewe kise mikani bototre awane mikani ngite jetebete
wane, kisete ko namani de.
4 Akua ni kri koin kabaretote
neniewe kuke jaroabare, awane ni
namani bo mil kroriguie nore.
S Awane jetebete wane, ni kobobuyekotre gro biti, awane ni umbre,
awane ni torotikakotre,
6 Awane Annas ni padre kobobu,
awane Kaifas, awane Juan awane
Alejandro awane ni padre kobobu
morokotreye ja ukaninkro waire J erusalem konti.
7 Awane ni kukeweankotre mikani
ngotoite kwetre wane, niaratrewe nomonomane iwetre kroro: lNi dre dibiti, awane ni dre ko biti munwen ne
noaine?
8 Noire Pedrowe blitabare bentre
Ngobo Uyae ngo trimen biti kroro, mun
kobobuyekotre gro biti awane ni umbre
umbre Israel koe te,
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9 J ondron koin bare nunyen ni ngure ngritaninko ne boto, abokon mun
tau nomonondre nunyen, nio kobOit~
niara jantaninta mobe.
10 Nengwane kukenoin mun Israel
koe te jukro: J esukristo koboite ni
ngritaninko ne tau nunenko koin, mobe
bonkon mun okuobiti i ni Nazareno
ara nenie munwen mentani kruzoboto,
alma Ngobowe niara guekaninkrota.
11 Ne bro jo ara mun ko doteko
dotekotre kitaninanko, amare jo ne ara
nebe ko dokuo teo
12 Kisete ja ngubora nan daba ni
nioe medan chi nobe. Kisete ni niokua
medan ftan ko toro tibien ayebe biti
nun dabadre ngubuodre.
13 Kroketre Pedro awane Juan namani ni to ngwarobo amare bori be
namani baliente, aboto niaratre ja
weani tobike, akua dukaba gare niaratre namani dikeko Jesus ben.
14 . Awane ni ngritaninko toani nunaninko konti mobe, borirasi dabadira
kuekebe kone.
15 Abokon boto niaratrewe mikakowunain kobore, ayekore niaratre dababa blite boto kaibe.
16 Akisete niaratrewe nebare: iDre
noaindre nunyen nitre ne boto? kisete
jondron kri bare kwetre e ni jukro
okuo biti J erusalen ne konti, awane nun
nan daba bike nakare gare e,
i7 Akua ne jondron-e dotadre kore,
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9 Pues que somos
hoy demandados acerca del beneficio hecho
a un hombre enfermo,
de que manera este
haya sido sana do,
10 Sea notorio i
todos vosotros, y a todo
el pueblo de Israel, que
eriel nombre de Jesucristo de Nazaret, al
que vosotros crJcificasteis y Dios Ie resucit6 de los muertos,
por el este hombre
esta en vuestra' presencia sano.
11 Este es la piedra
reprobada de vosotros
los edificadores, la cual
es puesta por cabe.za
del angulo.
12 Y en ningtin otro
hay salud; porque no
hay otro nombre debajo del cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos.
13 Entonces viendo
la constancia de Pedro
y de Juan, sabido. que
eran hombres sin letras
e ignorantes, se maravillaban; y les conocian
que habian estado con
Jesus.
14 Y viendo al hombre que habia sido
sanado, que estaba
con ellos, no podian
decir nada en contra.
15 Mas les mandaron
que se saliesen fuera
del concillo; y conferian entre si,
16 Diciendo: lQUe
hemos de hacer a estos
hombres? porque de
cierto, senal manifiesta
ha sido hecha por ellos,
notoria a todos los que
moran en Jerusalem, y
no 10 podemos negar.
17 Todavia, porque
no se divulgue mas por
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el pueblo, amenacemoslos que no hablen
de aqui adelante
a
hombre alguno en este
nombre.
18 YlIamandolos, les
intimaron que en ninguna manera hablasen
ni enseilasen en el
nombre de Jesus.
19 Entonces Pedro y
Juan, respondiendo, les
dijeron: Juzgad si es
justo delante deDios
obedecer antes a vosotros que aDios;
20 Porque no podemos dejar de decir 10
que hemos visto y oido.
21 Ellos entonces los
despacharon
amenazAndolos, no hallando
ningtin modo de castigulos, por causa del
pueblo; porque todos
glorificaban a Dios de
10 que hab!a sido hecho.
22 Porque el hombre
en quien habia sido
hecho este milagro de
sanidad, era de mas de
cuuenta ailos.
23 Y sueltos, vinieron
a los suyos, y contaron
todo 10 que los principes de los sacerdotes y
los ancianos les habian
dicho.
24 Y ellos, habiendolo
oido, alzaron unanimes
la v z aDios, y dijeron:
Senor, tu eres el Dios
que hiciste el cielo y la
tierra, la mar, y todo 10
que en ellos hay;
25 Que por boca de
David, tu siervo, dijiste:
lPor que han bramado las gentes,
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ari motrore bototre awane nan blitawunain ni ne ko biti medan.
18 Awane niaratrewe
korobare
awane nan blitawunamane medan chi
awane nan ni totikawunamane medan
chi Jesus ko biti.
19 Akua Pedro awane Juanwe kuke
kaningobitiawane nebare iwetre, lMeden daba metre kukenoadre nunyen
Ngobo okuobiti daba doin munyen?
lMunya? lNgoboya? lToibika mun?
20 Kisete jondron toani awane jaroani nunyen aye nun daba blite.
21 Akisete koniowane niaratrewe
motrobare bototre medan, debeakoba,
nan ngite chi kuan iwetre, aboto nakare
dababa to den, awane kisete namanintre ni ngoninkaire, kisete ni nioe
namani Ngobo koe kiteko jondron
nankaninko ye kiset.
22 Kisete ni ngritaninko ye namani
ko greketebu umbre biti chi nore nenie
namaninta ngientren iwe.
23 Awane tikaninte wane, nikiani ja
morokotre jenie ngotoite, awane
drekua ni padre kobobuyetre awane
ni umbre-umbrewe nebare iwetre fiereta.
24 Ne jondron-e jaroani kwetre
wane kowe muyabare Ngoboye kroro
waire: Kobobu, mo bro Ngobo ne nie
ko koin, awane kotibien, awane meren
mikani, awane drekua jukro teo
25 Mo ara nenie blitabare mo
monsoe David kada biti kroro: lNi6boto ni kodrunente dobun, awane ni
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kri koin jondron ngwarobo ngwarobo
toibikaire?
26 Ni reyere tibien nunaninko boto,
awane ni gro-biti-gro-biti ja ukaninkro
ni Kobobuye boto awane ni Kristo boto
dure.
27 Kisete e metre, Herodes, awane
Ponsio Pilatowe, awane ni J enena,
awane ni Israel konti ja ukaninkro
dure mo slotaye ngo Jesus boto, ara ne
nie mo mikani gro biti.
28 Ukaninkro boto nitreye, noaindre
boto drekua mowe noaindreawunain
daba boto konenkiri.
29 Awane Kobobu niaratre tau motrore nio nun boto metare toen: akisete di biandre nunyen ayekore borirasi
baliente nun daba mo kuke kodriere,
30 Mo kude ngokote ni mikadre
mobe kore awane bori jondron kri
krubote noaindre toadre Jesus mo
slotaye ngo ko biti.
31 Awane koniowane
niaratrewe
muyabare kore Ngoboye wane koe
konti niaratre dababa ja ukekro grukakobare; awane Ngobo Uyae Ngo
jantani trimente bototre, awane boribe
baliente namanintre Ngobo kuke blite.
32 Awane ni kakototetre, kabre brukuo kuatibe, to kratibe: awane ni nan
namani jondron jawe bien awule kaibe
jae chi nobe ; kisete drekua kwe namani
ja nore ben duore.
33 Awane ni kuketorikotre ni kobobuye Jesus nukaninta nire kuke driebare bori trimente: awane grasia kri
namani bototre jukro.

Hechos 4
Y los pueblos han
pensado cosas
van as?
26 Asistieron los reyes de la tierra,
Y los principes se
juntaron en uno
Contra el Senor, Y
contra su Cristo.
27 Porque verdaderamente se juntaron en
esta ciudad contra tu
santo Hijo Jesus, al
cual ungiste, Herodes
y Poncio Pilato, con los
Gentiles y los pueblos
de Israel,
28 Para hacer 10que
tu mano y tu consejo
habian antes deternUnado que habia de ser
hecho.
29 Y ahora, Senor,
mira sus amenazas, Y
da a tus siervos que
con toda confianza habIen tu palabra;
30 Que extiendas tu
mano a que sanidades,
y milagros, y prodigios
sean hechos por el
nombre de tu santo
Hijo Jesus.
31 Y como hubieron
orado, el lugar en que
estaban
congregados
temblo; y todos fueron
llenos de Espiritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza.
32 Y la multitud de
los que habian creido
era de un corazon y un
alma; y ninguno decia
ser suyo algo de 10que
poseia; mas todas las
cosas les eran comunes.
33 Y los apostoles
daban testimonio de la
resurreccion del Senor
Jesus con gran esfuerzo; y gran gracia
era en todos ellos.
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34 Que ningUn necesitado habia entre
ellos j porque todos los
que poseian heredades
6 casas, vendiendolas,
trafan el precio de 10
vendido,
3S Y 10 ponian a los
pies de los ap6stoles;
y era repartido a cada
uno segUn que habia
menester.
36 Entonces Jose,
que fue llamado de los
ap6stoles por sobrenombre, Bernabe, (que
es interpretado, Hijo
de consolaci6n) Levita,
natural de Cipro,
37 Como tuviese una
heredad, la vendi6, y
trajo el precio, y pusolo
a los pies de los
ap6stoles.
•
Capltulo S
1 Mas un var6n
llamado Ananias, con
Safira su mujer, vendi6 una posesi6n,
2 Y defraud6 del
precio, sabiendolo tambien su mujer; y trayendo una parte, pusola
a los pies de los ap6stoles.
3 Y dijo Pedro: Ananias, lPor que ha
llenado Satanas tu co/ raz6n a que mintieses
1 al EsijiIitu Santo, y de- .
fraudases
del precio
de la herdad?

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

34 Ni nioe ngotoite nan to namani
dre chi nobe: kisete ni nioe ngotoite
tire bokone awane ju bokone durumoinane awane wenyan' weani awane
biani.
35 Awane mikani ni kuketorikotre
ngoto boto tibien: awane ye biti duroibare nie, ni to dabadre iwe nore.
36 Awane loses, nie kodekani Barnabas (bokon koe kuitani Ko-mikaranuore koe-slotaye) ni Levitas ye, abokon jantani Cyprus konti,
37 Abokon, ko namani iwe, awane
durumoinane kwe, awane wenyain jonjantani awane mikani ni kuketorikotre ngoto boto tibien.
Kapitulo 5
1 Akua ni iti kodekani Ananias,
awane kuoroe Sabira, abokon ko kwe
duruboinbare,
2 Awane wenyan duore ukaninte
kwe ja kroke, awane meri namani gare
siba; abokonwe wenyan duore weani
awane mikani ni kuketorikotre ngoto
boto tibien.
3 Akua Pedrowe nebare iwe: Anani- .
as, lni6boto mo Satanas toanimetre mo
brukuo bokone kroro mo jata ningoko
nere Ngob6 Uyae Ngo okuobiti, awane
wenyain ko utioe duruboinbare moe
ketaninte ja guirete?
4 Koe namani mo kise te wane l:Ran
namani mowe dubonea? Mo duruboinbare wane, l:Ran ea mo to namani dre
noaine wenyan ben nore mo dababa
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noainea? l8e a'n' nio mo jondron blO
ne nutudre ja brukuo te? Mo nan tau ni
brarebe nguru, akua mo tau ningoko
nere Ngoboye.
5 Awane Ananias ne kukeye jaroabare wane ngitianikonti awane mune
nontaninko, ngwakabe nemeani : awane
nie-nie ne jondron-e jaroabare wane,
ko juro kri weani ja boto.
6 Awane nitre bati-batire dakroba,
minianinte duon te awane weani kobore awane doboimentani.
7 Tobiti, ora kromo nore wane,
kuoroe merire jantani dre dakakoba
nan namani gare chi.
8 lye Pedrowe nebare: Kure, nere
tie metre, lwenyan ne nore kroke
munwen ko ne durumoimanea? awane
meriwe nebare : Jon, ne ara nore kroke.
9 Noire Pedrowe nebare iwe: lNioboto mowe ja kuoroe brare ben duore
to wen Ngobo Uyae ngo gain? Ni
niara ngwaka weanko tau juke boto,
awane mo ngwaka jon noin kwetre siba.
10 Men murie nontaninko noire
dabe awane nitre ngwaka weanko
jantani guo noire, ngwaka deani awane
jonikiani dobomete kuoroe brare ken
tumu.
11 Awane ne juroe kri jantani ni
eklesia jukro boto, awane ni nioe ne
iaroabare wane kowe juro weani ja
boto ne jondron-e boto siba.
12 Awane ni kukeweankotre kise
biti jondron bon bare Ngobowe mikani
toadre ni ngotoite; (awane niaratre
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pusiste esto en tu coraz6n? No has mentido a
los hombres, sino a
Dios.
• 5 Entonces Ananlas,
oyendo estas palabras,
cay6 y expir6. Y vino
un gran temor sobre
todos los que 10oyeron.
6 Y levantAndose los
mancebos, Ie tomaron,
y sacandolo,' sepultAronlo.
7 Y pasado espacio
como de tres horas,
sucedi6 que entr6 su
mujer, no sabiendo 10
que habra acontecido.
8 Entonces Pedro Ie
dijo: Dime: lvendisteis
en tanto la here dad? Y
ella dijo: sr, en tanto.
9 Y Pedro Ie dijo:
lPor que os concertasteis para tentar al
Espiritu del Senor? He
aqui Ala puerta los pies
de los que han sepultado A tu mirado, y te
sacaran.
10 Y luego cay6 Alos
pies de el, y expir6; y
entrados los mancebos,
la hallaron muerta; y la
sacaron, y la sepultaron
junto Asu marido.
11 Y vino
temor en toda
y en todo
oyeron estas

un gran
la iglesia,
los que
cosas.

12 Y por las manos
de los ap6stoles eran
hechos muchos mila·
gros y prodigioa en el
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pueblo; y estaban todos unanimes en el
p6rtico de Salom6n.
13 Y de los otros,
ninguno osaba juntarse
con ellos; mas el pueblo
los alababa grandemente.
14 Y los que creian
en el Senor se aumentaban mas, gran numero asi de hombres
como de mujeres;
15 Tanto que echaban los enfermos por
las calles, y los ponlan
en camas y en lechos,
para
que
viniendo
Pedro, 4 10 menos su
sombra tocase 4 alguno de ellos.
16 Y aun de las ciudades vecinas
concuma multitud 4 J erusalem, trayendo
enfermos y atormentados
de esplritus inmundos;
los cuales todos eran
curados.
17 Entonces levantandose el principe de
los sacerdotes, y todos
los que estaban con el,
que es la secta de los
Saduceos, se lIenaron
de celo;
18 Y. echaron mano
t los ap6stoles,
y
pusieronlos en la cArcel
publica.
19 Mas el angel del
Senor, abriendo
de
noche las puertas de
la cArcel, y sac4ndolos,
dijo:
20 Id, y estando en
el templo, hablad al
pueblo todas las palabras de esta vida.
21 Y oido que hubieron esto, entraron
de maflana en el templo, y ensenaban. Entre
tanto,viniendoelprincipe de los sacerdotes,
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namani jukro keteitibe Salomon kobotoriye.
13 Awane nitre nioe medan nakare
neketaninte boto j akua ni kri koin
namani ni kukeweankotre mike bori.
14 Awane bori ni kakotote-kakotote neketaninte ni Kobobuye Ngobo
kiri: ni kri koin brare awane merire.)
15 Kroro nankaninko, akisete niaratrewe ni bren jonjantani ji ngrabare
iwe awane mikani kabuyara wane ja
toe boto, nan dain awane Pedro tau
djkeko troe ngitieko boto niara nomani
ko bore wane.
16 Awane ni krikoin jutote-jutote
]erusalen bore ja brenmen weani iwe,
awane ni bokomane diabluye: awane
jukro itire-itire namaninta mobe iwe.
17 Ne noire ni padre gro biti nuna':'
ninko, awane ni jukro ben (nenie ni
Saduceos kiri) awane namanintre bori
dobun.
18 Awane kise mikani ni kukeweankotre boto, awane mikani ngite koe
ngwarebe teo
19 Awaneni Kobobuye angelye ngite
juye juke tikani deo, awane nebare
iwetre,
20 Non templo juye te nunenko
kuke ja nirera blite.
21 Ne jondron-e jaroabare kwetre
wane, nikiani templo koe te dekobe,
awane ni totikani. Akua ni Padre gro
biti jantani, awane ne nie namani
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niara ben, awane ni blitaiko Israel slotayere umbre-umbre
korobare blita
boto, awane niani ngite juye konti ni
kukeweankotre
korore weandre
Ja
kukuore.
22 Alma koniowane ni duko kobobuye jantani ngite konti, ni nakare
koani konti chi jire, boto niaratre jantaninta nereta kobobuyetre,
23 Kroro, ngite juye tokonibiti e
k6ntibe bonkon, awane krakotre juke
boto ngubuore k6ntibe; akua juke
ngedeaninanko nunyen wane ni nan
namani chi te koteri.
24 Ne jondron-e jaroaban~ padre
gro bitiye, awane templo kobobuyeko
ye, awane ni padre kri-kri ye, jantani
tobike meden konti ne jondron-e dabadre nankenko.
25 Nengwane batibe iti jantani konti
wane nebare iwetre, ni mun mikani
ngite ye, tiwe toani nunenko templo
konti ni totike.
26 Nengwane ni dukotre awane kobobuye nikiani konti awane jonjantani
deme kukuore; kisete namani ni krikoin ngoninkaire, tokodre jo biti nane.
27 J onjantani kwetre wane, mikani
nunenko ni umbre-umbre blitako ngotoite: awane Padre grobiti ye-we nomonomani iwetre,
28 Kroro: iN an nunwen motrobare
mun boto awane nan totikawunamane
munyen ni nioe ni ye ko biti? Amare
borirasi munwen ne kukeye duroire
Jerusalen koe jukro te: Nan mun tau
ni ye dorie kodeke nun boto dobonea?
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y los que eran con el,
convocaron el concillo,
y Ii todos los ancianos
de los hijos de Israel, y
enviaron Ii la clircel
para que fuesen traidos.
22 Mas como llegaron
los ministros, y no los
hallaron en la carcel,
volvieron, y dieron
avisp,
23
Diciendo: Por
cierto, la clircel hemos
hallado cerrada con
toda seguridad, y los
guardas que estaban
delante de las puertasj
mas cuando abrimos,
Ii nadie hallamos dentro.
24 Y cuando oyeron
estas palabras el pontifice y el magistrado
del templo y los principes de los sacerdotes,
dudaban en que vendna Ii parar aquello.
2S Pero viniendo uno,
di61es esta noticia: He
aqui, los varones que
echasteis en la clircel,
estlin en el templo, y
enseiian al pueblo.
26 Entonces fue el
magistrado
con los
ministros, y trlijolos
sin violencia; porque
temian del pueblo ser
apedreados.
27 Y como los trajeron, los presentaron
en el concillo; y el
principe de los sacerdotes les pregunt6,
28 Diciendo: iNo os
denunciamos estrechamente, que no enseiiaseis en este nombre?
y he aqui, habeis llenado Ii Jerusalem de
vuestra doctrina,
y
quereis echar sobre
nosotros la sangre de
este hombre.
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29 Y respondiendo
Pedro y los ap6stoles,
dijeron: Es menester
obedecer a Dios antes
que Ii los hombres.
30 EI Dios de nuestros padres levant6 Ii
Jesus, al cual vosotros
matasteis colgandole
en un madero.
31 A este ha Dios
ensalzado con su diestra por Principe y
Salvador, para dar a
Israel arrepentimiento
y remisi6n de pecados.
32 Y nosotros somos
testigos suyos de estas
cosas, y tam bien el
Espiritu Santo, el cual
ha dado Dios Ii los que
Ie obedecen.
33 E11os,oyendo esto,
regafiaban, y consultaban matarios.
34 Entonces levantandose en el concilio
un Fariseo Hamado
Gamaliel, doctor de la
ley, venerable Ii to do el
pueblo, mando que sacasen fuera un poco Ii
los ap6stoles.
35 Y les dijo: Varones Israelitas, mirad
por vosotros acerca de
estos hombres en 10
que habeis de hacer.
36 Porque antes de
estos dias se levant6
Teudas, diciendo que
era alguienj al que se
agreg6 un numero de
hombres como cuatrocientos j el cual fue
matado j y todos los que
Ie creyeron fueron dispersos, y reducidos Ii
nada.
37 Despues de este,
se levant6 Judas el
Galileo en los dias del
empadronamiento,
y
11ev6 mucho pueblo
tras S1. Pereci6 tam-
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29 Nengwane Pedro awane ni kukeweankotre medanwe kuke kaningobiti
awane fiebare: Nun daba Ngobo kukenoin ni brare ngwon.
30 Nun dun Ngoboye Jesus guekaninkrota, aye ara munwen komikani
awane kriani kri botoye.
31 Ara Ngobowe kaninko ja kude
baliente kiri awane mikani Kobobuye
awane Ngubuoko, Israel toye kuitako
kore, awane ngite nianko ta ~i biti kore
yeo
32 Nun bro ne jondron-e dirieko,
awane Ngobo Uyae Ngo bro dirieko
siba, ara Uyae bianta Ngoboye ni niara
kukenoako ye :
33 Ne jondron-e jaroabare kwetre
wane namani tare boto jire, awane
tonamani komikadre.
34 Akua ni Fariseo iti ko Gamaliel
nunaninko; nie namani ley bokonko
kri, awane bori ni kabare tare ni nioe
iwe; abokonwe ni kukeweankotre mikakowunain ken kobore ;
35 Awane fiebare
iwetre;
mun
Israel monsoe, toibika munyen nane,
mun bike dre koboire nitre ne boto.
36 Kisete ne koe konen kiri Teudas
jadikabare bori, awane ni kri koin
nikiani jiyebiti ni ciento krobogo nore:
abokon nie ye komikanina; awane jukro nomani jiyebiti nikiani kobore
awane nikianina ngwarobo.
37 Ni ne t6biti nunaninko iti ko
Judas ni Galileabu, ni namani ko utio
den wane, abokonwe ni kri koin jokoni
ja jiyebiti: akua krutanina ni ye siba;
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awane ni nonko jiyebiti debetakobare
kuoro-kuoro.
38 Akisete ti tau ne nere munyen
metare, ja oto nitre ne boto mun, awane
toenmetre: kisete ne jondron-e awane
ne sribie bro ni tibienye, nengwane
dikiadrera ngwarebe.
39 Akua Ngobowe nane, nengwane
mun nan daba kuorobedre boto: mun
ja koen dure nane Ngobo boto.
40 Abokon boto niaratre (Gamaliel)
kuke mikani tote: Awane ni kukeweankotre korobare kwetre awane
kudrebare boto, awane nakare blitawunamane medan Jesus ko biti, awane
tikaninte kuore.
41 Awane ni kukeweankotre blita
koe mikaninko, nikiani kobore nuore,
kisete ni dababa ngienoin awane jagaire niara ko kroke.
42 Awane mantran daire dibire templo koe te awane ju kuatire kuatire
niaratre ni tOtikani awane Jesus ni
Kristo kodriebare.
Kapitulo 6
1 Awane ko ye noire, koniowane ni
kuketorikotre namani kuati, ni Helenontos jantani ngudroreko ni Hebreos
ben kisete meriretre nemeani kaibekaibe ye nan namani toibikaidre chi
iwetre jondron ja nirera kroke yeo
2 Abokon boto ni kukeweankotre
nijoto biti-nibu ye,' ni kuketorikotre
kabre korobare ja kukuore awane
nebare: Ye nan debe nun kroke Ngobo

bien aquel; y todos los'
que consintieron con
el, fueron derramados.
38 Y ahora os digo:
Dejaos de estos hombres, y dejadlos j porque si este consejo 6
esta obra es de los
hombres, se desvanecera;
39 Mas si es de Dios,
no la podreis deshacerj
no seais tal vez hallados resistiendo aDios.
40 Y convinieron con
el j y llamando a los
ap6stoles, despues de
azotados, les intimaron
que no hablasen en el
nombre de Jesus, y
soltaronlos.
41 Y ellos partieron
de delante del concillo,
gozosos de que fuesen
tenidos por dignos de
padecer afrenta por el
Nombre.
42 Y todos los dias,
en el templo y por las
casas, no cesaban de
ense ar y predicar a
J esu;cristo.
Capitulo 6
1 En aquellos dras,
creciendo el nlimero
de los discipulos, hubo
murmuraci6n de los
Griegos contra los Hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio
cotidiano.
2 Asi que, los doce
convocaron la multitud
de los discipulos, y dijeron: Noes justo que
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nosotros dejemos la
palabra de Dios, y
sirvamos a las mesas.
3 Buscad pues, hermanos, siete varones
de vosotros de buen
testimonio, llenos de
Espiritu Santo y de
sabiduria, los euales
pongamos en esta obra.
4 Y nosotros persistiremos en la oraci6n, y
en el ministerio de la
palabra.
5 Y plugo el parecer
8. toda la multitud; y
eligieron a Esteban,
var6n lleno de fe y de
Espiritu Santo, y a
Felipe, y a Pr6coro, y a
Nicanor y a Tim6n, y a
Parmenas, y a Nicolas,
proselito de Antioquia:
6 A estos presentaron delante de los
ap6stoles, los cuales
orando les pusieron las
manos encima.
7 Y crecia la palabra
del Senor, y el numero
de los discfpulos se
multiplicaba mucho en
Jerusalem;
tambien
una gran multitud de
los sacerdotes obedeeta a la fe.
8 Empero Esteban,
lleno de graeia y de
potencia, hacia prodigios y milagros grandes en el pueblo.
9 LevanUUonse entonees unos de la sinagoga que se llama de
los Libertinos, y Cireneos, y Alejandrinos,
y de los de Cilieia, y de
Asia, disputando con
Esteban.
10 Mas no podian
resistir a la sabiduria
y al Espiritu con que
hablaba.
11 Entonees sobor-
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kuke
toenmetre
awane
sribire
tebhl boto.
3 Akisete, Etebauntre, nikugu debe,
krire, konon mun, Ngobo Uyae Ngo
trimente boto awane toboto, nie nun
daba kodeke mikadre gro boto ne
jondron-e noainko.
4 Akua nun, abokon dabadre preyasie nere jankunumen awane Ngobo
kukebe toibikaire.
5 Ni kuati ngo jukro kroke kuke ne
mikani e debe: awane Esteban deani,
abokon namani trimente fe biti awane
Ngobo Uyae Ngo biti; awane nitre
medan ben bro Felipe, awane Prokoro,
awane Nikanor awane Tismon, awane
Parmenas, awane Nikolas ni proselita
Antiokia konti.
6 Ni ne mikani kwetre ni kuke
weankotre kukuore: Aboto preyasie
mikani kwetre awane kise mikani
bototre.
7 Awane Ngobo kuke didiabare
awane bori ni kuketorikotre namani
kuati J erusalen konti: awane ni Padretre kri koin namani kaintote sibS..
8 Awane Esteban, fe ngo awane
trimen bori biti jondron kri krubote
bare ni ngotoite.
9 Awane noire ni Libertinos sinagoga monsoetre, awane Cirenobu, awane
Alejandrabu, awane n:iCiliciabu awane
Asiabu jantani kada mete Esteban ben.
10 Awane iiakare di dukaba chi
kwetre jagain Esteban tOyeboto awane
Uyae boto, boribe kuke dite ngwon bori.
11 Aboto kwetre ni kabare mikani
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fiere Esteban korore kroro: Ni ne
jaroabare nunyen fioke diun Moises
korore awane Ngobo boto.
12 Awane niaratrewe ni to weani
boto, awane ni umbre, awane ni torotikakotre, kowe jantani boto awane
kani, awane jonjantani blita koe konti.
13 Awane drieko ningoko kitani boto
ne nie kowe fiebare ni ne fiakare ja
kuke diun oto ko ngo ne boto awane
ley boto.
14 Kisete niarawe fiebare nun okuobiti Jesus ni Nazaretbu fieta, ko ne
dikiainte awane jondron biani noaindre
nunyen Moises ye, kuitadre kwe.
15 Awane ni jukro tokoni blita koe
konti nikrabare Esteban ngwore boto
awane ngwore namani trote ni angel
ngwore erere.

naron a unos que dijesen que Ie habian
oido hablar palabras
blasfemas
contra
Moises y Dios.
12 Y conmovieron al
pue blo, y Iilos ancianos
y a los escribas; y
arremetiendo Ie arrebataron, y Ie trajeron
al concilio.
13 Y pusieron testigos falsos, que dijesen:
Este hombre no cesa
de hablar palabras
blasfemas contra este
lugar santo y la ley:
14 Porque Ie hemos
oido decir, que este
Jesus de Nazaret destruira este lugar, y
mudara las ordenanzas que nos di6 Moises.
15 Entonces todos
los que estaban sentados en el concilio,
puestos los ojos en el,
vieron su rostro como
el rostro de un angel.

Kapitulo 7

Capitulo 7

Noire ni padre gro bitiwe fiebare,
kroro fierea?
2 Awane Estebanwe fiebare: Nitre,
Etebauntre, dunmen, kukenoin j Ngobo tro bokonko ja driebare toadre nun
dun Abraham iwe koniowane niara
non-nomane Mesopotamia konti, niara
ngomi nune Karan konti j
3 Awane fiebare iwe, Nainkro mo
jutoe toenmetre, komikeko mo morokotreye, awane mo jata nune koe konti
tiwe driei moe.
4 Noire wane niara Kaldea koe
mikaninko, awane nunamane Karan
konti. Ye koe konti, dun neaninante

1 EI principe de los
sacerdotes dijo entonces: lEs esto asi?

1

e mo tau

2 Y el dijo: Varones
hermanos y padres,
oid: EI Dios de la
gloria apareci6 a nuestro padre Abraham,
estando en Mesopotamia, antes que morase en Charan,
3 Y Ie dijo: Sal de
tu tierra y de tu parentela, y yen a la tierra
que te mostrare.
4 Entonces sali6 de
la tierra de los Caldeos,
y habit6 en Charan; y
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de alii, muerto su padre, Ie traspas6 a esta
tierra, en la cual vosotros habitais ahora;
5 Y no Ie di6 herencia en ella, ni aun para
asentar un pie j mas Ie
prometi6 que se la
darla en posesi6n, y a
IV simiente despues
de el, no teniendo hijo.
6 Y habl6le Dios asi:
Que su simiente sena
extranjera en tierra
ajena, y que los reducman a servidumbre
ymaltratarian, por cuatrocientos anos.
7 Mas yo juzgare,
dijo Dios, la naci6n a
la cual seran siervos: y
despues de esto saldran y me serviran en
este lugar.
8 Y di6le el pacto de
11 circuncisi6n; y asi
Abraham engendr6 a
Isaac, y Ie circuncid6
al octavo dia; e Isaac
, Jacob, y Jacob a los
doce patriarcas.
9 Y los patriarcas,
movidos de envidia,
vendieron a Jose para
Egiptoj mas Dios era
con el,
10 Y Ie libr6 de todas
sus tribulaciones, y Ie
di6 gracia y sabiduria
en la presencia de Fara6n, rey de Egipto, el
cuslle puso por gobernador sobre Egipto, y
sobre toda su casa.
H
Vino entonces
hambre en toda la
tierra de Egipto y de
Canaan, y grande tribulaci6n; y nuestros
padres no hallaban
alimentos.
12 Y como oyese
Jacob que habia trigo
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wane, niarawe ko mikaninko jantani
ko ne ara koe konti nun tau nune
metare.
5 Awane ko ne chi kuntibe nakare
biama ngoto mikara bokone jenie jae :
akua bianbraibare iwe bokondre jae,
awane ngobrione siba amare ngobrion
nan namani chi jire itibe.
6 Awane ne kurere ngobowe blitabare ben; Mo ngobrion dikiai mobe ko
jenena konti nune : dabadretre klabure
konti, awane ko ciento krobogo nore
kudre daba boto.
7 Awane ne nie mikai klabure iwe
to deain tiwe, nebare Ngobowe: ne
t6biti jatai kuore kwetre awane ne ara
koe konti sribiebare kwetre ti kroke.
8 Awane niarawe circuncisi6n biani
ja koboye jae: awane kroro Abraham
ngob6 Isak dababa iwe, awane kukiete
circumcisabare
iwe; awane Isakye
Jakob dababa, awane Jakobye ni patriarkas nijoto-biti-nibu dababa.
9 Awane ni patriarkas ye namani
muriere Jose boto, kowe durumoimane
klabure Egipto konti, akua Ngobo
namani ben,
10 Awane tikaninte kuore, awane
mikani e debe Faraon Egipto Rey
okuobiti, awane toboto; ne nie kowe
mikani gro biti Egipto koe jukro bitita
awane niara Faraon juye jukro bitita.
11 Awane mro noa kri nankaninko
Egipto koe jukro biti, awane Kanaan
konti siba ngie nikani kri: Awane nun
dunmen mro nikani kri.
12 Akua koniowane Jakobowe jaroa-
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bare i namani Egipto konti, niarawe
nun dunmen niani kone.
13 Bobuokore wane Josewe ja mikaba gare etebauntre j awane Jose morokotre mikani gare Faraonye.
14 Noire Jose niani awane ja dun
Jakobo korobare jae, awane niara
morokotre jukro, ni gre ketamo biti
nijoto biti niriguie.
15 Kroro Jakobo nikiani Egipto konti
awane ngontani konti, niara, awane nun
dunmen,
16 Awane ngwaka jonnikiani Sikem
konti, awane mikani Abraham dobometa koe te, drekua Abrahamwe
kokani Emmor ngobrionye, Sikem
dunye.
17 Akua Ngobo kobo mikani koe
krotaninte no wane, koe niarawe driebare Abrahamye, awane ni jantani
nebe bori kuati Egipto konti,
18 Te wane ni rey mora jantani
nenie fiakare namani Jose gare.
19 Aye ara jantani juturuture nun
dunmen ben awane kudrebare bototre,
kore namani slotatre kamike akisete
fiakare dabadretre kuati nire.
20 Ko ye ara noire Moises dorebare,
awane namani monsoe ngwe awane
noabare so kromo dun juye te :
21 Awane kitaninko kobore dun juye
te wane, Faraon ngongo yewe deani ja
slotayere jefiie jae awane ngubuobare.
22 Awane Moises namani toboto ni
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en Egipto, envi6 6.
nuestros padres la primera vez.
13 Y en la segunda,
Jose fue conocido de
sus hermanos, y fue
sabido de Fara6n el
linaje de Jose.
14 Y enviando Jose,
hizo venir a su padre
Jacob, y a toda su
parentela, en ntimero
de setenta y cinco
personas.
15
Asi descendi6
Jacob a Egipto, donde
murio el y nuestro.
padres;
16 Los cuales fueron
trasladados a Sichem,
y puestos en el sepulcro que compro Abraham a precio de dinero
de los hijos de Hemor
de Sichem.
17 Mas como se
acercaba el tiempo de
la promesa, la cual
Dios habia jurado ,
Abraham, el pueblo
crecio y multiplic6se
en Egipto,
18 Hasta que se
levanto otro rey en
Egipto que no conocia
a Jose.
19 Este, usando de
astucia con nuestro
linaje, maltrato a nuestros padres, a fin de
que pusiesen a peligro
de muerte sus nmos,
para que cesase la
generacion.
20 En aquel mismo
tiempo nacio Moises,
y fue agradable aDios;
y fue criado tres meses
en casa de su padre.
21 Mas siendo puesto al peligro, la hija de
Faraon Ie tomo, y Ie
crio como a hijo suyo.
22 Y fue enseiiado
Moises en toda la

Hechos 7
sabiduria de los egipclos; y era poderoso en
sus dichos y hechos.
23 Y cuando hubo
cumplido la edad de
euarenta aiios, Ie vino
voluntad de visitar a
sus hennanos los hijos
de Israel.
24 Y como vi6 a uno
que era injuriado, defendi61/, e hiriendo al
Egipcio, veng6 al injuriado.
2S Pero el pensaba
que sus hennanos entendian que Dios les
habra de dar salud por
au mano; mas ellos no
10habian entendido.
26 Y al dra siguiente,
riflendo ellos, se les
mostro, y los pollia en
paz, diciendo: Varones,
hermanos sois, lPor
que os injuriais los
UDOS a los otros?
27 Entonces el que
injuriaba a su pr6jimo,
Ie rempujo, diciendo:
lQuien te ha puesto
por principe y juez
sabre nosotros?
28 lQuieres tu matanne, como mataste
ayer al Egipcio?
29 A esta palabra
Moises huy6, y se hizo
extranjero en tierra de
Madian, donde engandr6 dos hijos.
30 Y cumplidos cuarenta aiios, un angel Ie
apareci6 en el desierto
del monte Sina, en
fuego de llama de una
zarza.
31 Entonces Moises
mirando, se maravill6
de la visi6n; y llegandose para considerar,
fue heeha a el voz del
Seil.or:
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Egipcios toe niokuo te, awane niara
kuke awane sribie namani trimente.
23 Awane niara namani ko gre ketebu umbre wane to weani basare ja
etebauntre Israel monsoe ngotoite.
24 Awane jondron blOtoani kwe nankenko ja moroko iti boto, awane niarawe ni Egipcio monsoe k6mikani nenie
namani kudrere ja moroko boto.
25 Kisete niara nutubare niara etebauntre dabadre gare nio Ngobo dababa niaratre debeko kuorobe niarabe
kise biti i akua nakare dukaba gare
jire iwetre.
26 J ondenina wane dikiabata basare
morokotre ngotoite awane nibu iwe
koani ngren-ngren ja boto, kowe nebare: Mun bro etebauntre, iN 6boto
mun tau ja kuete kuori-kuori?
27 Akua nie namani moroko boto
kudrere kowe kitaninko kobore awane
nebare iwe: Nirewe mo mikani gro biti
awane kaletere nun ngotoite?
28 iMo to ti komikai mowe bare ni
Egipcio boto jondeni ererea?
29 Awane Moiseswe kuke ne boto
ngitiani kobore Maidan konti, awane
nunamane konti ni menteni erere,
awane ngobo nibu namani kwe.
30 Awane ko greketebu nikara ta
biti wane ni Kobobuye angel ja mikabare toadre iwe Sina ngutuoe te mikio
jutrare teo
31 Moiseswe ne toabare wane ja
weani toibikaidre boto, awane nokrotaninte ken wane ni Kobobuye kuke
jantani iwe,
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32 Kroro, ti mo dun Ngoboye, Abraham Ngoboye, awane Isak Ngoboye,
awane Jakobo Ngoboye. Noire Moiseswe grukakobare
awane fiakare
nikrabare boto.
33 Noire ni Kobobuyewe fiebare
iwe: Zapata tikete mo ngoto boto:
kisete koe konti mo tau nunenko bro
koe ngo.
34 Tiwe toani, e tiwe toani nio ti
monsotre tau ngie nike tare Egipto
konti j bontron mikata kwetre jaroabarera tie, awane ti jatadre niaratre
tikete. Awane mo jata tie biare, tiwe
mo niain Egipto konti.
35 Moises ara nenie niaratrewe yaibare jae awane fiebare korore lNirewe
mo mikani gro biti awane kaletere?
Ara Ngobowe niani mikadre gro biti
awane tikateko ara angel kise biti nenie
niarawe toabare konsenta.
36 Abokon kise biti niarawe ni tikaninte awane jondron bori driebare
toadre Egipto konti, awane Meren tain
te awane konsenta ko greketebura.
37 Moises ne ara nenie fieb8.re
Israel monsoe iwe, ni kukefieko ti
kurere mun Kobobuye Ngobo guekadre
kro mun etebauntre ngotoite j iwe mun
daba kukenoin.
38 Aye ara ne nie namani eklesia
konsenta angel ben ne nie blitabare
ben Sina ngutuoe te awane blitabare
nun dunmen ben: ne nie kuke nire
kaningobiti biandre nunyen.
39 Abokonwe ye nun dunmen fiakare kukenoani, akua kitaninanko,
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32 Yo soy el Dios de
tus padres, el Dios de
Abraham, y el Dios de
Isaac, y el Dios de
Jacob. Mas Moises,
temeroso, no osabl
mirar.
33 Y Ie dijo el Senor:
Quita los zapatos de
tus pies, porque el
lugar en que estas es
tierra santa.
34 He visto, he visto
la aflicci6n de mi pueblo que esta en Egipto,
y he oido el gemido de
enos, y he descendido
para librarlos. Ahora
pues, ven, te enviare
a Egipto.
35 A este Moises, a1
cual habian rehusado,
diciendo: lQuien te ha
puesto por principe y
juez? a este envi6 Dios
por principe y redentor
con la mano del angel
que Ie apareci6 en II
zarza.
36 Este los sac6,
habiendo hecho prodiglOSy milagros en II
tierra de Egipto, y en
el mar Bermejo, y en el
desierto por cuarenta
aD.os.
37 Este es el Moises,
el cual dijo a los hijos
de Israel: Profeta os
levan tara el Senor Dios
vuestro de vuestros
hermanos, como yoj !
eloireis.
38 Este es aquel que
estuvo en la congregaci6n en el desierto
con el angel que Ie
hablaba en el monte
Sina, y con nuestros
padres; y recibi6 las
palabras de vida para
damosj
39 AI cual nuestros
padres no quisieron
obedecerj antes Ie des-
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echaron, y se aparbuon de corazon a
Egipto,
40 Diciendo a Aaron:
Ramos dioses que
vayan delante de nosotrosj porque a este
Moises, que nos saco
de tierra de Egipto, no
sabemos que Ie ha
acontecido.
41 Y entonces hicieron un becerro, y
ofrecieron sacrificio al
idolo,y en las obras de
sus manos se holgaron.
42 Y Dios se aparto,
y los entreg6 que sirviesen al ejercito del
cieloj como esm escrito en el libro de los
profetas:
lMe
ofrecisteis
victimas y sacrificios
En el desierto por
cuarenta aiios,
casa de Israel?
43 Antes, trajisteis
el tabemaculo
de Moloch,
Y la estrella de
vuestro
dios
Remphan,
Figuras que os
hicisteis
para
adorarlas:
Os transportare,
pues, mas alla
de Babilonia.
44 Tuvieron nuestros padres el tabernlculo del testimonio
en el desierto, como
habia ordenado Dios,
hablando a Moises que
10 hiciese segtin la
forma que habia visto.
45 El cual recibido,
metieton
tambien
nuestros padres con
Josue en la posesion de
los Gentiles, que Dios
echo de la presencia
de nuestros padres,
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awane brukuo te nikianinta tote kore
Egipto konti,
40 Koniowane niaratrewe
nebare
Aronye: Ngobo jenena dotere nunyen
non kore nun kone: kisete ni kodekata
Moisesye ni nun weanko kobore Egipto
konti ye, dre dakadreko boto ye nan
gare nunyen.
41 Awane niaratrewe nibJ: ngob6
bo dotebare ko ye noire, awane sakrificio biani drewe bo ye, awane ko weani
nuore kwetre jondron ja kise jefiiewe
bare yeo
42 Noire Ngobowe kuitaninte boto,
awane debeaninko jondron bokoire
kointa mikadre bori kore; tikata ni
kukeneko toroe te kroro : 0 mun Israel
juye, ko greketebura munwen jondron
botoko komikani biani tiea?
43 Jon,
munwen
Molok
juye
kaninko, awane mun ngoboye Remfan
mukeye bo mikani ja boto, jondron
bore dote bare drewe mikara bori kore :
Akisete mun juain tiwe Babilonia jutoe
bitita mentonkuore.
44 Nun dunmen ja driera juye
namani ben konsenta; Ngobowe naaimane erere iwe nore dotebare bo nore
driebare Moises ye erere namani blite
ben wane.
45 J u bo ara nun dunmen weani
Josue ben ni Gentiles ngotoite ne nie
Ngobowe
juanintori
kobore
nun
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dunrnen ngwore kone j k6ntibe nuke
nun dun David koe noire j
. 46 Ne nie ben Ngobo namani nuore,
kowe to namani ju dotere Jakobo Ngoboye kroke.
47 Akua Solomonwe ju dotebare
kroke.
48 Akua Ni-Bori-Menten-Koin nakare nune ju te mikani ni brare kise
biti ye, erere ni kukenekowe nebare:
49 Ko koin bro ti tokorae, awane
ko tibien bro ti ngoto mikara koe:
nebare ni kobobuyewe: ldre juye dotei
munwen ti kroke neb are ni Kobobuyewe? lko me den mikai jazukara tie?
50 Nan ti kisewe jondron ne jukro
bare dob6nea?
51 Mun jakrienko, brukuo kome
awane 010 diM, kore mun tau jagain
Ngobo Uyae Ngo boto: mun dunwe
bare kira norerauto mun.
52 lNi kukeneko meden boto mun
dunrnen nakare kudrebare? Ni Krire
ltibe jatadre, niara driekore ye, iwe
komikanina kwetre j awane ni Krire
ltibe siba munwen kitani ngise awane
komikanij
53 jMun ara ne nie ley kaningobiti
ni angeles kise biti amare nakara mikani erara!
54 Ne jondron-e jaroabare kwetre
wane namani tare boto brukuo te,
awane ngrateba boto.
55 Akua Ngobo Uyae Ngo namani
trimente Esteban boto, kowe nikrabare kUnkuore jankunu, awane Ngobo
troe wenye toani, awane Jesus toani

hasta los
David;

dias

de

46
EI eual hall6
gracia delante de Dios,
y pidio hallar tabernaculo para el Dios de
Jacob.
47 Mas Salomon Ie
edifico casa.
48 Si bien el Altisimo no habita en templos hechos de mano j
como el profeta dice:
49 EI cielo es mi
trono,
Y la tierra es el
estrado de mis
pies.
iQue casame edificareis? dice e
Senor;
iO cual es ellugar
de mi reposo?
50 iN 0 hizo mi mana
todas estas cosas?
51 Duros de cerviz,
e incircuncisos de corazon y de oidos, vosotros
resistis
siempre al
Espiritu Santo: como
vuestros padres, asi
tambien vosotros.
52 iA cual de los
profetas no persiguieron vuestros padres?
y mataron a los que
antes anunciaron la
venida del Justo, del
cual vosotros ahora
habeis sido entregadores y matadoresj
53 Que recibisteis la
ley por disposicion de
angeles, y no la guardastcis.
54 Y oyendo estas
cosas, reganaban de
sus corazones, y crujian los dientes contra

el.

55 Mas el, estando
lleno de Espiritu Santo,
puestos los ojos en el
cielo, vi6 la gloria de
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Dios, y I Jesl1s que
estaba I la diestra de
Dios,
56 Y dijo: He aqui,
veo los cielos abiertos,
y al Hijo del hombre
que estilia diestra de
Dios.
57 Entonces dando
gntndes voces, se taparon sus oidos, y
arremetieron unanimes
contra el;
58 Y echandolo fuera
de la ciudad, Ie apedre.ban; y los testigos
pusieron sus vestidos
, los pies de un mancebo que se llamaba
Saulo.
59 Y apedrearon I
Esteban, invocando el
y diciendo: Seilor J esl1s,recibe mi espiritu.
60 Y puesto de rodilIas, clam6 a gran voz:
Sefior, no les imputes
este pecado. Y habiendo dicho esto, durmi6.
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kwe nunenko Ngobo kude baliente
kiri,
56 Awane iiebare: Ko koin ngedeaninanko toani tiwe, toa, awane Ngobo
Ngob6 brare ja toani tie nunenko Ngobo kude baliente kiri.
57 Niaratrewe netrakobare, awane
010tokonibiti, awane betakobare boto.
58 Awane kitani kobore ja jutoete
awane tokoni jo biti: awane ni tokoko
jo biti ye, ja duon-e kitani ni bati iti
ngot6 boto ko Sau10.
59 Awane niaratrewe Esteban tokoni jo biti, akua niara namani Ngobo
kodeke kada te awane namani iiere:
Kobobu Jesus, ti uyae kaingobiti mo.
60 Awane niarawe ngokodobitibare,
awane netrakobare: Kobobu Ngobo,
iiakare ngite ne ko dekadre bototre.
Nebare kore kwe wane, nikiani
k'buyen.

Capitulo 8

Kapitu108

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

1 Awane Sau10 kroke namani debe
Esteban k6mike. Koye noire ni jantani kudrere Ngobo monsoe Jerusalem
konti boto, awane ni Ngobo monsoe
jukro jantani debetadreko kuoro-kuoro
Judea awane Samaria koe bore. Ni
kukeweankotrewe ngrobe debeaba .
2 Awane ni kakototetre Esteban
ngwakae doboimentani awane muyabare kri kroke.
3 Akua ni Sau10 iieta ek1esia boto
kudrebare kwe; dikiaba ju kuatirekuatire te, awane nitre brare awane

2 Y llevaron a enterrar a Esteban varones
piadosos, e hicieron
gntn llanto sobre el.
3 Entonces Saulo
.solaba la iglesia, entrando por las casas; y
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merire kobonomonomane kwe biti kitadre ngite.
4 Akisete ni debetadreko kuorokuoro ye, nikiani ko niokuo biti Ngobo
kuke kodreire.
5 Noire, Felipe nikiani Samaria jutoe
awane Kristo kodriebare bentree
6 Awane nitre ben waire jondron
kodriebare Felipeye mikani erara, koniowane jondron bori bare kwe jarobare awane toabare.
7 Kisete bokol musa-musa, muyabare kuke kri biti jantani kobore ni
bokomane-bokomane ye : awane ni
ngientene, ni chidibutre iwetre jukro
namaninta mobe iwe.
8 Awane ko namani nuore kri jutate.
9' Akua jutate ye ara konti ni iti ko
Simon manani elenkan mike ni boto
Samaria konti; nie ye namani ja bien ni
kri ni okuobiti.
10 Abokon boto ni nioe jukro konti
niara kuke mikani e awane namanintre
fiere: Ni ne bro Ngobo bori trimente
monsoe.
11 Aye iwe niaratre jukro mikani e
ja kone kisete kira namani elenkan
mike bototre.
12 Akua nhratrewe Felipe kuke
mikani tote wane, niaratrewe ja bautizadrewunain iwe, aye brare awane
merire, kisete niara namani Ngobo Rey
koe kuke awane J esu Kristo ko driere.
13 Awane Simon ne ara siba kanintote ererauto: awane ja bautizabare
wane, niarawe nomani Felipe ben,
awane ja weani nikienko koniowane
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trayendo hombres J
mujeres, los entregaba
en Ia carcel.
4 Mas los que fuerOD
esparcidos, iban por
todas partes anunciando Ia palabra.
5 Entonces Felipe,
descendiendo a Ia ciudad de Samaria, Ies
predicaba a Cristo.
6 Y las gentes escuchaban
atentamente
unanimes las cosas que
decia Felipe, oyendo y
viendo las senales que
hacia.
7 Porque de mueh08
que .ternan espiritus
inmundos, salian est08
dando grandes voces;
y muchos paralitieos y
cojos eran sanados.
8 Asi que habia gran
gozo en aquella eiudad.
9 Y habia un hombre
llamado Sim6n, el cual
habia sido antes m6gico en aquella ciudad, y
habia
engaiiado Ia
gente de Samaria, diciendose
ser algdn
grande:
10 Al cual oian todos
Iltentamente desde el
mas pequeno hasta el
mas grande, diciendo:
Este es la gran virtud
de Dios.
n Y Ie estaban atentos, porque con sus
artes magicas los habra
embelesado
mueho
tiempo.
12 Mas cuando ereyeron a Felipe, que
anunciaba el evangelio
del reino de Dios y el
nombre de Jesueristo,
se bautizaban hombres
y mujeres.
13 EI mismo Sim6n
crey6 tambien entonces, y baugizAndose, se
lleg6 a Felipe; y viendo
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los milagros y grandes
maravillas que se hadan, estaba at6nito.
14 Y los ap6stoles
que estaban en Jerusalem, habiendo oido
que Samaria habia recibido la palabra de
Dios, les enviaron Ii
Pedro y Ii Juan:
IS Los cuales venidos, oraron por ellos,
para que recibiesen el
Espiritu Santo;
16 (Porque aun no
habia descendido sobre
ninguno de eUos, mas
solamente eran bautizados en el nombre de
Jesus.)
17 Entonces les impusieron las manos, y
recibieron el Espiritu
Santo.
18 Y como vi6 Sim6n
que por la imposici6n
de las manos de los
ap6stoles se daba el
Espiritu Santo, les ofreci6 dinero,
19 Diciendo: Dadme
tambien Ii m1 esta
potestad, que Ii cualquiera que pusiere las
manos encima, reciba
el Espiritu Santo.
20 Entonces Pedro Ie
dijo: Tu dinero perezca
contigo, que piensas
que el don de Dios se
gane por dinero.
21 No tienes tu parte
ni suerte en este negocio; porque tu coraz6n
no es recto delante de
Dios.
22 Arrepientete pues
de esta tu maldad, y
ruega aDios, si quizas
te sera perdonado el
pensamiento de tu
coraz6n.
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niarawe jondron bon bare Felipeye
toani.
14 Ne noire koniowane ni kukeweankotre Jerusalem konti jaroabare
nio ni Samaria konti Ngobo kuke
kaningobiti niaratrewe Pedro awane·
Juan niani:
15 Nie ne jatadre konti wane, preyasie mikani kroketre ayekore Ngobo
Uyae Ngo dabadre ngitieko bititre.
16 (Kisete niara ngomi ngitieko
bititre: ja bautizabare Jesus ni Kobobuye ko te be ngrobe.)
17 Noire niaratrewe kise mikani
bototre ayekore dabadre Ngobo Uyae
Ngo nakadre ngobiti.
18 Awane koniowane Simon toani
nio Ngobo Uyae Ngo ngitianinko ni
boto ni kukeweankotrewe ja kise
mikani ni boto wane niarawe wenyain
driebare iwetre,
19 Kroro; Di ne bien tie siba, ayekore ni dre erere nore boto tiwe kise
. mikadre abokon boto Ngobo Uyae,
Ngo dabadre ngitieko boto siba.
20 Akua Pedrowe nebare iwe, mo
wenyain deaite mo ben, kisete mo tau
jondron biandre bresentere Ngoboye
koka braire wenyan biti.
21 Ne jondron-e bro nakare ni mo
kurere jondron-e, kisete mo brukuo
nakare metre Ngobo okuobiti.
22 Mo toe kuitadre mo jondron diun
nore ne, awane preyasie nere Ngoboye,
nan dain awane jondron mo nutudre
brukuo ye niandre ta mo biti.
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23 Porque en hiel de
23 Kisete mo bro ni to kuaka awane amargura
y en prisi6n
ngite klabure.
de mal dad yeo que
estlis.
24 Noire Simonwe kuke kaningobiti
24 Respondiendo enawane fiebare iwetre j Dibere ni Kobo- tonces Sim6n, dijo:
buye ti kroke ayekore jondron mo fiere Rogad vosotros por ml
al Senor, que ninguna
ti korore ye fiakare dakadreko ti boto. cosa de estas que ha25 Awane ja driebare uno wane, beis dicho, venga sobre
mi.
awane ni Kobobuye kuke kodriebare
25 Y ellos, habiendo
uno wane niaratre nikianinta tote kore testificado y hablado
la palabra de Dios, se
Jerusalem konti j awane ji ngrabare
volvieron Ii Jerusalem,
y en muchas tierras de
kuke koin kodriebare
Samaritanos
los Samaritanos anunjutoe kuatire-kuatire konti j
ciaron el evangelio.
26 Empero el angel
26 Akua ni Kobobuye angelwe blitadel Senor habl6 ,
bare Felipe ben kroro, Nunenko, noin Felipe, diciendo: Lewitori ji nikien Jerusalem bore Gaza vlintate y ve hacia el
mediodla, al camino
kukuore, ko notare kaibe konti yeo que . desciende de
27 Akisete niara nunaninko awane Jerusalem Ii Gaza, el
cual es desierto.
komikaninko. Awane ni m'kure Etio27 Entonces el se
piabu bod ni gro biti, Kandesi Reina levant6, y fue: y he
aqul un Etiope, eunuco,
monsoe, ne nie namani niara weyain gobemador de Candace, reina de los
ngubuoko, abokon jantani Jerusalem
Etiopes, el cual era
konti Ngobo mike bori.
puesto sobre todos sus
28 Aye ara dikiabata ja jutoe konti, tesoros, y habla venido
Ii adorar Ii Jerusalem,
nonnomane tokodre krikuo te, namani
28 Se volvia sentado
Esaias ni kukefieko toroe boto noke. en su carro, y leyendo
el profeta Isaias.
29 Ni ne koani Felipeye, awane
29 Y el Espiritu dijo
Ngobo Uyae Ngowe fiebare iwe, non a Felipe: Llegate, y
j1intate Ii este carro.
ken krikuo boto mo.
30 Felipewe
neabare
kukuore,
30 Y acudiendo Feawane ni ne namani Esaias toroe boto lipe, Ie oy6 que lela el
Isaias, y dijo:
fioke, jaroabare iwe awane fiebare: profeta
Mas lentiendes 10 que
lDre fiokota moe yere gare moea? lees?
31 Awane niarawe fiebare iwe, nio31
Y el dijo: lY
koboite daba gare tie, nie ti drieko
c6mo podre, si alguno
awane batibe daba gare? Awane no me enseiiare? Y
niarawe Felipe dibebare tokodre ja rog6 Ii Felipe que
subiese, y se sentase
ken krikuo te driere jae.
con el.
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32 Y el lugar de la
Escritura que lela, era
este:
Como oveja a la
muerte fue llevado;
Y como cordero
mudo delante
del que Ie trasquila,
ASI no abrio su
boca.
33 En su humillaci6n
su juicio fue
quitado:
Mas su generacion, iquien la
contara?
Porque es quitada
de la tierra su
vida.
34 Y respondiendo
el eunuco a Felipe,
dijo: Ruegote ide quien
el profeta dice esto?
ide Sl,0 de otro alguno?
35 Entonces Felipe,
abriendo su boca, y
comenzando desde esta
escritura, Ie anunci6 el
evangelio de Jesus.
36 Y yendo por el
camino, llegaron a cierta agua; y dijo el eunuco: He aqui aguaj
ique impide que yo
sea bautizado?
37 Y Felipe dijo: Si
crees de todo coraz6n,
bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que
]esucristo es el Hijo
de Dios.
38 Y mand6 parar el
carro; y descendieron
ambos al agua, Felipe
y el eunuco; y bautiz6le.
39 Y como subieron
del agua, el Espiritu
del Senor arrebat6 a
Felipe; y no Ie vi6 mas
el eunuco, y se fue por
su camino, gozoso.
40 Felipe empero se
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32 Ne noire niara namani ne kukeye
boto iioke: Jonikiani karnero komikadre kore erere; awane karnero ngobo
kuekebe, drunyen tikako kone erere,
kroro niara namani kuekebe.
33 Bikabare
tidro kwe koboite
jondron blOkodekani boto. Niara morokotre, drie daba nireye? kisete niara
murie deaninanko kon ko teo
34 Awane ni m'kure
blitabare
Felipe ben kroro: Ni dre korobare ni
kukeiieko ye ne kuke biti? lTau ja
jeiiie blitaire a tau ni medan kodriere?
35 Noire Felipewe ne kuke den kun
ken awane Jesus kodriebare ben.
36 Awane dikiabare kwetre ji ngrabare wane, jantani iio konti: awane
ni m'kure yewe iiebare: No ne toa j ne
a'n' nio ti iian daba ja bautizandre?
37 Awane Felipewe iiebare: Mo
kadre tote ja brukuo ngo biti e, nengwane mo dabadre ja bautizandre.
Awane niarawe kuke kadrengobiti
awane iiebare: Jesukristo bro Ngobo
Ngob6 ti kaintote e.
38 Awane niarawe krikuo mikani
nunenko: awane nikanintre nibu iio
te, Felipe awane ni m'kureye j Awane
niarawe bautizabare iwe.
39 Awane niaratrewe jantani kobore
iio te wane, ni Kobobuye Uyae Ngo
Felipe deaninko kobore, awane ni
m'kurewe iiakare niara toani medan:
Awane niara nikiani kobore nuore.
40 Alma Felipe koani nie Azoto
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konti : Awane ji ngrabare niarawe
kodriebare jutoe jukro kuntire-kuntire,
k6ntibe a'n' jantani Sesaria konti.
Kapitulo9
1 Awane Saul0 namani gueta kob6
mike k6ntibe ni Kobobuye kuketorikotre boto, abokon nikiani ni padre gro
biti ye,
2 Awane toroe dibebare iwe Damasko koe kroke, akisete ni koandre
yete nane Sinagoga te, nonko ne kuke
jiyebiti, brare a, merire afioa, nengwane dabadre weandre mokoninte
J erusalen konti.
3 Nonnomane ji ngrabare kwe wane
jantani nokro Damasko ken: awane tro
kointa jantani ngitieko bukube bore:
4 Awane niara ngitianikonti tibien,
awane kuke jaroabare iwe kroro :
Saul0, Saul0, Ni6boto mo tau kudrere
ti boto?
5 .Awane niarawe fiebare, Kobobu
nire mo? Awane ni Kobobuyewe fiebare: Ti bro Jesus ara boto mo tau
kudrere j fi,an ga~e moe ye bro dibi mo
ngotO mike mate tukuo boto.
6 Awane niara jantani grukeko,
awane nikienko kowe fiebare, Kobobu,
mo todaba dre noaiwunain tie? Awane
ni Kobobuyewe fiebare iwe: Nunenko,
awane noin jutaete, konti mo dre
noaindre fiedre moe.
7. Awane nitre nonko ben nunaninko,
kuke dotaninko, kisete koe konti ni
kuke jaroabare akua iiakare ni toabare.

ha1l6 en Azoto j y pasando, anunciaba el
evangelio en todas las
ciudades, hasta que
lleg6 a Cesarea.
Capitulo 9
1 Y Saulo, respirando alin amenazas y
muerte contra los discipulos del Senor, vino
al principe de los sacerdotes,
2 Y demand6 de el
letras para Damasco ,
las sinagogas, para que
si hallase algunos hombres 6 mujeres de esta
secta, los trajese presos a Jerusalem.
3 Y yendo por el
camino, aconteci6 que
llegando cerca de Damasco, subitamente Ie
cerc6 un resplandor de
luz del cielo;
4
Y cayendo en
tierra, oy6 una voz que
Ie deda: Saulo, Saulo,
lpor que me persigues?
5 Y eI dijo: lQuien
eres, Senor? Y el dijo:
Yo soy Jesus a quien
tU persigues j dura cosa
te es dar coces contra
el aguij6n.
6 EI, temblando y
temeroso, dijo: Senor,
lque quieres que haga?
Y el Senor Ie dice: Levantate y entra en la
ciudad, y se te dira 10
que te conviene hacer.
7 Y los hombres que
iban con Saulo, se
pararon at6nitos, oyendo a la verdad la voz,
mas no viendo a nadie.
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8 Entonces Saulo se
levant6 de tierra, y
abriendo los ojos, no
veia a nadie; asi que,
llevandole por la mano,
metieronle en Damas-

8 Awane Saulo dob6 tibien boto
nunaninko awane okuo neaninte akua
fiakare ni nioe toabare, akua jonikiani
nitreye kise biti Damasko jutoe konti

co'
9' Donde estuvo tres

teo

dias sin ver, y no
eomi6, ni bebi6.
10Habia entonees un
discipulo en Damaseo
llamado Ananias, al
eual el Senor dijo en
visi6n: Anantas. Y el
respondi6: Heme aqui,
Senor.
11 Y el Senor Ie dijo:
Levantate, y ve a la
calle que se llama la
Dereeha, y busea en
casa de Judas a uno
llamado Saulo, de Tarso: porque he aqui,. eI
ora;
12 Y ha visto en
visi6n un var6n llamado Ananias, que
entra y Ie pone la mano
eneima, para que reeiba la vista.
13 Entonees Ananias
respondi6: Senor, he
oido a muehos acerea
de este hombre, euantos males ha heeho a
tus santos en Jerusalem;
14 Y aun aqui tiene
faeultad de los prineipes de los saeerdotes
de prender a todos los
que invoean tu nombre.
IS Y Ie dijo el Senor:
Vej porque instrumento eseogido me es
este, para que lleve mi
nombre en presencia
de los Gentiles, y de
reyes, y de los hijos de
Israel;
16 Porque yo Ie mostrare euanto Ie sea
menester que padezea
por mi nombre.

9 Awane mukira wane ko toaba
fiakare jire iwe, awane' fiakare mroni
fiakare tOmana fiani.
10 Awane ni kuketoriko iti namani
Damasko konti, nie kodekani Ananias;
awane ni' Kobobuyewe fiebare iwe
kobore kroro: Ananias. Awane niarawe
kuke kaningobiti awane fiebare: Ti tau
nete Kobobu.
11 Awane ni Kobobuyewe fiebare
iwe, nunenko, non ji kodekata Jimetre
konti, awane mo noin Judas juye te ni
kodekadre Saulo ni Tarsobu nomonondre yete: kisete niara niena ja
muyaire tie,
12 Awane ni kodekani Ananias toani
noin ja kukuore awane kise mikata boto
ayekore ko dabadre toenta iwe.
- 13 Awane Ananiaswe kuke ne kaningobiti awane fiebare: Ni kri koinwe
fiebare, tie, ni ne jondron blO kri bare
mo slotaye boto Jerusalem konti:
14 Awane ni padretre gro biti kowe
di biani iwe, ni mo kodekakotre mokete.
15 Akua ni Kobobuyewe fiebare iwe:
Non, niara bro ni tiwebe, ti ko drieko
ni Gentiles ngotoite, ni rey okuobiti,
awane Israel monsoe biti.
16 Kisete ni ye drier tiwe nio niara
daba jondron krubote noadre ti koe
kroke.
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17 Awane Ananias nikiani awane
nomane ko teri ju te, awane kise
mikani boto awane fiebare iwe: Ti
:Eteba Saulo, ni Kobobuye Jesus ara ye,
mo toabare ji ngrabare mo jantani
wane, ara ti niani ayekore mo dabadre
ko toenta, awane Ngobo Uyae Ngo
dukadre trimente mo boto.
18 Awane noire dabe jondron wau
kuata erere beko okuo boto: awane ko
dababare toadre ben waire, awane
niara nunaninko awane ja bautizabare.
19 Awane mrobare uno wane niara
di nukaninta. Noire Saulo fieta nomani
ni kuketorikotre ben nenie namani
Damasko konti.
20 Awane noire dabe niara dikiaba
sinagoga konti awane Kristo kodriebare
awane biani Ngobo Ngobo.
21 Akua ni nioe kwe jarobare wane
ja weani tOibikaidre awane fiebare:
iN an aye ara ne nenie namani ni ko ne
dekako boto kudrere Jerusalem kontia?
iNan ne ara kore jantani nete, ni weandre mokoninte padre gro biti kukuore
dubonea?
22 Akua Saulo boribe dite jankunu,
kowe ni Judiostre nunanko Damasko
konti mikani toen ni ngwarobo erere,
niara ni ne bro Kristo e driere.
23 Ko daire jantani biti wane ni
Judios komika braibare blita boto;
24 Akua namani kraire gabare Saulo
yeo Awane niaratrewe jutoe jukeye
kraibare dibire de dare komikadre
kore.
25 Abokon boto ni kuketorikotrewe
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17 Ananias entonces
fue, y entr6 en la casa,
y poniendole las manos
encima,
dijo: Saulo
hermano, el Senor J esus, que te apareci6 en
el camino por donde
venias, me ha enviado
para que recibas la
vista y seas lleno de
Espiritu Santo.
18 Y luego Ie cayeron
de los ojos como escamas, y recibi6 al punto
la vista; y levantandose, fue bautizado.
19 Y como comi6,
fue confortado. Y estuvo Saulo por algunos
dias con los discipulos
que estaban en Damasco.
20 Y luego en las
sinagogas predicaba a
Cristo, diciendo que
este era el Hijo de
Dios.
21 Y todos los que
Ie oian estaban at6eitos, y decian: iNo es
este el que asolaba en
Jerusalem a los que invocaban este nombre,
y a eso vino aca., para
llevarlos presos a los
principes de los sacerdotes?
22
Empero Saulo
mucho mas se esforzaba, y confundia a los
Judios que moraban en
Damasco,
afirmando
que este es el Cristo.
23 Y como pasaron
muchos dias, los Judios
hicieron entre si consejo de matarle;
24 Mas las asechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo. Y
ellos guardaban
las
puertas de dia y de
noche para matarle.
25 Entonces los dis-
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cipulos, tomiindole de
noche, Ie bajaron por
el muro en una espuerta.
26 Y como vino a
Jerusalem, tentaba de
juntarse con los discipulos; mas todos
ternan miedo de el, no
creyendo que era discipulo.
27 Entonces Bernabe,
tomandole, 10 trajo a
los ap6stoles, y cont61es c6mo habia visto
al Senor en el camino,
y que Ie habia hablado,
y c6mo en Damasco
habia hablado confiadamente en el nombre
de Jesus.
28 Y entraba y saBa
con el10sen Jerusalem;
29 Y hablaba confiadamente en el nombre del Senor, y disputaba con los Griegos;
mas el10s procuraban
matarle.
30 Lo cual, como los
hermanos entendieron,
Ie acompanaron hasta
Cesarea, y Ie enviaron
, Tarso.

31 Las iglesias entonces ternan paz por
toda Judea y Galilea y
Samaria, y eran edificadas, andando en el
temor del Senor; y con
consuelo del Espiritu
Santo eran multiplicadas.
32 Y aconteci6 que
Pedro, andiindolos a
todos, vino tam bien a
los santos que habitaban en Lydda.
33 Y ha116alli a uno
que se l1amaba Eneas,
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deani deo, awane mikani kutuo kri
te awane kie boto mikani tibien jutoe
kunken.
26 Awane koniowane Saulo jantani
J erusalen konti, jababa jamorokore ni
kuketorikotre ben: akua niaratre
namani ngoninkaire, nan kuketoriko
siba, akua bikata nutabare kwetre.
27 Akua Barnabaswe deani awane
weani ni kukeweankotreye, awane nebare iwetre nio Saulo ni Kobobuye
toani ji ngrabare, awane niarawe blitabare ben, awane nio niarawe Jesus
kuke drieba bonkon Damasko konti.
28 Awane niara namani bentre dikeko J erusalen konti.
29 Awane niarawe blitabare komerete bonkon, Jesus ni Kobobuye
kuke, awane kuke mentani kuorobe ni
Helenos ben: akua niaratre tOnamani
k6mike.
30 Ne dukaba gare ni Etebauntre
wane, jonikiani ben Sisarea konti,
awane niani medan Tarsus konti.
31 Awane batibe nitre dobunye namani dore eklesia kroke Judea, Galilea
awane Samaria konti, awane Ngobo
monsoetre di dukaba, awane namani
dikeko tidro ni Kobobuye okuobiti,
awane nuore Ngobo Uyae Ngo be,n;
kore niaratre namani nirien bori kabre.
32 Awane jatabare nankenko noire
awane Pedro nikiani ko niOkuo biti,
niara jantani ni koin ngotoite ne nie
nunamane Lydda konti.
33 Ne koe konti ni ko Eneas koani
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ne nie namani to boto ko krokuora
bren.
34 Awane Pedrowe nebare iwe:
Eneas, J esukristowe mo miketa mobe :
nunenko, mo to. den. Awane niarawe
nunaninko noire dabe.
35 Awane ni nunanko Lydda awane
Saron konti ne jondron-e toani, awane
ja kuitani ni Kobobuye kukuore jire.
36 Awane meri iti nunamane Joppa
konti, meri ne kodekaba Tabaita, akua
nun kuke te bro Dorkas, ni ne jondron
koin kri bare Ngobo kroke.
37 Ni ne jantani bren noire awane
ngontani. Nitrewe ngwaka botoninte
awane mikani jorokua koin.
38 Awane kisete Lydda namani
Joppa ken, awane kuketorikotre jaroani
Pedro namani konti, niaratrewe nibu
niani niara korore dotro, nan ngrotadrete.
39 Noire dabe Pedro nunaninko
awane nikiani bentre. Jantani wane,
niaratrewe weani ko kointa ngwaka
nomani konti: awane nitre meriretre
kaibe nunaninko boto konti munyen,
awane namani duon Dorkaswe dotebare kroketre driere, niara nonnonmane bentre.
40 Akua Pedrowe jukro mikaninko
kunken, jan ngoro tikani konti awane
preyasie mikani kroke: Awane ja kuitaninte ngwaka kukuore kowe nebare:
Tabaita, nunenko. Awane niarawe ja
okuo neaninte: Pedro toani kwe wane
namani tokoni kro.
41 Kise ngokaninko iwe, awane gue-

que hacia ocho dos
que estaba en caml,
que era paraHtico.
34 Y Ie dijo Pedro:
Eneas, J esucristo te
sana; levantate, y hu·
te tu cama. Y luego se
levant6.
35 Y vieronle todos
los que habitaban en
Lydda y en Sarona, los
cuales se convirtieron
al Senor.
36 Entonces en Joppe
habia una discfpula
llamada Tabita, que Ii
10 declaras, quiere decir Dorcas. Esta era
llena de buenas obras
y de limosnas que
hacia.
37 Y aconteci6 en
aquellos dias que en·
fermando,
muri6j ,
la cual, despues de
lavada, pusieron en
una sala.
38 Y como Lydda
estaba cerca de Joppe,
los disci pulos, oyendo
que Pedro estaba alU,
Ie enviaron dos hom·
bres, rogandole: No te
detengas en venir hasta
nosotros.
39
Pedro entonces
levantandose, fue con
ellos; y llegado que
hubo, Ie llevaron a la
sala, don de Ie rodearon
todas las viudas, llorando y mostrando las
ttinicas y los vestidos
que Dorcas hacia cuan·
do estaba con ellas.
40 Entonces echados
fuera to dos, Pedro,
puesto de rodillas, or6j
y vue Ito al cuerpo, dijo:
Tabita, levantate. Y
ella abri6 los ojos, y
viendo a Pedro, incorpor6se.
41

Y el Ie di6 la
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mano, y levant61aj entonces Hamando 8. los
santos y las viudas, la
present6 viva.
42 Esto fue notorio
por toda loppej
Y
creyeron muchos en el
Senor.
43 Y aeonteci6 que se
qued6 muchos dias en
]oppe en casa de un
cierto Simon, curtidor.
Capitulo 10
Y habia un varon
en Cesarea Hamado
Cornelio, centuri6n de
la compania que se
llamaba la Italiana,
2 Pio y temeroso de
Dios con toda su casa,
y que hada muchas
limosnas al pueblo, y
oraba 8. Dios siempre.

3 Este vi6 en visi6n
manifiestamente, como
, la hora nona del dia,
que un Angel de Dios
entraba 8.el, y Ie decia:
Cornelio.
4 Y el, puestos en el
los ojos, espantado,
dijo: l Que es, Seiior?
Y dijole: Tus oraciones
y tus limosnas han
lubido en memoria 8.
la presencia de Dios.
5 Envia pues ahora
hombres 8. loppe, y
haz venir 8. un Sim6n,
que tiene por sobrenombre Pedro.
6 Este posa en easa
de un Sim6n, curtidor,
que tiene su casa junto
, la mar: el te dira 10
que te conviene hacer.
7 E ido el Angel que
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kaninkro, awane nitre muyako korobare awane bianinta nire iwetre.
42 Ne dukaba gare ni niokuo jukro
Joppa konti: awane ni krikoin ni
Kobobuye kuke kabare tote.
43 Awane jatabare nankenko noire
niara noabare daire Joppa konti, Simon
nibi kuata sribieko ben.
Kapitulo 10
1 Ni iti nunamane Sisarea konti ko
Komelio ni duko grekatariguie kobobu
kodekadre kompafiia Italiana.
2 Ni ne namani ni koin, awane
Ngobo ngoninkaire ja morokotre gwie
jukro ben, nenie jondron biani kri
nitreye,
awane
preyasie
mikani
Ngoboye kore.
3 Niarawe Ngobo angel toani noin
niara kukuore ngiwanoukuo kromo
wane, awane fiebare iwe: Komelio.
4 Awane koniowane niarawe nikrabare boto, niara namani ngoninkaire
awane fiebare: lDre kuke Kobobu?
Awane niarawe fiebare iwe: Mo dibe
kuke, awane mo tau bien lqnone ye
niena koin, Ngobo okuobiti awane tau
toro Ngoboye kore.
5· Awane ne noire mo daba nitre
nien konti, awane Simon kodekadre
Pedro korore :
6 Niara tau nune Simon nibi kuata
sribieko ben, niara juye tau meren
kuro boto: mo dre noaine, ni ye fiiedita
kwe moe.
7 Awane angel blitabare Komelio ye
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ben ko mikaninko wane, niarawe ja
monsoetre gui nibu awane ni duko iti
ne nie sribibare kroke kore korobare i
8 Awane drekua toabare kobore
jukro driebare iwetre botobe nianintre
Joppa konti.
9 Jondenina
wane, noire awane
niaratre nomane ji ngrabare awane
nokroninte jutoe ken, Pedro nikiani ju
biti koin ja dibe kuke mike, ngiwanoukuo krotira wane:
10 Awane mro jantani kri iwe,
awane to namani mroe : ni namani mro
sribiedre kroke wane, P"edrowe ja
kob6tikani,
11 Awane ko koin ngedeaninko iwe
awane ngwo jatabare tibien iwe, bo
kutu kri ketaninte ko biti awane niani
timonkuore iwe.
12 Abokon te jondron b6toko kude
biti nio erere nio konsen, nukuo nio
erere nio te toani kwe.
13 Awane kuke jantani iwe: Nunenko Pedro, k6mike awane kuete.
14 Akua Pedrowe nebare iwe: Nan
chi Kobobu, ti dre ne nakare jondron
komen-komen kuotabare chi nobe.
15 Awane kuke jantaninta iwe kroro
bobuokore, drekua Ngobowe botoninonte nasi mo daba kodeke komenkomen.
16 Ne nankaninko
bomon kore :
awane ngwo nikianinta koin medan.
17 Ja kob6tikani nio korobare nere
Pedro nomani tObike boto wane, ni

Hechos 10
hablaba con Cornelio,
llam6 dos de sus criados, y un devoto soldado de los que Ie
asistianj
8 A los cuales, des
pues de haberselo CODtado todo, los envi6 i
loppe.
9 Y al dia siguiente,
yendo ellos su camino,
y llegando cerca de la
ciudad, Pedro subi6 i
la azotea a orar, cerca
de la hora de sextaj
10 Y aconteci6 que
Ie vino una grande
hambre, y quiso comerj
pero mientras
disponian, sobrevlnole un
extasis;
11
Y vi6 el cielo
abierto, y que descendia un vaso, como
un gran lienzo, que
atado de los cuatro
cabos era bajado a la
tierraj
12 En el cual habia
de todos los animales
cuadrupedos de la tierra, y reptiles, y aves
del cielo.
13 Y Ie vino una voz:
Levantate, Pedro, mata
y come.
14 Entonces Pedro
dijo: Senor, no; porque
ninguna cosa comlin e
inmunda
he comido
jamas.
15 Y volvi6 la voz
hacia ella
segunda
vez: Lo que Dios limpi6, no 10 llames t1i
comlin.
16 Y esto fue hecho
por tres veces; y el
vasa volvi6 a ser recogido en el cielo.
17 Y estando Pedro
dudando dentro de si
que sena la visi6n que
habia visto, he aqui,
los hombres que habian
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sido enviados por Cornelio, que, preguntando por la cas a de
Sim6n, llegaron a la
puerta.
18 Y llamando, preguntaron si un Sim6n
que tenia por sobrenombre Pedro, posaba
alli.
19 Y estando Pedro
pensando en la visi6n,
Ie dijo el Espiritu: He
aqui, tres hombres te
buscan.
20 Levantate, pues,
y desciende, y no dudes
ir con enos; porque yo
los he enviado.
21 Entonces Pedro,
descendiendo a los
hombres que eran enviados por Cornelio,
dijo: He aqui, yo soy
el que buscais; lcual
es la causa por la que
habeis venido?
22 Y ellos dijeron:
Cornelio, el centuri6n,
var6n justo y temeroso
de Dios, y que tiene
testimonio de toda la
naci6n de los Judios,
ha recibido respuesta
por un santo angel, de
hacerte venir a su casa,
y oir de ti palabras.
23 Entonces metilindolos dentro, Jos hosped6.Y al dia siguiente,
levant8.ndose, se fue
con ellos; y Ie acompaiiaron algunos de
los hermanos de Joppe.
24 Y al otro dia
entraron en Cesarea.
Y Cornelio los estaba
esperando, habiendo
!lamado a sus parientes y los amigos mas
familiares.
25 Y como Pedro
entr6, sali6 Cornelio a
recibirle; y derribandose Asus pies, ador6.
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niani Komelioe nunaninko Sim6n juke
boto njara nomonondre.
18 Awane nebare: lNi iti Sim6n
kodekadre Pedro nune kontia?
19 Pedrowe ja kobotikani nio toibikaidre wane, Ngobo Uyae Ngowe
nebare iwe: Toa nitre nimo tau mo
konone.
20 Nunenko, noin timon i nan
jakrienko: kisete tiwe niani.
21 Noire Pedro nikiani timon nitreye
niani Komelioe ye iwe i awane nebare
iwetre: Toa, ti ara ne mun tau konone,
lDrekore mun jantani?
22 Awane niaratrewe nebare: Kornelio ni duko greketariguie kobobu, ni
krire, awane ni Ngobo ngoninkaire ye,
ni kodrieta koin ni Judios jukro ngotoite, aye iwe Ngobowe ja angel ngo
yewe driebare: Ni niandre mo korore
niara guirete mo kukenoin.
23 Noire niarawe ni deani awane
kaningobiti gui'. Awane jetebete wane
Pedrowe ko mikaninko awane nikiani
bentre, awane ni etabauntre Joppa
konti duore nikiani ben mukore.
24 J etebete wane, niaratre namani
Sisarea konti. Awane Komelio namani
niaratre ngubuore, awane ja morokotre
awane ja ditemen korobare konti ngobiti.
25 Pedro jantani guo kore wane,
Komelio nikiani kukuore awane ja
ngoro tikani konti ngot6 boto iwe awane
mikani bori.
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26 Alma Pedrowe
guekaninkro
awane nebare iwe: Nunenko, ti bro ni
tibien mo kurere.
27 Nonmani blite ben wane nikiani
guo kore awane ni krikoin koani keteitibe konti.
28 Awane niarawe nebare iwetre:
Gare munyen nio ye bro nan debe ni
Judio kroke ja morokore ni jenena
ben awane noin guo kore iwetre, akua
Ngobowe driebare tie, ti nan daba ni
nioe kodeke komen-komen.
29 Akisete ti jatadre moe kobube
noire awane mo koro kuke jantani tie.
Akisete, lNioboto mowe niani ti
korore?
30 Awane
Komeliowe
nebare:
Mokoira metare ti namani ja boiene,
awane ngiwanokuo krojonkon wane ti
namani preyasie mike ti guirete awane
ni iti nunaninko ti kone duon trote,
31 Awane nebare tie Komelio mo
dibe kuke jaroabare Ngoboye awane
jondron mo biani ye tau tOro Ngobo
okuobiti.
32 Ni niandre Joppa konti mo, awane
Simon kodekadre Pedro neta korore,
niara tau nune Simon nibikuata sribieko ben no kuro boto, nie ye jatadre
wane blitaidi mo ben.
33 Noire dabe ti niani mo korore j
mowe jondron bare metre mo jatadre
tie yeoAkisete nun jukro ne tau Ngobo
okuobiti mo kukenoin, drekua Ngobowe niewunaindre nunyen mo kada biti.
34 Noire dabe Pedrowe nebare:
~rara e, metare gare tie Ngobo naka
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26 Mas Pedro Ie
levanto, diciendo: Levantate jyo mismo tambien soy hombre.
27 Y hablando COD
el, entro, y hallo a
muchos que se habiaD
juntado.
28 Y les dijo: Vosotros sabeis que es
abominable Ii un varOn
J udio juntarse 0 llegarse Ii extranjero;
mas me ha mostrado
Dios que Ii ningIiD
hombre llame como
o inmundoj
29 Por 10 eual, 11&mado, he venido siD
dudar. Asi que pregunto: lpor que causa
me habeis heeho venir?
30
Entonces Cornelio dijo: Cuatro diu
ha que Ii esta hora yo
estaba ayunoj y Ii 1&
hora de nona estando
orando en mi casa, he
aqui, un varon se puso
delante de mi en vestido resplandeciente,
31 Y dijo: Cornelio,
tu ora cion es oida, J
tus limosnas han venido en memoria en 1&
presencia de Dios.
32
Envia pues ,
Joppe, y haz venir a un
Simon, que tiene por
sobrenombre
Pedro;
este posa en casa de
Simon, curtidor, junto
Ii la mar j el cual
venido, te hablara.
33 Asi que, luego
envie Ii tij y hi hu
hecho bien en venir.
Ahora pues, todos nosotros estamos aqui en
la presencia de Dios,
para oir todo 10 que
Dios te ha mandado.
34 Entonces Pedro,
abriendo su boca, dijo:
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Por verdad hallo que
Dios no hace acepcion
de personas;
3S Sino que de cualquiera naci6n que Ie
teme y obra justicia, se
agrada.
36 Envi6 palabra
Dios a los hijos de
Israel, anunciando la
pazpor J esucristo; este
es el Senor de todos.
37 Vosotros sabeis 10
que fue divulgado por
toda Judea; comenzando desde Galilea
despues del bautismo
que Juan predic6,
38 Cuanto a Jesus de
Nazaret; como Ie ungi6
Dios de Espiritu Santo
y de potencia; el cual
anduvo haciendo bienes, y sanando a todos
los oprimidos del diablo; porque Dios era
con el.
39 Y nosotros somos
testigos de todas las
cosas que hizo en la
tierra de Judea, y en
Jerusalem; al cual mataron colgiindole en un
madero.
40 A este levant6
Dios al tercer dia, e
hizo que apareciese
manifiesto,
41 No a todo el
pueblo, sino a los
testigos que Dios antes
habra ordenado, es a
saber, a nosotros que
comimos y bebimos
con el, despues que
resucit6 de los muertos.
42 Y nos mand6 que
predicasemos al pueblo, y testificasemos
que el es el que Dios
ha puesto por Juez de
vivos y muertos.
43 A este dan testimonio todos los pro-
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tau ni nioe kain bori tare ni medan
ngwon,
35 Akua ko niokuo jukro biti ni nioe
niara ngoninkaire awane jondron metre
koboiko, bro debe kroke.
36 Kuke ne Ngobowe niani Israel
monsoetre iwe J esukristo ko-nianko
tidibe di biti (abro ni niokuo jukro
Kobobuyeko)
37 Kuke ye kodriebare Judea awane
Galilea koe jukro bore, Juan namani
bautismo kodriere t6biti.
38 Nio Ngobowe Jesus ni Nazaretbu
mikani gro biti Ngobo Uyae Ngo trimen
biti: ne nie dikakobare jondron koin
noaine, awane ni kudrebare boto jukro
diabluwe mikani mobe kisete Ngobo
namani ben.
39 Awane jondron jukro bare kwe
ni Judios ngotoite awane Jerusalem
konti nun bro toabitiko: aye ara komikani kwetre kriani kri boto:
40 Ara
guekaninkrota
Ngobowe
mukira ta wane, awane driebare toadre
ko merete;
41 Nan ni jukro iwe btitibe, akua ni
toabitikotre driebare konenkiri Ngobowe, nun ne ara nenie namani mrore
ben awane tomana fiain ben niara
ngontani dukabata nire t6biti.
42 Awane niarawe blitawunamane
nitre ben nunyen, awane driewunamane iwetre abro niara ara nenie
Ngobowe mikani gro-biti"ni nire awane
ni nganten nomonondre.
43 Ara ni kukefiekotrewe jukro driebare awane fiebare korore, nire erere
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niara ko kadretote nie iwe ngite dikiadreta biti.
44 Pedro tote blite wane Ngobo
Uyae ngo jantani ni kukenoakotre boto
jukro.
45 Awane ni curcuncision kit i ne
nie kabare tote jaweani nikienko, nietre
nore nenie jantani Pedro ben, kisete
Ngobo Uyae Ngo jantani ngitieko ni
Gentiles boto siba.
46 Kisete niaratre namani blite kuke
jene jene te, jaroabare iwetre awane
Ngobo mikani bori.
47 Noire Pedrowe nebare: lNire
nan daba no bien ni ne bautizaidre ne
nie boto Ngobo Uyae Ngo jantani nun
kurere?
48 Awane niarawe bautizawunamane iwetre ni Kobobu ko Jesus biti.
Noire niaratrewe dibebare iwe ngrotadre muki madera ben.
Kapitulo 11

fetas, de que todos los
que en el creyeren, recibiran perd6n de pecados por su nombre.
. 44 Estando aUn hablando Pedro estas
palabras, el Espiritu
Santo cay6 sobre todos
los que olan el serm6n.
45 Y se espantaron
los fieles que eran de
la circuncisi6n, que
habian
venido con
Pedro, de que tambien
sobre los Gentiles se
derramase el don del
Espiritu Santo.
46 Porque los olan
que hablaban en lenguas, y que magnmcaban aDios.
47 Entonces respondi6 Pedro: lPuede ·alguno impedir el agua,
para que no sean bautizados estos que han
recibido el Espiritu
Santo tambien como
nosotros?
48 Y les mand6 bautizar en el nombre del
Senor Jesus. Entonces
Ie rogaron que se quedase por algunos dias.

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

1 Y oyeron los ap6stoles y los hermanos
que estaban en Judea,
que tambien los Gentiles habian recibido
la palabra de Dios.
2
Y como Pedro
subi6 a Jerusalem, contendian contra el los
que eran de la circuncisi6n,
3
Diciendo: lPor
que has entrado ,
hombres incircuncisos,
y has comido con ellos?
4 Entonces comenzando Pedro, les declar6 por orden 10
pasado, diciendo:
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5 Estaba yo en la
cludad de Joppe orando, y vi en rapto de
entendimiento una visi6n: un vaso, como un
gran lienzo, que descendia, que por los
cuatro cabos era abajado del cielo, y venia
basta mi.
6 En el cual como
puse los ojos, considere y vi animales
terrestres de cuatro
pies, y fieras, y reptiles,
y aves del cielo.
7 Y oi una voz
que me decia: Levantate, Pedro, mata y
come.
S Y dije: Senor, no;
porque ninguna cosa
comtin 0 inmunda entr6 jamb en mi boca.
9 Entonces la voz
me respondio del cielo
segunda vez: Lo que
Dios limpi6, no 10
llames tU comtin.
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5 Ti namani Joppa konti preyasie
fiere: Awane batibe tiwe jakob6tikani awane ngwo ku tu kri erere
toani koin noin timon, ketaninte ko
boto awane jantani ti kukuore.
6 Tiwe toabare wane, ti jantani
tobike, awane jondron b6toko konsenta, awane jondron kude biti, nukuo
nankuenko koin jukro toani kutu ngwo
te tie.
7 Awane kuke jaroabare kroro tie:
Pedro nunenko, k6mike awane kuete.
8 Akua tiwe fiebare: Nan chi
Kobobu, jondron komen-komen fiakare
mikabare kada te tiwe.
9 Akua kuke ara kowe fiokobare
medan kroro: Drekua mikani koin
Ngobowe ye, mo fiakare daba bien
komen-komen.
10 Y esto fue hecho
10 Ne nankaninko bomon kore; t6por tres veces; y volvio
todo a ser tomado
biti
kutu ngedeaninko kointa.
arriba en el cielo.
11 Awane noire dabe nimo nama11Y he aqui, luego sobrevinieron tres homninta ti juke boto ya, ara Sesarea konti
bres a la casa donde yo
niani tie yeo
estaba, enviados a mi
de Cesarea.
12 Awane Ngobo Uyae Ngo kowe
12 Y el Espiritu me
dijo que fuese con ellos
fian jakriakowunain tie akua nom.
sin dudar. Y vinieron
Awane ti etabauntre niti ne jantani
tambien conmigo estos
seis hermanos, y entrasiba ti ben awane nun nikiani Komelio
mos .en casa de un
juye
teo
varon,
13 Awane niarawe driebare nunyen
13 El cual nos conto
c6mo habia visto un
nio niarawe 'Ngobo angel toani ja juye
angel en su casa, que
te, nenie kowe fiebare iwe, ni niandre
se paro, y Ie dijo: Envia
a Joppe, y haz venir a Joppa konti Sim6n korore ara kodekaun Simon que tiene por
dre Pedro,
sobrenombre Pedro;
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14 Niara dabai kuke mo awane mo
juye ngubuora driere moe.
15 Noire awane ti jantani blite bentre, Ngobo Uyae Ngo ngitianinko
bititre, barera kwe nun boto kena erere
ye nore.
16 Abokon boto noire ni Kobobuye
kuke nukaninta torota tie koniowane.
niarawe fiebare: Juan mun bautizabare
fio biti, akua mun bautiza bike Ngobo
Uyae Ngo biti.
17 lNengwane Ngobowe jondron
biani niaratreye, biani nunyen kena
erere ye nenie J esukristo ni Kobobuye
kabare tote siba, nengwane ti ne dre
akisete ti daba jagain ben?
18 Ne jaroabare kwetre wane namanime kuekebe kone awane Ngobo koe
kitaninko awane fiebare: J a kroke,
Ngobowe ni Gentiles korore toe kuitadre ja kukuore nire bokone siba.
19 Ne noire nie debetadreko-debetadreko kuoro-kuoro, ni kudrebare
Esteban boto t6biti wane, nietre ye
janamane Fenicia, Cypro awane Antiokia konti Ngobo kuke driere akua ni
Judios ye ngrobe ben namanintre blite.
20 Awane nitre duoreye
bro ni
Ciprobu awane Cyrenabu, niaratre jantani Antiokia wane blitabare ni Helenos ben, Jesus ni Kobobu kuke
kodriere.
21 Awane Ngobo kise namani bototre awane bori ni kuati kuke kabare
to teawane
toye kuitani Ngobo
kukuore.
22 Kuke ne jantani ni 010 te preyasie

Hechos 11
14 EI cual te hablara palabras por las
cuales seras salvo t6, y
toda tu casa.
15 Y como comence
a hablar, cay6 el Espiritu Santo sobre ellos
tambien, como sobre
nosotros al principio.
16
Entonces me
acorde del dicho del
Senor, como dijo: Juan
ciertamente bautiz6 en
agua; mas vosotros
sereis bautizados en
Espiritu Santo.
17 Asi que, si Dios
les di6 el mismo dOD
tambien como a nosotros que hemos creido
en el Senor J esucristo,
lquien era yo que pudiese estorbar aDios?
18 Entonces, oidas
estas cosas, callaron, y
glorificaron aDios, diciendo: De manera
que tambien a los
Gentiles ha dado Dios
arrepentimiento
para
vida.
19 Y los que habfan
sido esparcidos por
causa de la tribulaci6n
que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, y
Cipro, y Antioquia, no
hablando a nadie I.
palabra, sino s610 a los
Judios.
20 Y de ellos habfa
unos varones Ciprios J
~irenenses, los cuales
como entraron en Antioquia, hablaron a los
Griegos, anunciando el
evangelio del Senor
Jesus.
21 Y la mana del
Senor era con ellos: y
creyendo, gran ntimero
se convirti6 al Senor.
22 Y lleg6 la fama de
estas cosas a oidos de
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la iglesia que estaba en
Jerusalem; y enviaron
a Bernabe que fuese
hasta Antioquia.
23 EI cual, como
11ego,y vio la graeia de
Dios, regoeijose; y exhorto a todos a que
permaneeiesen en el
proposito del corazon
en el Senor.
24 Porque era varon
bueno, y 11eno de
Espiritu Santo y de fe:
y mueha eompaiiia fue
agregada al Senor.
25 Despues parti6
Bernabe a Tarso a buscar a Saulo; y ha11ado,
Ie trajo a Antioquia.
26
Y eonversaron
todo un ano alli con la
iglesia, y ensenaron a
mueha gente; y los
disclpulos fueron 11amados Cristianos primeramente en Antioquia.
27 Y en aque110sd,as
deseendieron de Jerusalem profetas a Antioquia.
28 Y levantandose
uno de el1os, l1amado
Agabo, daba a entender por Espiritu, que
habia de haber una
grande hambre en toda
la tierra habitada: la
eual hubo en tiempo de
Claudio.
29 Entonees los diseipulos, eada uno eonforme a 10 que tenia,
determinaron
enviar
subsidio alos hermanos
que habitaban en Judea:
30 La eual asimismo
hieieron, enviandolo a
los aneianos por mana
de Bernabe y de Saulo.
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juye te Jerusalem konti, awane niaratre Barnabas niani ne toen nuke Antiokia konti nore.
23 Nie ye nukani konti wane, awane
Ngobo gracia boto toani wane, ko weani
nuore ja boto, awane dibebare iwetre
neketete ni Kobobuye boto brukuo
kuatibe biti.
24 Kisete niara namani ni fe bokonko koin awane Ngobo Uyae Ngo
namani trimente niara boto, awane
bori ni kri koin namani neketete ni
Kobobuye kiri.
25 Awane noire Barnabas ko mikaninko awane nikiani Tarso konti Saulo
kononentori.
26 Koani wane, jonjantani ben Antiokia konti. Awane jatabare nankenko
niaratre neketaninte preyasie juye ben
ko krati awane ni kri koin tOtikani.
Awane Antiokia ne konti ni jantani
kone ni kuketorikotre kodeke Kristiano.
27 Ko ne ara noire kukefieko J erusalem konti jantani Antiokia koe tee
28 Awane iti ko Agabus nunaninko
awane Ngobo Uyae Ngo biti fiebare ni
dabadre mro noadre kri ko niokua
jukro biti tibien: Ne nankaninko Sesar
Claudio koe noire.
29 Ne noire ni kuketorikotre
to
weani jondron limone bien ni etebauntre Judea konti, biandre di daba iwetre
nore.
30 Ne erere barera kwetre awane
niani ni umbre-umbre
konti, niani
Barnabas awane Saulo kise biti.
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Kapitulo 12

Capitulo 12

1 Y en el mismo
1 Ko ye ara noire Herodes ni Rey tiempo
el rey Herodes
kise mikani eklesia boto kudrere ni ech6 mano a maltratar
algunos de la iglesia.
duore boto kore.
2 Y mat6 a cuchillo
2 Awane niarawe Santiago, Juan
a
Jacobo, hermano de
etaba k6mikani sabada biti.
Juan.
3 Kisete ne namani debe ni Judios 3 Y viendo que habla
a los Judios,
kroke, nikiani ja kone kise mike agradado
pas6 adelante
para
Pedro boto siba (ne abokon brete sin prender tam bien a Pedro. Eran entonces 101
levadura koe).
dias de los Azimos.
4 Kise mikani boto wane, niarawe 4 Y habiendole preso,
en la carcel, eDkitani kri te, duko kuatemio krobogoe pusole
tregandole
a cuatro
biani ngubuodre : to namani weandre ni cuatemiones de soldados que Ie guardaSeDj
kukuore Bomon kri t6biti.
queriendo
sacarle al
5 Akisete Pedro ngubuobare kwetre pueblo despues de la
kri te j akua ni eklesia te nan ja muya Pascua.
5 Asi que, Pedro era
kuke otani Ngob6 okuobiti kroke.
guard ado en la careel;
la iglesia hacia siD
6 Awane ko ye ara noire awane ycesar
oraci6n a DiOi
Herodes jababa niara weandre nie por el.
cuando Herodes
komikadre kore, deo ye ara noire, Ie6 Yhabra
de sacu,
Pedro namani kabuyen kis6 dikani aquella misma nothe
Pedro durmienduko nibu kis6 boto jioro krobu biti, estaba
do entre dos soldados,
awane dukotre medan namani juke preso con dos cadenas,
y los guardas delante
boto kraire kunken.
de la puerta, que guu7 Awane Ngobo angel jantani iwe, daban la carcel.
Y he aqui, el angel
awane tro ngitiani ngite juye te : awane del7 Senor
so brevino, y
niarawe Pedro mentani kronan te una luz resplandeei6
la carcel j e hiriendo
awane jataninte awane guekaninkro aenPedro
en el lado, Ie
awane nebare : Nunenko drekebe. despert6, diciendo: I.evantate
prestamente.
Awane jioro nonkoninte kise biti.
Y las cadenas se Ie
8 Awane angelwe nebare iwe, ja cayeron de las manos.
8 Y Ie dijo el angel:
. ngwon kite, zapata kite ngotOboto mo. Ciiiete,
y atate tus
Barera kroro kwe, Chuba kite ja bore sandallas. Y 10 hizo asi.
Y Ie dijo: Rodeate tu
moawane nom ti jiyebiti.
ropa, y sigueme.
9 Awane niara nikiani ben kunken 9 Y saliendo, Ie
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seguiaj y no sabia que
era verdad 10 que
hacia el angel, mas
pensabaque veia visi6n.
10 Ycomo pasaron la
primera y la segunda
guardia, vinieron a la
puerta de hierro que
va 8.la ciudad, la cual
se les abri6 de suyo; y
salidos, pasaron una
calle; y luego el angel
se apart6 de el.
11 Entonces Pedro,
volviendo en si, dijo:
Ahora entiendo verdaderamente que el
Senor ha enviado su
angel, y me ha librado
de la mana de Herodes,
y de todo el pueblo de
los Judios que me esperaba.
12 Y habiendo considerado esto, lleg6 a
casa de Maria la madre
de Juan, el que tenia
por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando.
13 Y tocando Pedro
A la puerta del patio,
sali6 una muchacha,
para escuchar, llamada
Rhode:
14 La cual como
conoci6la voz de Pedro,
de gozo no abri6 el
postigo, sino corriendo
adentro, di6 nueva de
que Pedro estaba al
postigo.
15 Y ellos Ie dijeron:
Estis loca. Mas ella
afirmaba que asi era.
Entonces ellos decian:
Su angel es.
16 Mas Pedro perseveraba en llamar; y
cuando abrieron, vieronle, y se espantaron.
17 Mas el haciendoles con la mana
senal de que callasen,
les cont6 c6mo el

53

jiyebiti j e konti, nan namani nuke gare
iwe, bo jakob6tikani bore.
10 Jantani juke kone, awane juke
kuati ta wane, namanintre juke jiOrore
konti medan, ne tikadre jutoe kukuore,
awane ne ngedeaninko ja tobiti iwe.
Awane niaratre nikiani ji krati biti
kone: awane angel deakoba okuo teo
11 Awane batibe ko jantaninta toro
Pedroe awane niarawe nebare: Gare
tie metare ni Kobobuyewe ja angel
niani awane ti deaninko Herodes kise
te, awane ti tikani kuorobe jondron ni
Judiostre awane nitre jababa koboire
ti boto.
.
12 Toibikabare boto kri wane biti,
nikiani Maria, Juan meye juye te,
ara ko Markos j ni kri koin namani
nobro biti ja muyaire Ngoboye ne koe
konti kroke.
13 Pedro nunaninko juke boto mete,
awane meri ko Roda jantani kukenoin.
14 Pedro kukenoani kwe wane, nuore kiset nakare juke tikani akua neabare guo kore driere iwetre nio Pedro
tau juke boto nunenko.
15 Konikuiteko mo biti: nebare kwetre. Akua meriwe, Erara e neb are
jankunu kwe. Akua bokoi nebare
kwetre.
16 Akua Pedrowe juke mete jankunu awane juke ngtedeaninko wane, ja
weani nikienko toani kwetre wane.
17 Akua niarawe kuekebewunain
iwetre kise biti, awane driebare iwetre
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nio ni Kobobuyewe niara deaninko kri
teo Ne non driere Santiagoye awane ni
etebauntre. Awane ko mikaninko kwe
nikiani ko medan teo
18 Ko jantani wenye wane ni
dukotre namani ja uyae nike kri, dre
nankaninko Pedro boto.
19 Awane Herodes konomane akua
i'iakare koani chi; boto niarawe ni duko
kri juye ngubuoko nomonomane awane
komikawunamane
iwetre.
Awane
Judea koe mikaninko kwe nikiani nune
Sesarea konti.
20 Awane, Herodes bori namani dobun ni Tiro awane Sidon konti ben.
Akua ben waire niaratre jantani iwe,
awane Blastus, Herodes monsoe
mikani ja kiri kwetre tonamani jamorokoreta ben, kisete ni Rey ne ara koe
konti mro jantani iwetre.
21 Ja koboi koe wane, Herodes ja
ngwon-e bonuore kitani, tokoni ja
tokorae boto awane blitabare bentre.
22 Awane nitre ngwononkobare
awane nebare: Ne nan ni tibien aye
tau blite, ne bro Ngobo ara.
23 Awane Ngobo angelwe mentani
noire dabe, kisete niarawe nakare
Ngobo koe kiteko awane gloria bien
iwe. Awane ngi jantani kuete awane
ngontani.
24 Akua Ngobo kuke didiaba boribe
kri jankunu.
25 Awane Barnabas awane Saulo
nikianinta kobore J erusalen konti ta
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Senor Ie habia sacado
de la carcel. Y dijo:
Haced saber esto ,
Jacobo y a los hermanos. Y salio, y parti6
a otro lugar.
18 Luego que fue de
dia, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que se habia
hecho de Pedro.
19
Mas Herodes,
como Ie busc6 y no Ie
hallO, hecha inquisici6D
de los guardas, 101
mand6 nevar. Despuel
descendiendo de Judea
a Cesarea, se qued6
ani.
20 Y Herodes estaba
enojc.do contra los de
Tiro y los de Sid6n;
mas ellos vinieron concordes a el, y sobornado Blasto, que era el
camarero del rey, pedian paz; porque I••
tierras de ellos eran
abastecidas por las del
rey.
21 Y un dia senalado,
Herodes, vestido de
ropa real, se sent6 en
el tribunal, yareng61es.
22 Y el pueblo aelamaba: Voz de Dios, '1
no de hombre.
23 Y luego el angel
del Senor Ie hirio, por
cuanto no di6 la gloria
aDios; y expir6 cornido de gusanos.

24 Mas la palabra
del Senor creela y era
multiplicada.
25 Y Bernabe y Saulo
volvieron de Jerusalem
cumplido su servicio,
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tomando tambien consigo a Juan, el que
tenia por sobrenombre
Marcos.

medan, sribibarera uno wane, awane
Juan kodekani Markos weani kwetre
ja ben.

Capitulo 13

Kapitulo 13

1 Habia entonces en
ia iglesia que esta ba en
Antioquia, profetas y
doctores: Bernabe, y
Sim6n el que se llamaha Niger, y Lucio
Cireneo, y Manahen,
que habia sido criado
con Herodes el tetrarca, y Saulo.

1 Ne noire eklesia Antiokia konti
kukeneko awane totikako duore
namani j Barnabas kroro, awane
Simeon ara ko dekani Niger, awane
Lucius ni Cyrenabu awane Manaen ara
dubuabare Herodes ni tetrarka ben,
awane Saulo.
2 Ministrando pues
2 Ni namani sribire ni Kobobuye
estos al Senor,
y
ayunando, dijo el Eskroke awane boiene wane, Ngobo Uyae
piritu Santo: ApartadNgo kowe nebare : Barnabas awane
me a Bernabe y a Saulo
para !a obra para la
Saulo mike jenenaunto mun ti sribie
cuallos he llamado.
kroke,
kisete tiwe niaratre korobare.
3 Entonces habiendo
3 Niaratrewe
boienbare
awane
ayunado y orado, y
puesto las manos en- 'preyasie mikani kroke wane, kise micima de ellos, despikani bototre awane niani kobore.
dieronlos.
4 Y ellos, enviados
4 Ngobo Uyae Ngowe niani kobore
asi por el Espiritu
wane, niaratrewe nikiani Selucia koe
Santo, descendieron a
Seleucia; y de aUinavekQntij awane ye te nikiani du vela
garon a Cipro.
biti nebe Cypro konti.
5 Y llegados a Salamina, anunciaban la
5 Awane namani Salamis konti
palahra de Dios en las
wane, Ngobo kuke kodriebare kwetre
sinagogas de los J udios;
y tenian tambien a ni Judios sinagoga te: awane Juan
Juan en el ministerio.
siba namani monsore kroketre.
6 Y habiendo atravesado toda la isla
6 Dikakobare Pafos ngutuoe no te
hasta Papho, hallaron
ta konti awane niaratre ni elenkan
un hombre mago, falso
profeta, Judio, llamado
bokonko iti koani, ni profeta ningoko,
Barjesus;
Judios iti ko Barjesus.
7 El cual estaba con
el proc6nsul Sergio
7 Niara nunamane Sergio Paulo ni
Paulo, var6n prudente.
diputado toboto ben j ara kowe BarnaEste, llamando a BerDabe y a Saulo, debas awane Saulo korobare ja kukuore
seaba oir la palabra de
tonamani Ngobo kukenoin iwe.
Dios.
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8 Akua Elimas elenkan bokonko ye
(kisete kroro ni namani kodeke) ja
gabare bentre, tonamani ni diputado ne
toye n6kuite Ngobo kuke boto.
9 Noire Saulo (ara kodekata P~blo)
ibokon boto Ngobo Uyae Ngo namani
bori trimente, kowe okuo mikani boto,
10 Awane nebare : 0 mo bori kome
awane bori jondron nokuo diun mo tote,
mo diablt1 odoe, mo jondron metre
duyeko, lNi6boto mo nan ja oto ni
Kobobuye kukeye tukete boto?
11 Ne wane ni Kobobuye kise mikai
mo boto awane mo okuo guedeandrete
iwe ngiwana nakare toadre daire mo.
Awane okuo namani ngientraninte
bt1kube iwe j awane jantani ni konone
weandre kuoro-kuoro kise biti.
12 Ne toabare ni diputado ye wane
jaweani nikienko ni Kobobuye drie
kuke boto.
13 Ne noire koniowane Pablo awane
ni nonko ben ko mikaninko Pafos
konti, niaratre jantani Perga Pamfilia
koe, awane Juan ko mikaninko boto
jantaninta J erusalen konti.
14 Perga toanimetre kwetre wane
jantani Antiokia Pisidia konti, awane
nikiani jirekore sinagoga te sabado
noire awane tokoni tibien.
15 Awane ni gro-biti gro-biti sinagoga konti nokoni uno ley awane profetas kuke te wane abokon niani nere
iwetre: Nitre, etebauntre, kuke toro
munyen ni krokea, nengwane nere
nunyen.
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8 Mas les resistia
Elimas el encantador
(que asi se interpreta
su nombre), procurando apartar de la fe a1
proc6nsul.
9 Entonces Saulo,
que tambien es Pablo,
lleno del Espiritu San·
to, poniendo en el 101
ojos,
10 Dijo: Oh, lleno de
todo engafto y de toda
maldad, hijo del diablo,
enemigo de toda justicia, lno cesaras de
trastomar los caminol
rectos del Senor?
11 Ahora pues, he
aqui la mana del Seiior
es contra ti, y seria
ciego, que no veas el
sol por tiempo. Y luego
cayeron en eI obscuridad y tinieblasj Y
andando
alrededor,
buscaba quien Ie con·
dujese por la mano.
12 Entonces el proc6nsul, viendo 10 que
habia sido hecho, creyo,
maravillado de la doctrina del Senor.
13 Y partidos de
Papho, Pablo y sus
compafieros arribaron
a Perge de Pamphyliaj
entonces Juan, apartandose de ellos, se
volvi6 a Jerusalem.
14 Y ellos pasando de
Perge, llegaron a An·
tioquia de Pisidia, y
entrando en la sinagoga un dia de sabado,
sentaronse.
15 Y despues de la
lectura de la ley y de
los profetas, los prin·
cipes de la sinagoga
enviaron a ellos, di·
ciendo: Varones her·
manos, si teneis alguna
palabra de exhortaci6n
para el pueblo, hablad.
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16 Entonces Pablo,
levantandose,
hecha
seila! de silentio con la
mano, dice: Varones
Israelitas, y los que
temiHs aDios, oid:
17 El Dios del pueblo
de Israel escogi6 a
nuestros padres, y ensalz6 al pueblo, siendo
ellos extranjeros en la
tierra de Egipto, y con
brazo levantado
los
sac6 de ella.
18 Y por tiempo como
de cuarenta alios soport6 sus costumbres
en el desierto;
19 Y destruyendo
siete naciones en la
tierra de Canaan, les
reparti6 por suerte la.
tierra de ellas.
20 Y despues, como
por cuatrocientos
y
cincuenta alios, di61es
jueces hasta el profeta
Samuel.
21 Y entonces demandaron reYi Y les
cli6Dios a Saul, hijo de
Cis, var6n de la tribu
de Benjamin, por cuarenta alios.
22 Y quitado aquel,
levant61es por rey a
David, al que di6 tambien testimonio, diciendo: He hallado IiDavid,
hijo de Jesse, varon
conforme Ii mi corazon,
el eual harli to do 10que
yo quiero.
23 De la simiente de
este, Dios, conforme a
la promesa, levanto Ii
Jesus por Salvador Ii
Israeli
24 Predicando Juan
delante de la faz de su
venida el bautismo de
arrepentimiento Ii todo
el pueblo de Israel.
25 Mas como Juan
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16 Awane Pablo nunankobare noire
awane kude ngokaninko kukuore fiebare: Israel Monsoetre, mun nenie
Ngobo ngoninkaire, kukenoin.
17 Israel monsoe Ngoboye nenie
nun dunmen korobare, awane nitre
kaninko, nunamane kwetre ni menteni
erere Egipto konti, awane ja kude dite
biti jonjantani kobore konti.
18 Awane bo ko greketebura wane,
niaratre ja weani nio blO konsenta,
awane ye noabare nio Ngobowe tau
gare nie.
19 Awane niarawe ni Kanaan
monsoe ji krokugu ganinte kone, awane
t6biti koe kwe fiokobare biani iwetre.
20 Awane t6biti kalete biani iwetre
ko-ciento-krobogo-biti-ko-grekete-bubiti-ko-krojoto nuke Samuel ni profeta
noire.
21 Awane t6biti tonamanintre reye
ja kroke: awane Ngobowe Saulo, Cis
ngob6 biani, ara ni Benjaminbu biani
ko gre-kete-bunl iwe.
22 Ne deaninko wane, niarawe David kakobare reyre iwetre: ara iwe
kowe fiebare, David Jesse odoe ne bro
ni ti brukuo erere, ara daba ti toye ngo
noaine.
23 Ni ne odoe kakobare Ngoboye
ayekore niara daba Israel -monsoe
Ngubuoko, Jesus fieta ara yeo
24 Koniowane Juan blitabare kena
niara jantani konenkiri, bautismo ja
toye kuitadreko ye kore, ni jukro iwe
Israel koe te,
25 Awane Juan koe jantani krute
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su carrera,
wane niarawe nebare : lTi bro nire daba cumpliese
dijo: l Quien pensAil
doin munyen? Ti bronan ni aye ara. que soy? No soy yo eli
he aqui, viene tra.
Alma ni iti jatadre ti t6biti, zapata mas
mi uno, cuyo calzado
ngoto boto bro ti nan debe metateko. de los pies no soy digno
26 Nitre, etebauntre, mun Abram de26desatar.
Varones hermanOl,
odoe, awane nenie Ngobo mike e ja hijos del linaje de
y los que
kone ngotoite, ja ngubuora kukeye ne Abraham,
entre vosotros terns
niani munyen.
a Dios, a vosotros ea
la palabra de
27 Kisete ni nunanko J erusalen enviada
esta salud.
konti, awane ni gro-biti-gro-biti konti, 27 Porque los que
en Jerunakare namani niara mike gare jae, habitaban
salem, y sus principe&,
awane ni profetas kuke aye boto no conociendo a este,
y las voces de los profiokota jazuka koe kratire-kratire, nan fetas
que se leen tod08
niara mikani gare jae kiset, kowe mi- los sabados, condenankani ngite, awane driebare kena korore, dole, las cumplieron.
28 Y sin hallar en 61
nore dakakoba niaratre kise biti.
causa de muerte, pidie28 Amare ngite nan koani iwetre ron a Pilato que Ie
komikadre nore, akua te ta dibebare matasen.
29 Y habiendo cumplido todas las cosu
Pilatoye komikadre kore.
que de el estaban es29 Awane drekua jukro tikani korore critas, quitandolo del
10 pusieron en
namani nankenko i kruz6 boto dea- madero,
el sepulcro.
ninko, awane ngwaka mikani dobometa 30 Mas Dios Ie Ievant6 de los muertos.
koe te,
31 Y el fue visto por
30 Akua Ngobowe guekaninkrota muchos dias de los que
habian subido juntamikaninta nire.
mente con el de Galilea
los cuale.
31 Awane ni Galilea konti nenie asonJerusalem,
sus testigos al
jantani ben Jerusalen te toaninta nire pueblo.
32 Y nosotros tamdaire, ara kowe bro drieko ni okuobiti. bien
os anunciamos el
32 Awane nun abokon tau kuke evangelio de aquella
que fue hecha
nuore ne drieko, nio kobo-mikani ku- promesa
,a los padres,
keye nun dunmen ye,
33 La cual Dios ha
cumplido a los hijos
33 Ngobowe mikani nankenko nun de ellos, a nosotros.
niaratre odoe boto, kisete Jesus ne resucitando a Jesus:
tambien en el
niarawe guekaninkrota i tikani Salmo como
salmo segundo est!
dos te erere: Mo bro ti Ngob6 tiwe, escrito: Mi hijo eres
tu, yo te he engenmetare tiwe mo koboibare.
drado hoy.
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34 Y que Ie levant6
de los muertos para
nunca mas volver a corrupci6n, asi 10 dijo:
Os dare las misericordias fieles de David.
3S Por eso dice tambien en otro lugar: No
permitiras que tu Santo
Yeacorrupci6n.

36 Porque a la verdad David, habiendo
servido en su edad a
la voluntad de Dios,
durmi6, y fue juntado
con sus padres, y vi6
corrupci6n.
37 Mas aquel que
Dios levant6, no vi6
corrupci6n.
38 Seaos pues notorio,
varones herman os, que
poreste os es anunciada
remisi6n de pecadosj
39 Y de todo 10 que
por la ley de Moises
no pudisteis ser justificados, en este es
justificado todo aquel
que creyere.
40 Mirad, pues, que
no venga sobre vosotros 10que esta dicho
en los profetas:
41 Mirad, oh menospreciadores, y
entonteceos,
y
desvaneceos j
Porque yo obro
una obra en
vuestros dias,
Obra que no creereis, si alguien
os la contare.
42 Y saliendo ellos
de la sinagoga de los
Judios, los Gentiles les
rogaron que el sabado
siguiente les hablasen
estas palabras.
43 Y despedida la
congregaci6n, muchos
de los Judios y de los
religiosos
proselitos
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34 Awane guekaninkrota ye, nakare
ngumu toa daba iwe chi nobe j lfian
niarawe neb are metrere Davidye ti
daba ja brukuo ulire driere moye?
35 Akisete niarawe nebare Salmo
medan te kroro: Ni Itibe Ngo mowe,
nan mo daba toenmetre nebe ngumune.
36 Amare abokon Davidye sribibare
uno morokotre kroke Ngobo to biti,
kowe k'buyabare, awane mikani duntre
ngotoite, kowe namani ngi gotare.
37 Akua niara ne, guekaninkrota
Ngobowe, ni ne nakare namani ngi gotare chi nobe.
38 Ne mikata gare munyen nitre,
etebauntre, ni ne kodrieta nunyen mun
okuobiti ne, niara kobOite mun ngite
rikiadreta mun biti:
39 Awane niara koboite ni niokua
todekako boto bro justifikadre jondron
niOkuojukro kon drekua Moises ley ye
nan di dukaba justifikadrewunain nie.
40 Tare, nane jondron dakadreko
mun boto drekua ni profetas ye
blitabarej
41 Toen mun jondron koin kaine jae
ye, ja wen nikienko, awane deaite:
kisete mun ara koe noire sribi noaindi
tiwe mun ngotoite amare nan ka daba
tote chi nobe, drie nuoy nie 'kua nan
daba kaintote.
42 Awane ni Judiostre sinagoga mikaninko wane, ni Gentiles dibebareta
ne kuke driereta medan jazuka koe
medan teo
43 Ni debetadreko
kuoro-kuoro
wane, ni Judios kri koin awane ni
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proselitas Ngobo kakotote-kakotote
ye nikiani Pablo awane Barnabas jiyebiti: nenie dibebare iwetre nunenko
Ngobo grasia teo
44 Jazukakoe medan te ni jutoe
jukro borisi jantani nobro biti konti
Ngobo kukenoiu.
45 Ni Judiostre ni kabre ne toabare
wane jantani muriere kri, awane kuke
mentani Pablo ben, jagabare ben
awane ll'Okobareniara kuke teta.
46 Noire Pablo awane Barnabas
jantani bori baliente awane nebare,
namani debe nore Ngobo kuke driere
munyen konen: akua kisete nunwen
ja motO mikani nobe kroke awane ja
nire kore yaire, nengwane munwen
ja kuitadre mun boto awane noin ni
Gentiles kukuore.
47 Kisete ne kurere ni Kobobuyewe noainwunamane nunyen kroro,
tiwe mo mikani tro erere ni Gentiles
kroke, ayekore mo daba ni ko nio
jukro biti ngubuore.
48 Awane koniowane ni Gentiles ne
kuke jaroabare, ko namani nuore bototre, awane ni Kobobuye kuke mikani
bori: awane nie-nie dabadre Ngobowe
kodekani ja nire kore bokone nore,
nie-nie nore kabare tote.
49 Awane ni Kobobuye kuke duroibare ko jukro ye ngrabare.
50 Alma ni Judios, ni meriretre
umbre awane koin, awane nitre kobobuyeko to weani dure bototre, awane
ni to weani kudrere Pablo awane
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siguieron a Pablo y I
Bernabe;
los cuales
hablandoles, les persuadian que permaneciesen en la gracia de
Dios.
44
Y el sabado
siguiente se junt6 cui
toda la ciudad a oir 11
palabra de Dios.
45 Mas los Judios,
visto el gentio, HenAronse de celo, y Be
oponian a 10 que Pablo
decia, contradiciendo
y blasfemando.
46 Entonces Pablo y
Bernabe,
usando de
libertad,
dijeron: A
vosotros a la verdad
era menester que se os
hablase la palabra de
Dios; mas pues que 1.
desech9.is, y os juzg4is
indignos de la vida
eterna, he aqui, nos
volvemos alos Gentiles.
47 Porque asi nos h.
mandado
el Senor,
diciendo:
Te he puesto para
luz de los Gentiles,
Para que seas salud hasta 10postrero de la tierra.
48 Y los Gentiles
oyendo esto, fueron
gozosos, y glorificaban
la palabra del Senor; y
creyeron todos los que
estaban ordenados para
vida eterna.
49 Y la palabra del
Senor era sembrada
por toda aqueHa provincia.
50 Mas los Judios
concitaron
mujeres
pias y honestas, y 9.los
principales de la ciudsd,
y levantaron persecuci6n contra Pablo y
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Bernabe, y los echaron
de sus terminos.
51 Ellos entonces
sacudiendo en ellos el
polvo de sus pies,
rinieron a Iconio.
52 Y los discipulos
estaban llenos de gozo,
y del Espiritu Santo.
Capitulo 14
1 Y aconteci6 en
leonio, que entrados
juntamente en la sinagoga de los Judios, hablaron de tal manera,
que crey6 una grande
multitud de Judios, y
asimismo de Griegos.
2\ Mas los Judios que
fueron incredulos, incitaron y corrompieron
los animos de los
Gentiles contra los
hermanos.
3 Con todo eso se
detuvieron alIi mucho
tiempo, confiados en el
Senor, el cual daba
testimonio a la palabra
de su gracia, dando que
senales y milagros fuesen hechos por las
manos de ellos.
4 Mas el vulgo de la
ciudad estaba dividido;
y unos eran con los
Judios, y otros con los
ap6stoles.
5 Y haciendo impetu
los Judios y los Gentiles juntamente con
sus principes,
para
afrentarlos y apedrearlos,
6 . Habiendolo entendido, huy'eron a
Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y
por toda la tierra alrededor.
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Barnabas boto awane kitaninko kobore
ja koe teo
51 Alma niaratre kowe kobure jan
ngoto boto sokaninte biti awane ko
mikaninko jantani Ikonio konti.
52 Awane ko namani nuore kri ni
kuketorikotre boto, awane Ngobo Uyae
Ngo namani kri boto.
Kapitulo 14
1 Ikonio konti wane jantani waire
nibu Judios sinagoga konti, awane
blitabare kroro ni Judios kri koin awane
ni Griegos siba kabaretote.
2 Akua ni Judios ne nie fiakare kabaretote ni Gentiles to weani dure
boto awane ni mikani to kuite blO ni
etebauntre boto.
3 Daire nunamane konti kwetre ni
Kobobuye kuke driere baliente, kuke
namani niara grasiae biti driere toadre
okuobiti, awane niara koboite jondron
bori nankaninko niaratre kise biti.
4 Akua ni kri koin jutoe te namani
duore ne kiri awane duore se kiri:
awane ni duore namani ni Judios kiri,
awane ni duore namani ni kukeweankotre kiri.
5 Awane ni Gentiles awane ni Judios
ben waire ni gro-biti-gro-biti ben ngratebare boto tOnamani kudrere boto,
awane tokodre jo biti,
6 Gabare kwetre boto ngitiani Listra
awane Derbe konti, Lykaonia jutoe
awane koe ye ngrabare:

62

7 Awane ye koe konti niaratrewe
kuke koin kodriebare.
8 Awane ni brare iti ngure
ngritaninko namani tokonintubu Lystra konti j namani kroro ja meye ngwo
te wane, awane iiakare dikakobare chi
nobe.
.
9 Ni ne ara Pablo kuke jaroabare:
nenie nikrabare boto jlinkunu awane
gani to te, ni ye fe toro ja mikata mobe,
10 Kowe iiokobare dibi iwe kroro:
Nunenko metre kro koin mo ngure boto
mo. Awane niara dankuama wane
dikakobare.
11 Pablowe ne bare wane toani nie
awane jantanintre ngwonenko Lykaonia kuke te, Ngobo niena nun ngotoite
ni tibien bo erere.
12 Awane niaratrewe Barnabas ko
dekani Jupiter j awane Pablo kodekani
Merkurius, kisete niara namani blite
bon.
13 Noire ni padretre Jupiter kroke
jutoe ngwore kone ye, nibi awane bablll
weani jutoe juke boto awane tonamani
komikadre bien iwetre bo niaratre
namani Ngobo bo erere.
14 Ne jaroabare ni kukeweankotre
Barnabas awane Pablo wane, ja ngwo
neaninko awane neaba ni ngotoite
awane iiokobare muyaire iwe kroro,
15 lNi6boto mun tau ne kurere
noaine di? Nun bro ni tibien mun
kurere awane nun tau blite mun ben
ayekore ne jondron-e ngwarobo noainta
munyen ne debeadre kore munyen
awane ja kuitadre Ngobo nire kukuore
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7 Y alli predicaban
el evangelio.
8 Y un hombre de
Listra, impotente de
los
pies,
estab.
sentado, cojo desde el
vientre de su madre,
que jamb habia an·
dado.
9 Este oy6 hablar ,
Pablo; e1 cual, como
puso los ojos en el, y
vi6 que tenia fe para
ser sano,
10 Dijo a gran voz:
Levantate derecho sobre tus pies. Y salt6,
yanduvo.
11 Entonces las gentes, visto 10 que Pablo
habra hecho, alzaroa
la voz, diciendo en
lengua lica6nica: Dioses semejantes a hom·
bre han descendido
a nos otros.
12 Y a Bemab6
llamaban Jupiter, y ,
Pablo, Mercurio, pore
que era el que llevaba
la palabra.
13 Y e1 sacerdote de
JUpiter, que estaba
de1ante de la ciudad de
ellos, trayendo toros y
guimaldas delante de
las puertas, queria COD
el pueblo sacrificar.
14 Y como 10 oyeron
los ap6stoles Bemab6
y Pablo, rotas SUI
ropas, se lanzaron II
gentio, dando voces,
15 Y diciendo: Varones, lPor que hac6is
esto? Nosotros tambien somos hombrea
semejantes a vosotros,
que os anunciamos que
de estas vanidades 01
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CllIlvirt8.isal Dios vivo,
toe hizo el cielo y la
tierra, y la mar, y todo
10que esta en ellos j
16 El eual en las
.dades pasadas
ha
dejado a todas las
centes andar en sus
caminosj
17 Si bien no se dej6
, si mismo sin testimonio, haeiendo bien,
dhdonos lluvias del
cielo y tiempos fruetlferos, hinehiendo de
mantenimiento y de
alegria nuestros eorazones.
18 Y dieiendo estas
cosas, apenas apaciguaron el pueblo, para
que no les ofreeiesen
saerifieio.
19 Entonees sobrevinieron unos Judios
de Antioquia y de
leonio, que persuadieron a la multitud, y
habiendo apedreado a
Pablo, Ie saearon fuera
de la eiudad, pensando
que estaba muerto.
20 Mas rodeandole
los diseipulos, se levant6 y entr6 en la
ciudad j y un dia despues, parti6 eon Bernabe a Derbe.
21 Y eomo hubieron
anuoeiado el evangelio
I' quella eiudad, y
'f enseftado a muehos,
volvieron a Listra, y
, lconio, y a Antioquia,
22 Confirmando los
lnimos de los disclpulos, exhortandoles
, que permaneeiesen
. en la fe, y que es
menester que por muchas tribulaeiones entremos en el reino de
Dios.
23 Y habiendoles
constituido
aneianos
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mun, Ngobo nenie ko koin awane ko
tibien mikani meren awane jondron
jukro teo
16 Nie ara ni toanimetre dikeko
nio erere nio, ni todaba nore,
17 Alma niara drieko namani kore
nun bore, kisete fiii kointa biani, awane
jondron mikani ngwore, mro biani
kuotadre trine nunyen koe weanta
nuore brukuo teo
18 Te ta tonamani sakrificio bien
iwetre nitreye, 'kua otani kwetre.
19 Amare abokon, ni Judios Antiokia
konti awane Ikonio jantani awane
nitre tOye weani dure bototre, kowe
Pablo tokoni kwetre jo biti, awane
ngontani nutubare, ngwaka jokoni kobore jutaete.
20 Akua ni kuketorikotre nunaninko
bore wane, niara nunaninko awane
jantaninta jutaete: jondenina wane ko
mikaninko kwe Barnabas ben awane
jantani Derbe konti.
21 Kuke koin kodriebare jutoe ye
wane, awane ni kri koin tOtikani wane,
jantaninta tote kore Lystra awane
Ikonio koe awane Antiokia,
22 Ni kuketorikotre uyae konfirmandre awane dibebare iwetre nunenko bonkon fe te, awane kri ni daba
ngienoin ni ngomi nebe Ngobo reino
koe teo
23 Awane koniowane niaratrewe ni
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umbre iglesia kobobuye-kobobuyeko
kodekabare, awane muyabare Ngoboye
awane boienbare, niaratrewe ni mikaninte ni Kobobuye kise te, niaratrewe
niara kabare to te kiset,
.24 Nikianintre Pisidia koe teta, biti
jantani Pamfilia konti.
25 Kuke driebare Perga konti, niaratre jantani Attalla konti:
26 Ye te medan niaratre nomane du
vela biti nebe Antiokia konti, koe konti
jantani kena, konti ara Ngobo grasia
jantani boto ne sribieara kroke drekua
barera kwetre.
27 Awane niaratre jantani konti
wane, iglesia ukaninkro keteitibe iwe
awane drekua Ngobowe bare ben nereta, awane nio niarawe juke ngedeaninko ayekore ni Gentiles dabadre
niara kaintote.
28 Awane koe konti nunamane daire
ni kuketorikotre ben.

en cada una de las
iglesias, y habiendo
orado con ayunos, los
encomendaron al Senor
en el cual habian creido.
24 Y pasando por
Pisidia, vinieronaPamphylia.
2S Y habiendo predicado la palabra en
Perge, desce.ndieron ,
Atalia;
26 Y de alli navegaron a Antioquia, donde
habian sido encomendados a la gracia de
Dios para la obra que
habian acabado.
27 Y habiendo llegado, y reunido la
iglesia, relataron cum
grandes cosas habia
Dios hecho con ellos,
y c6mo habia abierto ,
los Gentiles la puerta
de la fe.
28 Y se quedaron
alli mucho tiempo con
los disetpulos.

Kapitulo 15

Capitulo 15

1 Awane nitre duore jantani Judea
konti awane ni etebauntre totikani
kroro: Ni dabadre circuncisi6n noaine
Moiseswe nebare erere, nan awane
ni nakare daba ja nguboure.
2 Koniowane Pablo awane Barnabas
ngrani-ngrani kri bentre awane kuke
mentani kri bentre , niaratrewe Pablo
awane Barnabas awane nitre duore
medan niani ben, dabadre noin Jerusalen konti nebare, ni kukeweanko
kukuore awane n.i umbre-umbre konti
ne ara kuke toibikaidre kore.

1 Entonces algunos
que venian de Judea
ensenaban a los hermanos: Que si no os
circuncidais conforme
al rito de Moises, no
podeis ser salvos.
2 Asi que, suscitada
una disensi6n y contienda no pequena ,
Pablo y a Bernabe
contra ellos, determinaron que subiesen
Pablo y Bernabe a
Jerusalem, y algunos
otros de ellos, a los
ap6stoles y a los ancianos, sobre esta cuesti6n.
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3 Ellos, pues, habiendo sido acompaiiados
de la iglesia, pasaron
par la Fenicia y Samaria, contando la
conversi6n de los Gentiles; y daban gran
gozo a todos los hermanos.
4 Y llegados a J erusalem,fueron recibidos
de la iglesia y de los
apastoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios
habia hecho con ellos.
5 Mas algunos de la
secta de los Fariseos,
que habian creido, se
levantaron, diciendo:
Que es menester circuncidarlos, y mandarles que guarden la
ley de Moises.
6 Y se juntaron los
ap6stolesy los ancianos
para conocer de este
negocio.
7 Y habiendo habido
grande contienda,
levantandose Pedro, les
dijo: Varones hermanos, vosotros sabeis
c6mo ya hace algilil
tiempo que Dios escogi6 que los Gentiles
oyesen por mi boca la
palabra del evangelio,
y creyesen.
8 Y Dios, que conoce
los corazones, les di6
testimonio, dandoles el
Espiritu Santo tambien
como a nosotros;
9 Y ninguna diferencia hizo entre nosotros
y ellos, purificando con
la fe sus corazones.
10 Ahora pues, lPor
que tentais aDios,
poniendo sobre la cerviz de los discipulos
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3 Awane ni iglesia konti niaratre
weani ji ngrabare, boto abokon jantani
Fenicia awane Samaria koe teta awane
driebare nio ni jenena kowe ja kuitaninte Ngobo kukuore j awane ye koboite ko namani nuore kri ni etebauntre
ngotoite.
4 Niaratre jantani J erusalen konti
wane, iglesia kowe kaningobiti, awane
ni kukeweankotre, awane ni umbreumbre, abokon iwe niaratrewe driebare
jukro drekua Ngobowe bare ben.
S Akua ni Fariseos kiri duore nenie
kanintote siba, abokon nunankobare
noire awane nebare: Ni dababare circuncisi6n noiwunamane
iwe nore
awane mike Moises ley ngubuore.
6 Awane ni kukeweankotre awane ni
umbre-umbre jantani ngote waire ne
kuke toibikaire.
7 Blitabare kri kwetre got6 ne noire
awane Pedrowe nunaninko awane nebare iwetre, nitre, etebauntre, mekera,
gare munyen Ngobowe ti korobare ja
evangelio driere ni J enena ye ti kadae
biti awane mike kaintote.
8 Awane Ngobo ni niokua brukuo
toako, kroke niaratre namani debe
kore, niarawe ja Uyae Ngo mikani
ngitieko biti barera kwe nun boto
erere ye:
9 Awane nan niaratre mikani jenenaunto ja kroke akua kaningobiti nun
erere awane brukuo sokaninte ja
kadretote biti.
10 Akisete, ni6boto mun tau jagain
Ngobo ben awane ko kite ni kuketori-
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kotre ngoro boto, amare ko ye nan wean
bo nun dunmen awane nunyen.
11 Alma }esukristo nun Kobobuye
grasiae biti doin nunyen niaratre awane
nun ja ngubuora koandre.
12 Awane blitibe ko namani tidibe
ni jukro kabre biti konti, awane Barnabas awane Pablo kukenoaninta nio
Ngobowe jondron bori kri bare bentre
ni jenena ngotoite.
13 Niaratre jantani blite uno wane,
Santiagowe kuke kaningobiti awane
nebare: Nitre, eteba.untre, ti kukenoin:
14 Simeon kowe nebare nio Ngobowe pa:saidi ni jenena ngotoite ni
duore iwe deandreko ngotoite ja koye
kroke;
15 Ni kukeneko Ngobo kroke kuke
bro ne erere nore tikata kroro.
16 Ne t6biti ja kuitaidi tiwe awane
David juye dikianinte ye doteita;
awane tiwe ju dikianinante ye guekaikrota;
17 Ayekore ni tibien bureye ni Kobobuye ngwore konondre, awane ni
}enena jukro, nie nie ti kodekakotre,
neb are ni Kobobuyekowe ne nie
jondron jukro ne koboiko.
18 Niara sribie jukro gare Ngoboye motOtokobare kena wane.
19 Akisete ne t;i daba nere, nan nitre

yugo, que ni nuestros
padres no nosotros
hemos podido lIevar?
11 Antes por la gracil
del Senor Jesus creemos que seremos salvos,
como tambien
el1os.
12 Entonces toda 11
multitud ca116,y oyerOD
Ii Bernabe y a Pablo,
que con tab an cuaD
gran des maravillas y
senales
Dios habla
hecho por ellos entre
los Gentiles.
13 Y despues que
hubieron cal1ado, Jacobo respondi6, diciendo:
Varones hermallos,
oidme:
14 Sim6n ha contado
c6mo Dios primero
visit6 Ii los Gentiles,
para tamar de ellos
pue blo para su nombre j
15 Y can esto concuerdan las palabrls
de los profetas, como
esta escrito:
16 Despues de esto
volvere
- .-J
Y restaurare II
habitaci6n
de
David, que estaba caidaj
Y reparare sua
ruinas,
Y la volvere ,
levantarj
17 Para que el resto
de los hombres
busque al Senor,
Y todos los Gentiles, sabre los
cuales es 111mado mi nombre,
Dice el Senor, que
hace todas estas cosas.
18 Conocidas son'
Dios desde el siglo
todas sus obras.
19 Par 10 cual yo
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juzgo que los que de
los Gentiles se eonvierten a Dios, no han
de ser inquietados;
20 Sino eseribirles
que se aparten de las
contaminaeiones de los
idolos, y de fornieaci6n, y de ahogado,
y de sangre.
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J enena ne uyae nike nenie to kuitani
jantani Ngobo kukuore.
20 Alma ne noaine, an toroe tike
nien iwe awane nere, ja ota jondron
ngwarobo bo ye, nan ngoro tikekonti
iwe, nan ja bokondre gore, nan jondron
komikani g6kadreko kiiete, awane nan
done kiiete.
21 Porque Moises
21 Kisete kira jutoe niokua konti ni
desde los tiempos antiguos tiene en eada
tau Moises .kuke boto noke ni Judios
ciudad quien Ie preukakro juye te jazuka koe kuatirecliqueen las sinagogas,
donde es leido eada
kuatire boto.
sAbado.
22 Jakroke ne namani debe ni ku22 Entonees pareci6
bien a los ap6stoles y a
keweankotre okuobiti awane ni umbrelos aneianos, con toda
umbre kroke, awane Ngobo monsoe
la iglesia, elegir varones de elIos, y enviarlos
jukro kroke~ ni bonkon ja ngotoite
i Antioquia con Pablo
niandre Antiokia konti Pablo awane
y Bernabe: a Judas
que tenia por sobreBarnabas ben; nitre niani kwetre ko
nombre Barsabas, y a
Barsabas
iti awane Silas, aye namani
Silas, varones principales entre los herkobobuyeko ni etebauntre ngotoite:
Manos;
23 Awane niaratrewe toroe tikani
23 Y eseribir por
mano de elIos: Los
ne erere nore niandre ben: Ni kukeapOstoles y los anweankotre, ni umbre-umbre, awane ni
cianos y los herman os,
i los hermanos de los
etebauntre, mun kobonomonone, nun
Gentiles que estan en
etebauntre
Jenena nunyen nenie tau
Antioquia, y en Siria, y
en Cilieia, salud:
Antiokia, Siria awane Cilicia konti:
24 Por euanto hemos
24 Kisete kuke ne jaroabare nunyen,
oido que algunos que
ni duore nikiani mun konti awane mun
han salido de nosotros,
os han inquietado con
uyae nikani kri, mun weani circuncisi6n
palabras, trastornando
noaine awane Moises ley ngubuore:
vuestras almas, mandando eireuneidaros y
amare nun nan dre chi kore noaiwunaguardar la ley, a los
mane iwetre :
cuales no mandamos;
25 Nos ha pareeido,
25 Abokonkisete namani doin koin
eongregados en uno,
nunyen,
nun gotoidi koe ne, ni bonkon
elegir varones, y enviarlos a vosotros con niandre munyen, nun tareko Barnabas
nuestros amados Berawane Pablo ben.
nabe y Pablo,
26 Nitre bokon ne, ne nie ja nire
26 Hombres que han
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borisi
kitaninanko
ni
Kobobuye
J es:ukristo koe kroke.
27 Akiset
nunwen Judas awane
Silas niandre, nenie dabadre ne erere
nere munyen kada biti.
28 Kisete Ngobo Uyae Ngo okuobiti
awane nun okuobiti siba, namani doin
debe ne jondron-ebe ngrobe noainwunamane munyen;
29 Abro ne, nan ngri kuotadre munyen drekua biani imagenes jondron
ngwarobo bo ye, nan dorie kiiete, awane
jondron ngotani gokaninko nakare
kiiete, awane nan ja bokone gore
kuori-kuori: kisete munwen ja oto ne
jondron-e boto, nengwane mun tau e
jondron noaine. Ngobo debeadre munyen.
30 Got6bare uno wane kwetre jantaninta Antiokia konti: awane nitre
ukaninkro kabre awane toroe mikani
kise teo
31 Nokobare kwetre boto wane koe
we ani nuore boto ne kuke nuore kroke.
32 Awane kisete Judas awane Silas
namani blitako siba, kowe blitabare kri
nl etebauntre ben awane dimikabare.
33 Ngrotaninte kwetre kri konti,
t6biti debeakobare noin tidibe ni etebauntre ngotoite, nondreta kore ni
kukeweankotre kukuoreta.
34 Amare
abokon
Silas
kroke
namani debe nune konti bentre.
35 Pablo siba awane Barnabas ngrotaninte Antiokia konti, ni Kobobuye
kuke totike awane kodriere, ni kri koin
konti ben siba.
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expuesto sus vidas por'
el nombre de nuestro
Senor J esucristo.
27 Asi que, enviamOl
a Judas y a Silas, los
cuales tam bien por
palabra os harm saber
10mismo.
28 Que ha parecido
bien al Espiritu Santo,
y a nosotros, no im·
poneros ninguna carga
mas que estas cosas
necesarias:
29 Que os abstengiis
de cosas sacrificadas ,
idolos, y de sangre, Y
de ahogado, y de for·
nicacion j de las cuales
cosas si os guardareis,
bien hareis. Pasadlo
bien.

30
Ellos entonces
enviados, descendieron
a Antioquiaj y juntando la multitud, dieron la carta.
31
La cual como
leyeron, fueron gozasos de la consolacion.
32 Judas tambien y
Silas, como ellos tam·
bien eran profetas, consolaron y confirmaron
a los hennanos con
abundancia de palabra.
33 Y pasando alii
algdn tiempo, fueron
enviados de los hermanos a los apostoles
en paz.
34 Mas a Silas pareci6 bien el quedarse
alii.
35 Y Pablo y Bernabe se estaban en
Antioquia, ensenando
la palabra del Senor y
anunciando el evangelio con otros muchos.
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36 Y despues de
algunos dias, Pablo
dijo a Bernabe: Volvamos a visitar a los
hennanos por todas las
ciudades en las cuales
hemos anunciado la
palabra del Senor, c6mo estan.
37 Y Bernabe queria
que tomasen consigo a
Juan, el que tenia por
sobrenombre Marcos;
38 Mas a Pablo no Ie
parecfa bien 1Ievar consigo al que se habia
apartado de e1l0sdesde
PamphyJia, y no habia
ido con ellos a la obra.
39 Y hubo tal contenci6n entre ellos, que
se apartaron el uno del
otro; y Bernabe tomando a Marcos, naveg6 a Cipro.
40 Y Pablo escogiendo
a Silas, parti6 encomendado de los hermanos a la gracia del
Senor.
41 Y anduvo la Siria
y la CiJicia, confirmando a las iglesias.
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36 Ko daire wane Pablowe nebare
Barnabas iwe: Ari noin pasare nun
etebauntre biti medan jutoe kuntirekuntire koe konti nunwen ni Kobobuye
kuke kodriebare, niaratre bo nio toen
konti.
37 Awane Barnabas tonamani Juan,
Markos neta denye ja ben jumen.
38 Akua ne nan namani debe Pablo
kroke ni ne denye ja ben kisete niara
komikaninanko
bototre ni namani
Pamfilia konti awane fiakare nikiani
Ngobo sribie noaine ben.
39 Niaratre
namani ngren-ngren
dibi ne kuke boto kisete ja deaninanko
kobore kuori-kuori, awane Barnabas,
Markos deani awane nikiani du vela
biti nebe Cipro konti j
40 Pablowe Silas deani awane ko mikaninko, nitre etebauntrewe niara mikaninko Ngobo grasiae.
41 Awane niara nikiani Siria awane
Cilicia koe te Ngobo monsoetre dimikadre kore.

Capitulo 16
1 Despues 1Ieg6 a
Derbe, ya Listra: y he
aquf, estaba alli un
discfpuJo 1Iamado Timoteo, hijo de una
mujer Judia tiel, mas
de padre
Griego.
2 De este daban buen
testimonio los hermanos que estaban en
Listra y en Iconio.
3 Este quiso Pablo
que fuese con el j y
tomandole, Ie circuncid6 por causa de los
Judios que estaban en
aque1l0s lugares j por-
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1 Noire, niara jantani Derbe awane
Lystra koe: awane kuketoriko iti ko
Timoteo namani konti, niara meye ni
Judios merire ne nie kanintote siba,
akua niara dun namani ni Griego.
2 Ni ne, ni etebauntre Lystra awane
Ikonio konti biani ni koin.
3 Ara ne Pablo deani ja ben ja
mukore. Awane circuncibare kwe ni
Judios koe ye bore ngoninkaire, kisete

70

ni jukro koe ye bore gare niara dun bro
ni Griego.
4 Nontebare jutoe kuntire-kl1ntire
konti, drekua noaiwunamane ni kukeweankotre awane ni umbre-umbre
Jerusalem konti ye iwetre, nore ngubuowunamane iwetre.
5 Kore iglesia dimikani fe kuke te,
awane bori ni namani kabre mantran
jetebe.
6 Niaratre nikiani Frigia koe jukro
teta awane Galatia, akua abokon Ngobo
Uyae Ngo fiakare debeakobare kuke
kodriere Asia konti.
7 T6biti niaratre jantani Mysia konti awane jababa noin Bitinia konti
akua Ngobo Uyae Ngo otani.
8 Awane Mysia mikaninte ja bore
jantani Troas konti.
9 Awane Pablowe jakob6tikani deo,
awane ni brare iti, ni Masidoniabu
to ani nunenko awane dibebare iwe
kroro: Ekuere Masidonia konti mo
awane nun yudare.
10 Niarawe ne toani kobore wane,
nun toye jantanin nun wen ye Masidonia konti; ne jondron-e biti e gare
nunyen ni Kobobuye nun korobare
evangelio kodriere konti.
11 Akisete du metateba Troas konti
nunyen, nun neaba metre Samotresia
konti, awane jondenina wane nun
dababa Neapolis konti,
12 Ye te me dan nun jantani Filipai
konti abro jutoe ji dokuote Masidonia
ye koe konti, awane kolonia koe:
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que todos sabian que
su padre era Griego.
4 Y como pasaban
por las ciudades, les
daban que guardasen
los decretos que habian
sido determiDados por
los apostoles y los
ancianos que estaban
en Jerusalem.
5 Asi que, las iglesias
eran confirmadas en
fe, y eran aumentadas
en ntimero cada dia.
6 Y pasando a Phrygia y la provincia de
Galacia, les fue prohibido por el Espiritu
Santo hablar la palabra
en Asia.
7 Y como vinieron a
Misia, tentaron de ir a
Bithyniaj mas el Espiritu no les dejo.
8 Y pasando a Misia,
descendieron a Troas.
9 Y fue mostrada a
Pablo de noche una
vision: Un varon Macedonio se puso delante,
rogandole, y diciendo:
Pasa a Macedonia, y
ayudanos.
.
10 Y como vio la
vision, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto
que Dios nos llamaba
para que les anunciasemos el evangelio.
11 Partidos pues de
Troas, vinimos camino
derecho a Samotracia,
y el dia siguiente a
Neapolisj
12 Y de alli a Filipos,
que es la primera ciudad de la parte de
la parte de Macedonia,
y una coloniaj y estu-
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vimos en aquella ciudad algunos dias.
J3 Y un dia de sabado salimos de la puerta
junto al rio, donde
solia ser la oracion; y
sentandonos, hablamos
, las mujeres que se
hablan junta do.

14
Entonces una
mujer Hamada Lidia,
que vendia purpura en
la ciudad de Tiatira,
temerosa de Dios, estaba oyendo; el corazon de la cual abrio el
Seftor para que estuviese atenta a 10 que
Pablo decla.
15 Y cuando fue bautizada, y su familia,
nos rogo, diciendo: Si
habeis juzgado que yo
sea fiel al Senor, entrad en mi casa, y
posad ; y constriii6nos.
16 Y acontecio, que
yendo nosotros a la
oracion, una muchacha
que tenia espiritu pitonico, nos salio al
encuentro, la cual dab a
grande ganancia a sus
amos adivinando.
17 Esta, siguiendo a
Pablo y a nosotros,
daba voces, diciendo:
Estos hombres
son
siervos del Dios Alto,
los cuales os anuncian
el camino de salud.
18 Y esto hacla por
muchos dias; mas desagradando a Pablo, se
volvio y dijo al espiritu: Te mando en el
nombre de ]esucristo,
que salgas de eHa. Y
salio en la misma hora.
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awane nun ngrotaninte koboiti kobobu
konti.
13 Sabado noire awane nun nikiani
kobore jutoete nebe no kuroboto konti
ni namani tokonintubu awane blitabare
meriretre nonmane konore-konore konti ben.
14 Awane meri iti ko Lidia duon tain
durubonko ne nie Taiataira jutoe nune,
ara Ngobo mikani bori ye, nie ara ye
kowe nun kuke jaroabare: ni Kobobuye meri ne brukuo neaninte awane
jondron blitabare Pablowe ye namani
erara kroke.
15 Ni ne bautizabare wane, awane
niara morokotre gui ben, niarawe nun
dibebare kroro j Nengwane ti e bonkon
ni Kobobuye kroke doin munyen, mun
jata nune ti juye te awane niarawe nun
weani jume ja konti.
16 Nun nonmane preyasie mika
konti wane, ni merire iti bokomane
to tro toadre bokoire ye gotobitibare
nun ben, ara ne namani wenyain kri
ganaine ni tro toadre kuke biti.
17 Ara nonmane Pablo awane Silas
jiyebiti awane muyabare iwetre kroro:
Nitre ne bro Ngobo bori menten koin
monsoe ne nie tau ja ngubuora jiye
driere toadre nunyen.
18 Ne erere barera kwe kri mantran
daire, boto abokon Pablo jantani nain
kone ja kuitanin awane motrobare
bokoi boto, kowe neb are : Tiwe mo
nonwunain kobore J esukristo koe biti.
Awane bokoi ko mikaninko iwe noire
dabe.
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19 Meri ne bokonkoe nakare wenyain ganamane biti medan, gani iwetre,
boto Pablo kani awane Silas awane
jokoni merkado konti ni gro-biti-grobiti kukuore.
20 Awane weanintre ni kaletere
kukuore awane neb are : Ni ne bro
Judios awane tau nun jutoe nike
dikaruore,
21 Awane tau jondron kostumbres
ye nan ka bo nunyen driere awane nan
noaindre nun yen bore kisete nun bro
Romanos.
22 Awane ni kri koin nunaninko
waire boto j awane kaletere kuatamentawunain iwetre, duon neaninko kon
awule kone.
23 Ko kri biani iwetre, biti kit ani
kri te, awane ngubuowunamane bonkon ni krijuye ngubuoko iwe.
24 Abokon, medan ne kuke boto
nitre deani mikani ngite juye mobe
koteri, awane ngot6 mikani kri te
dime.
25 Ko duore deo Pablo awane Silas
preyasie mikani awane ka kabare Ngoboye: awane ni krite-krite jaroabare.
26 Awane dobo kri dakakoba bukube noire akisete kri juye ngure juen
namaninko, awane juke jukro ngedeaninanko, awane jioro ni kri te boto ngedeaninanko kon itire-itire.
27 Awane ni kri juye ngubuoko namani k'buyen jantani ngwote, awane
kri juye juke toani ngendeaninanko, ja
sabadae jokoni awane jababa ja ko-
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19 Y viendo sus
amos que habla salido
la esperanza
de su
ganancia, prendieron a
Pablo y a Silas, y los
trajeron
al foro, al
magistrado j
20 Y presentandolos
a los magistrados, di·
jeron: Estos hombres,
siendo ]udlos, alborotan nuestra ciudad,
21 Y predican ritos,
los cuales no nos es
es licito recibir ni hacer, pues somas RoManos.
22
Y agolp6se el
pueblo contra ellos; y
los magistrados rompiendoles sus ropas,
les mandaron azotar
con varas.
23 Y despues que 108
hubieron
herido de
muchos
azotes,
108
echaron en la carcel,
mandan do al carcelero
que los guardase con
diligencia j
24 EI cual, recibido
este mandamiento, los
meti6 en la carcel de
mas adentroj
Y les
apret6 los pies en el
cepo.
25
Mas a media
noche, orando Pablo y
Silas, can tab an himnos
aDios; y los que estaban presos los olano
26
Entonces fue
hecho de repente un
gran terremoto, de tal
manera que los cimientos de la carcel se
movlan; y luego todas
las puertas se abrieron,
y las prisiones de todos
se soltaron.
27 Y despertado el
carcelero,
como vi6
abiertas
las puertas
de la carcel, sacando
la espada se queria
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matar, pensando que los
presos se habian huido.
28 Mas Pablo clam6
, gran voz, diciendo:
No te hagas ninglin
mal; que todos estamos
aqui.
29 EI entonces pidiendo luz, entr6 dentro,
y temblando,
derrib6se a los pies de
Pablo y de Silas;
30Ysacandolos fuera,
les dice: Senores, lque
es men ester que yo
haga para ser salvo?
31 Y ellos dijeron:
Cree en el Senor J esucristo, y seras salvo tli,
y tu casa.
32 Y Ie hablaron la
palabra del Senor, y a
todos los que estaban
en su casa.
33 Y tomandolos en
aquella misma hora de
la noche, les lav6 los
azotes; y se bautiz6
Iuego el, y todos los
BUYOS.

34 Y llevandolos a
casa, les puso la
mesa; y se goz6 de que
con toda su casa habia
creido aDios.
35 Y como fue de dia,
los magistrados
enriaron los alguaciles,
diciendo: Deja ir a
aquellos hombres.
36 Y el carcelero hizo
saber estas palabras a
Pablo: Los magistrados han enviado a decir que seais sueltos:
asi que ahora salid, e
id en paz.
37 Entonces Pablo les
dijo: Azotados pliblicamente sin ser condenados, siendo hombres
Romanos, nos echaron
BU
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mike kore, ni krite-krite ngitiani namani doin iwe.
28 Akua Pablowe fiokoba dibi iwe,
Nan ja noaine, fiebare kwe, nun jukro
tau nete.
29 Nengwane niotra korobare kwe,
awane dankuama koteri grukeko awane
ja ngoro tikaninkonti Pablo awane Silas
kone.
30 Awane tikaninte kwe, weanin
kunken awane fiebare: Dre noain tiwe
ja ngubuora?
31 Awane niaratrewe fiebare iwe:
Ni Kobobuye Jesukristo kaintote awane mo awane ni mo guirete ngubuoi
kwe.
32 Awane niaratrewe ni Kobobuye
kukeye driebare iwe awane ni jukro
niara guirete.
33 Ko ye ara noire deo deani awane
ko troin botoninte j awane ja bautizandre iwe niara awane ni niara juye teo
34 J onjantani ja guirete wane mro
biani kuotadre iwetre, awane ko weani
nuore j Ngobo kabare tote ja morokotre
jukro ben ja juye teo
35 Ko jantani wenyen wane, ni
kaletere niani fiere ni Sargentos iwe
kroro, ni mikani kri te nunyen tikadre.
36 Awane kri juye ngubuoko ne
erere fiebare Pablo iwe, kroro: Ni
kaletere mun tikawunain tie, ko-mikeko mun awane noin kuekebe.
37 Akua Pablowe fiebare iwe: Kudrebare nun boto komerete,
nun
Romanos ne amare nun fiakare ngite
chi toro, awane nun mikani kri te j
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awane metare to tre nun mikeko kobore
gorea? Nan daba chi kore. Korore,
nun tikadre weandre kunken awule
iwetre.
38 Awane sargentos kowe ne kuke
fiebare ni kaletere: te jantanintre jurowen-ja boto, borirasi jaroabare niaratre
namani ni Romanos monsoetre.
39 Awane niaratre jantani awane
dibebare kobore iwetre, awane weani
kunken, awane nowunnamane dibere
kobore ja jutoe.
40 Awane niaratre ngite koe mikaninko awane nonmaninta Lidia juye te :
Ni etebauntre toani kwetre wane, blitab are
nuore
bentre
awane· ko
mikaninko kwetre.
Kapitulo 17
1 Ne noire koniowane niaratre jantani Amfipolis awane Apolonia te ta,
niaratre jantani Tesalonika koe te koe
konti ni Judios sinagoga namani.
2 Awane Pablo noaimane kore ye
erere nore bare kwe, nikiani iwetre,
awane bomon kromo wane torotikani
kukeye ye kodriebare kwetre,
3 Kuke deani kunken awane driebare nio Kristo dababare ngienoin
awane nganten kiteta nire: awane
Jesus kodrie ta tiwe ne ara bro Kristo.
4 Awane duore kabare tote awane
neketaninte Pablo awane Silas kiri;
awane ni Griegos kri koin nenie Ngobo
kaintote awane meriuntre kri koin
neketaninte kiri siba.

en la carcel; Y lahora
nos echan encubiertamente? No, de cierto,
sino vengan ellos y
saquennos.
38 Y los alguaciles
volvieron a decir a los
magistrados estas palabras; Ytuvieron miedo,
oido que eran Romanos.
39 Y viniendo, les
rogaron; y sacandolos,
les pidieron que se
saliesen de la ciudad.
40 Entonces salidos
de la carcel, entrarOD
en cas a de Lidia; y habien do visto a los hermanos, los consolaroD,
y se salieron.

Capitulo 17
1 Y pasando por
Amphipolis y ApoloDia,
llegaron a Tesa16nica,
donde estaba la sinagoga de los Judios.
2 Y Pablo, como
acostumbraba, entr6 ,
ellos, y por tres sabados disput6 con ellos
de las Escrituras,
3 Declarando y proponiendo, que convenfa
que el Cristo padeciese,
y resucitase
de 10.
muertos; y que Jesus,
el cual yo os anuncio,
decia el, este era el
Cristo.
4 Y algunos de ellos
creyeron, y se juntaroD
con Pablo y con Silas;
y de los Griegos religiosos grande multitud, y mujeres noble.
no poeas.
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5 Entonces los Judfos que eran incredulos, teniendo celos,
tomaron consigo a algunos ociosos, malos
hombres, y juntando
comparua, alborotaron
la ciudad; y acometiendo a la casa de
Jason, procuraban sacarlos al pueblo.
6 Mas no hallandolos, trajeron a Jason
y a algunos hermanos
8.los gobemadores de
la ciudad, dando voces:
Estos que alborotan el
mundo, tambien han
venido aca;
7 A los cuales Jason
ha recibido; y todos
Estos hacen contra los
decretos de Cesar, diciendo que hay otro
rey, Jesus.
8 Y alborotaron al
pueblo y a los gobernadores de la ciudad,
oyendo estas cosas.
9 Mas recibida satisfaction de Jason y de
los demas, los soHaron.
10 Entonces los hermanos, luego de noche,
enviaron ! Pablo y a
Silas ! Berea;
los
cuales habiendo llegado, entraron en la
sinagoga de los JUllios.
11 Y fueron estos
mos nobles que los que
estaban en Tesal6nica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriil.ando cada dia
las Escrituras, si estas
cosas eran asl.
12 Asi que creyeron
muchos de ellos; y
mujeres Griegas de
distinci6n, y no pocos
hombres.
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5 Akua ni Judios nenie nakare kabare tote muriere kiset, ni to ngwarebe-ngwarebe duore deani awane ukaninkro keteitibe, awane ni mikani
ngudrureko kri jutoe te awane jantani
beteko Jason juye boto tonamanintre
blitakotre weandre kunken nie.
6 Awane nakare koani konti wane
niaratre Jason jokoni kunken iwe awane ni etebauntre duore, awane weani
ni gro-biti-gro-biti kukuore jutoete,
awane ngwononkobare kwetre boto
kroro : Ni kotabiti kuitako kointubu tau
nete siba:
7 Ara Jason ne kaningobiti ja juye
te: Jondron nan debe Cesar decreto ye
te ta noainta, abokon ara tau rey
medan mike gro biti, Jesus neta.
8 Awane ni ko biti awane ni gro-bitigro-biti jutoe te abokon uyae namani
nike kri kuke ne jaroabare wane.
9 Awane utio mikani Jason biti,
awane ni medan biti awane batibe debeakoba.
10 Awane ni etebauntre Pablo
awane Silas niani Biria koe te deo
noiredabe: namani konti wane nikiani
ni Judios sinagoga teo
11 Ni ko ne· konti namani bori
bonkon ni Tesalonika ngwon, kisete
kuke kaningobiti kwetre to drekebe
biti, awane namanintre torotikani
kukeye Imnonentori e asi a fioa.
12 Akisete ni krikoin konti kuke
kabare tote; ni Griegos meriretre
bonkon-bonkon siba awane braretre
nan pobre chi.
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13 Akua ni Judios Tesalonika konti .
ye dukaba gare Ngobo kuke ye Pablo
tau kodriere Beria konti, nengwane
jantanintre konti siba ni to kuitadre
boto.
14 Noire dabe nitre Pablo niani
kobore nondre 00 meren biti bore.
Akua Silas awane Timoteo ngrotaninte kontibe koe konti.
15 Awane ne nie namani· Pablo
weandre kowe weani Atenas konti:
awane niarawe Silas awane Timoteo
wenawunamane iwetre drekebe ja kukuore, abokon boto ko mikaninko kwetre non kore jiyebiti.
16 Ne noire awane Pablo namanintre jiebore Atenas konti, niara tOye
jantani jurore iwe ni koe konti kroke,
toani kwe jondron ngwarobo mike
Ngoboyere jae wane.
17 Akisete namani kada mete ni
Judiostre ben sinagoga te awane ni
Ngobo kakotOte-kakotOte ben, awane
merkado konti, namani kada mete ni
gotobiti ben konti.
18 Awane ni Epikureanos awane
Estoikos ni duoi gotobiti bare ben.
Awane ni duore kowe fiebare korore:
Ni sobra ne daba dre fiere? Akua nitre
medan kowe fiebare: Niara tau ngobo
jenena kodriere nunyen j kisete niara
namani· Jesus ngotani nuketa nire
kodriere.
19 Awane niaratrewe Pablo deani
awane weani Ariopagos konti, awane
fiebare iwe: Dre kuke moro ne mo tau
driere nie nun to dabadre gare.
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13 Mas como enteDdieron los Judlos de
Tesal6nica que tambien en Berea era
anunciada la palabra
de Dios por Pablo,
fueron, y tambien alll
tumultuaron al pueblo.
14 Empero luego 101
hermanos enviaron ,
Pablo que fuese como
a la marj y Silas J
Timoteo se queduOll
alIi.
IS Y los que haMill
tomado a cargo a Pablo, Ie llevaron hasta
Atenasj y tomando encargo para Silas J
Timoteo, que viniesea
a el 10 mas presto que
pudiesen, partieron.
16 Y esperandolOi
Pablo en Atenas, su
espiritu se deshac1a en
eI viendo la ciudad
dada a idolatria.

17 Asi que, disputaba
en la sinagoga con los
J udios y religiosos j J
en la plaza cada dfa
con los que Ie ocurrian.
18 Y algunos fil6sofos de los Epiclireos J
de los Est6icos W.
putaban con elj y UDOI
declan: l Que quim
decir este palabrero?Y
otros: Parece que es
predicador de nuevOi
dioses: porque les predicaba a Jesus y I.
resurreccion.
19 Y tomandole, 11
trajeron al Are6pago,
diciendo:
lPodremOi
saber que sea esta
nueva
doctrina qlll
dices?
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20 Porque pones en
nuestros oidos unas
nuevas cosas; queremos pues saber que
quiere ser esto.

20 Kisete jondron jene mo tau fiere
nun 010 te ye : mo nio korobare ne kuke
biti, kure fiere, nun to gai.

21 (Entonces todos
los Atenienses y los
huespedes extranjeros,
en ninguna otra cosa
entendian, sino 0 en
decir 0 en oir alguna
cosa nueva.)
22 Estando pues Pablo en medio del Areopago, dijo: Varones
Atenienses, en todo os
veo como mas supersticiosos;
23 Porque pasando y
mirando vuestros santuarios, halle tambien
un altar en el cual
estaba esta inscripcion: AL DIOS NO
CONOCIDO.
Aquel
pues, que vosotros hOllrBis sin conocerle, a
este os anuncio yo.
24 EI Dios que hizo
el mundo y todas las
cosas que en el hay,
este, como sea Senor
de! cielo y de la tierra,
no habita en templos
hechos de manos,
25 Ni es honrado con
manos de hombres,
necesitado de algo;
pues el da a todos vida,
y respiracion, y todas
lascosas;
26 Y de una sangre
ha hecho todo ellinaje
de los hombres, para
que habitasen sobre
toda la faz de la tierra;
y les ha prefijado el
orden de los tiempos, y
los terminos de la
habitacion de ellos;
27 Para que buscasen aDios,
si en
alguna manera, palpando, Ie hallen; aunque cierto no esta lejos

21 Kisete ni Ateniabutre awane ni
menteni konti nebe ngrobe noainta,
jondron moro kukenoin a jondron
moro fiere.
22 Noire Pablo nunaninko Marso
ngutuoe biti awane fiebare: Mun ni
Ateniabu, te gani tote mun bro supersticioso dikaruore.
23 Kisete noire a'n' ti tau dikeko
mun koe bore, mun gotota konti, tiwe
altar toani, kuke ne tikani boto koin,
Ngobo-fian-gare nie-Ngoboye, ara mikata bori munyen amare fiakare gare
munyen ye, ara ti tau driere munyen.
24 Ngobo nenie kotabiti jukro mikani awane drekua jukro te, kisete niara
nenie bro ko koin awane ko tibien
Bokonkoe fiakare nune ju mikani kise
biti;
25 Nan mikata bori ni brare kise
biti, bo mara todaba jondron nioe bore,
kisete niara nire biandre ni nioe awane
burie tokoni ni nioe isonte, awane
drekua jukro teo
26 Awane dorie kratibe biti ni niokuo
jukro mikani nunanko tibien, awane
ko meden konti dababa nune driere,
awane nunana koe ngraba nuoi nore.
27 Ayekore ni dabadre ni Kobobuye
konone, nane wane konondre deme
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de cada uno de nOlo
otros:

kuandre nie, kisete fiakare tau daiun
nun. itire-itire kon.
28 Kisete niara te nun tau nune,
dikeko awane nun tau nire niara
koboite, erere mun blitako duore fiebare : Nun bro niara odoe.
29 Nengwane nun bro Ngobo odoe,
fiakare nun daba nuture Ngobo bro
jondron orore, wenyanre, a jore dotebare ni brare toye awane kise biti.
30 Ne erere noaimane kira to ngwarebe biti ye, Ngobo okuo kuaninte ye
wane j akua metare niara tau ja toye
kuitawunain ni nioe iwe tibien ne
jondron-e boto.
31 Kisete ni ko nio jukro biti nomonon koe jondron metre te kobo!. Ngobowe ne koe driebarera konenkiri.
Ne kobOidi kwe niara boto ne nie
niara kodekabare abokon biti. Niara
guekaninkrota koboite ni jukro dabadre
kaintote.
32 Ni nganten dukadreta nire ne
jaroabare ni duore iwe wane jantani
kotaire: akua morokotre abokon, medanwe kukenoai nunyen, fiebare kwetre ne kuke boto.
33 Kroro Pablowe ko mikaninko
ngotoite.

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

34 Akua abokon ni duore konti neketani Pablo kiri awane kuke kabare
tote: Iti ko Dionisio ni Areopagabu,
awane meri iti ko Damaris, awane morokotre medan ben.

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

33 Y aSl Pablo _
sali6 de en medio de
ellos.
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Capitulo 18

Kapitulo 18

1 Pasadas estas cous, Pablo parti6 de
Atenas, y vino a Corinto.

1 Ne jondron-e t6biti, Pablo Atenas
koe mikaninko awane jantani Korinto
konti.
2 Awane ni Judio iti ko Akwilakoani
konti, nie ne dorebare Pontus koe,
abokon bitinko jantani Halla konti ja
kuoroe Prisila ben jantani iwetre, (kisete ni Rey Klaudius ni Judios jukro
kitakowunamane kobore Roma konti)
3 Awane kisete niara namani-sribi
ara nore noaine, akisete nunamane
bentre awane sribibare : kisete niaratre
namani vela duone doteko.
4 Awane sabado kratire-kratire niarawe blltabare sinagoga te awane ni
Judios awane ni Griegos to weani ja

2 Y hallando a un
Judio lIamado Aquila,
natural del Ponto, que
baCla poco que hl\bia
,enido de Italia, y a
PriscHa su mujer, (porque Claudio habra mandado que todos los
Judios saliesen de Roma) se vino a ellos;
3 Y porque era de su
oficio, pos6 con ellos, y
trabajaba;
porque el
oficio de ellos era
hacer tiendas.
4 Y disputaba en la
sinagoga todos los sabados, y persuadia a
Judios y a Griegos.
5 Y cuando Silas y
Timoteo vinieron de
Macedonia, Pablo estaba constreiiido por
la palabra, testificando
, los Judios que Jesus
era el Cristo.
6 Mas contradiciendo
y blasfemando
ellos,
les dijo, sacudiendo
BUS vestidos:
Vuestra
sangre sea sobre vuestra cabeza; yo, limpio;
desde ahora me ire i
los Gentiles.
7 Y partiendo de
alli, entr6 en casa de
uno lIamado Justo, temeroso de Dios, la casa
del cual estaba junto i
1. sinagoga.
8

Y Crispo, el pre-

·.
km.'

5 Koniowane Silas awane Timoteo
Macedonia konti jantani iwe, Pablo
uyae jantani jurore iwe dibi, awane
niarawe Jesus bro Kristo ara namani
driere ni Judiostre iwe.
6 Jantanintre jagain ben kwetre,
awane blasfemia bare, aboto niarawe
ja duone bobrukaninko iwe awane
fiebare: Mun dorie neberako mun
dokuo jefiie biti j tidre ne kuore: ne
noire ti dikiadre ni Jenena ngotoite.
7 Awane ko mikaniko kwe. awane
nikiani ni iti juye te ni ko dekani
Justus n"enie ara Ngobo mikako bori,
abokon juye namani sinagoga ken
tumu.
8 Awane Krispus sinagoga juye ko-
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bobuye ji dokuote, kabare tote ja morokotre guirete jukro ben; awane ni
Korintos kabre jaroabare wane, kabare
tote siba, awane ja bautizabare.
9 Noire ni Kobobuye Ngobo blitabare Pablo ben deo kdbore awane nebare iwe: Nan ngoninkaire mo, akua
blite, awane nan ja mika kuekebe mo:
10 Kisete ti tau mo ben, awane ni
nioe na.n daba mo noaine chi nobe
kisete ni kabre tau tiwe jutoe ne teo
11 Awane niarawe ngrotaninte ko
krati biti otare koe konti Ngobo kuke
driere ngotoite.
12 Awane Galio namani diputado
Akaia konti, ni Judiostre jantani waire
ngudroreko Pablo boto awane jonjantani nomonon-koe tokora konti.
13 Awane nebare: Ni ne tau ni mike
Ngobo sribie noaine jene, nan leywe
nebare erere nore.
14 Awane Pablo jababare blite wane
Galiowe nebare ni Judiostre: Nane
awane ni ne jondron blO bare awane
jondron kome-kome koboibare, nengwane tiwe mun kuke kadrerangobiti
nan gare mun Judiostre ya?
15 Akua mun abokon tau ni ko ko
biti ngren-ngren, awane mun ley kuke
biti ngren-ngren, ye tau gare awule
munyen; ti dre ne nan. daba jondron
kroro nomonondre.
16 Awane niarawe juantoriba kobore
nomononkoe tokorae konti.
17 Noire ni Griegos jukro, ni ko
dekani Sostenes sinagoga kobobuye
ji dokuote deani awane kuatamentani
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p6sito de la sinagoga,
crey6 al Senor COlI
toda su casa; y muchos
de los Corintios oyendo creian, y eran bautizados.
9 Entonces el Senor
dijo de noche en visi6n a Pablo: No teo
mas, sino habla, y no
calles;
10 Porque yo esto)'
c6ntigo, y ninguno te
podra hacer mal j porque yo tengo mucho
pueblo en esta ciudad.
11 Y se detuvo all(
un ano y seis meses,
ensenandoles la paIabra de Dios.
12 Y siendo Gali60
proc6nsul de Acaya,
los J udios se levantaron de comlin acuerdo contra Pablo, y Ie
llevaron al tribunal,
13 Diciendo: Que
este persuade a los
hombres a honrar •.
Dios contra la ley.
14 Y comenzaodo
Pablo a abrir la boca,
Gali6n dijo a los Judios: Si fuera algdn
agravio 6 alglin crimen
enorme,
oh Judlos,
conforme a derecho yo
os tolerara:
IS Mas si son cuestiones de palabras, )'
de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotrOSj
porque yo no quiero ser
juez de estas cosas.
16 Y los ech6 del
tribunal.
17 Entonces todos
los Griegos tomaodo •.
S6stenes, prep6sito de
la sinagoga, Ie herlla
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delante del tribunal; y
, Gali6n nada se Ie
daba de ello.
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nomonon koe tokorae ken tumu. Alma
ye namani ngwarobo Galio kroke.
18 Ne t6biti Pablo ngrotaninte daire
18Mas Pablo habiendose detenido aUn alli
konti, awane t6biti nitre etebauntre
muchos dias, despues
toanimetre kwe awane neabare vela
Ie despidi6 de los hermanos, y naveg6 a
biti nebe Siria konti, Prisila awane·
Sirla, y con el Priscila
Akwilaben namani Senkrea konti wane
1 Aquila, habiendose
tfasquilado la cabeza
niarawe dokuodrunyen netaninte kwe
en Cencreas, porque
kisete kobomikani jae kwe.
tenia voto.
19 Awane niara jantani Efesio konti
19 Y lleg6 a Efeso,
1 los dej6 aUi; y el
awane
nitre nonko ben mikaninte konti
entrando en la sinakwe: akua niara nikiani sinagoga te
goga, disput6 con los
Indios,
awule awane blitabare ni Judiostre ben.
20 Los cuales Ie
20 Tonamanintre
iwe ngrotaterogaban que se quedase con ellos por mas
wunain bori daire akua niara iiakare
tiempo; mas no acceye kaningobiti iwe j
di6,
21 Sino que se des21 Akua ngobomikani iwetre awane
pidi6 de ellos, dicieniiebare
: Nio erere nio bomon kri
do: Es menester que
en todo caso tenga la
kuain ne tikaidi tiwe J erusalen konti:
fiesta que viene, en
akua ti dukai munyen medan Ngobo
]erusalem; MaS otra
Wbiti. Awane neabare kobore Efesio
vez volvere A vosotros,
queriendo Dios. Y parkonti vela biti.
ti6 de Efeso.
22 Awane nonmani jate Sesarea
22 Y habiendo arribado A Cesarea subi6
konti
wane, awane nikiani mintu nia'] erusalem; y despues
rawe iglesia kobonomonone, biti nide saludar A la iglesia,
descendi6 A Antioquia.
kiani Antiokia konti.
23 Y habiendo estado
23 Ngrotatebare konti wane, nikiaalll siglin tiempo, parti6, andando por orden
ni medan Galata jukro koe bore ye,
la provincia de Galacia,
awane Frigia koe jirere jatori ni kukey la Phrygia, confirmando A todos los
torikotre jukro dimikadre kore kwe.
discipulos.
24 Awane ni Judios iti ko Apollos,
24 Lleg6 entonces a
Efeso un ]udio, llanie dorebare Alejandria konti, ni blimado Apolos, natural
taiko ngwe, awane ni duoi krubote
de Alejsndria, var6n
elocuente, poderoso en
torotika-kuke te, ara nukani Efesio
las Escrituras.
konti.
25 Este era instruido
25 Ni ne ni Kobobuye jiye nio naen el camino del Senor;
mani
gare kri: awane namani jurore
y ferviente de espiritu,
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to te kowe namani ni Kobobuye
jondron-e driere bonkon akua Juan
bautismo ye ben ngrobe namani gare
iwe.
26 Nie ne jantani blite bori baliente
sinagoga te: akua Akwila awane Prisilawe niara jaroabare wane deani
awane Ngobo kuke deani kunken
awane mikani bori merebe iwe.
27 To weani Akaia konti wane, ni
etebauntre nete abokon toroe niani
awane ni kuketorikotre koe konti noin
abokon kadrengobiti: awane jatabare
konti wane bori namani ni kakototeko
grasia biti yudare :
28 Kisete, boribe jiinkunu niarawe
ni Judiostre to wen kaintote jiyebiti ni
jukro okuobiti, koniowane niarawe
driebare toadre torotika kuke biti nio
Jesus bro ni Kristo ara.
Kapitulo 19
1 Awane jatabare nankenko noire
awane Apollos namani Korinto koe,
Pablo nikiani Efesio meren bore nedeni
kiri: awane kuketorikotre duore koani
ye te,
2 Niarawe neb are iw~tre: Mun kabare tote wane nuke ne, Ngobo Uyae
ngo nakanina mun bitia? Awane niaratrewe nebare: Ngobo Uyae Ngo, ne dre,
fiakare jaroabare nunyen 'kua.
3 Awane niarawe nebare iwetre:
Nengwane munwen ja bautizabare dre
te? Awane niaratrewe nebare: Juan
Bautizabare ye erere nore jiyebiti.

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

a

m..

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

Capitulo 19
1 Y aconteci6 ••
entre tanto que ApoIoI
estaba
en Conn'"
Pablo,
andadas Iu
regiones
superior-.
vino a Efeso, y •
llando ciertos ~
pulos,
2 Dijoles: lHab6il
recibido
el Espfrita
Santo
despues ••
creisteis? Y ell08 II
dijeron: Antes ni aaa
hemoB oido si ba,
Espiritu Santo.
3 Entonces dijo:
que pues sois bautizados? Y ellos dijeroa:
En el bautismo de
Juan.

l.

Hechos 19
4 Y dijo Pablo: Juan
bautiz6 con bautismo
de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que
creyesen en el que
babia de venir despues de el, es ! saber,
ell Jesus el Cristo.
5 Oido que hubieron
esto,fueron bautizados
ell el nombre del Senor
Jesus.
6 Y habiendoles impuesto Pablo las mal/nos, vino sobre ellos el
1 Esn6itu Santo; y ha"""bl.ban en lenguas, y
profetizaban.
7 Y eran en todos
como unos doce hombres.
S Y entrando el
dentro de la sinagoga,
bablaba libremente por
espacio de tres meses,
disputando y persuadiendo del reino de
Dios.
9 Mas endureciendose algunos y no
creyendo, maldiciendo
el Camino delante de
la multitud, apartindose Pablo de ellos
separ6 ! los discipulos,
disputando cad a dia en
la escuela de un cierto
Tyranno.

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

enfermedades se ibID
de ellos, y los malos
espiritus sallan de el·
los.
13 Y algunos de los
J udios, exorcistas vagabundos,
tentaron
,
invocar el nombre del
Senor Jesus sobre los
que tenian esplritul
mal os, diciendo: O.
conjuro por Jesus, el
que Pablo predica.
14 Y habla siete hijos
de un tal Sceva, Judfo,
principe de los saeerdotes, que hac1an esto.
15
respondiendo
el esplritu malo, dijo:
A Jesus conozco, y s6
quien es Pablo; IOU
vosotros, l quienes soia?
16 Y el hombre ell
quien estaba el e•.
piritu malo, saltIDdo
en ellos, y ensenorebdose de ellos, pudo
mas que ellos, de tsl
manera que huyeroD de
aquella casa desDudos
y heridos.
17 Y esto fu.$notorio
a todos, aSI Judfos
como Griegos, los que
habitaban en Efeso; y
cay6 temor sabre todos
ellos, y era ensalzado
el nombre del Selor
Jesus.
18 Y muchos de los
que habian ereido, veo
nian, confesando y dando cuenta
de SUI
hechos.
19 Asimismo muehos
de los que habilll
practicado vanas artee,
trajeron los libros, y los
quemaron delante de
todos; y eehada Ia
cuenta del precio de
ellos, hallaron ser cin·
cuenta mil denarios.

J
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20 Asi crecia podero~nte
la palabra del
Senor, y prevalecia.
21 Y acabadas estas
cosas, se propuso Pablo
en espiritu partir a
Jerusalem, despues de
andada Macedonia y
Acaya, diciendo: Despues que hubiere estado alIa, me sera menester ver tambien a
Roma.
22 Y enviando a
Macedonia a dos de
los que Ie ayudaban,
Timoteo y Erasto, el se
estuvo por algdn tiempo en Asis ..
23 Entonces hubo un
alboroto no pequeno
acerca del Camino.
24 Porque un platero
llamado Demetrio, el
cual hada de plata
templecillos de Diana,
daba a los artifices no
poca gananciaj
2S A los cuales, reunidos con los oficiales
de semejante oficio,
dijo: Varones, sabeis
que de este oficio tenemos gananciaj
26 Y veis y ois .que
este Pablo, no solamente en Efeso, sino
, muchas gentes de
casi toda el Asia, ha
apartado con persuasi6n, diciendo que no
son dioses los que se
hacen con las manos.
27 Y no solamente
peligro de que este
negocio se nos vuelva
en reproche, sino tambien que el templo de
la gran diosa Diana
sea estimado en nada,
y comience a ser destruida su majestad, la
cual honra todll. el Asia
y el mundo.
28 Oidas estas cosas,
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20 Ngobo kuke did!aba bori krubote
konti kiset.
21 Ne jondron-e namani kote wane,
Pablo to weani noin J erusalen konti,
Macedonia awane Akaia t6biti, nebare
kwe, ti nebe ne koe konti wane, t6biti
ti daba! Roma toadre siba.
22 Akisete niarawe ja monsoe nibu
Timoteo awane Erasto niani ja kone
Macedonia konti; akua niarawe ngrotaninte Asia konti chi medan.
23 Awane noire ni jantani ngudroreko kri Ngobo jiye ne boto.
24 Kisete ni iti ko Demetrio, wenyankuo sribieko, ne nie namani weyankuo bo dotere Diana mikara bori koe
kroke, abokon kobOite sribiemukotre
awane niara wenyan ganamane kri;
25 Sribimukotre korobare keteitibe
kwe awane nebare iwetre: Gare
muIiyen di, sribl ne biti koboite nun tau
nebe weyambokone.
26 Akua metare toa awane jaroa
munyen, nan nete Efesio konti ngrobe,
akua borisi Asia koe jukro bore, ni
Pablo neta tau ni kri koin n6kwite
awane kuite nun boto awane jondron bo
doteta kise biti nunyen ne tau bien nan
ngobo.
27 Akisete nan nun sribie ngrobe
kobo! nikienta ngwarebe nun kon akua
ni kobo! Diana templo juye kaine jae
siba j awane niara tro kri nun ngotoite
dikiadre ngwarebe, amare ni ne jukro
Asia konti awane ni niokua ko biti
tibien tau mike bori.
28 Awane ne jaroabare wane, niara-
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de ira, J
tre jantani dobun kri awane ngwo- llenAronse
dieron alarido, dicieanonkobare: Diana ni Efesiowe bro kri. do: IGrande es DiaDa
I
29 Awane jutoe ngo namani ngon- de29los Efesios
Y la ciudad •
doeko: awane Gaius awane Aristarko ni llen6 de confusi6nj J
se arrojarCll
Macedoniabu, Pablo mukore kabare unaunes
al teatro, arrebatando
kwetre awane weani jume waire teatro a Gayo y a AristarcG,
Macedonios,
compakonti.
neros de Pablo.
30 Awane Pablo jababa nikien ko- 30 Y queriendo Pablo
salir al pueblo, 101
ten iwetre, akua nitre kuketorikotre discipulos
no Ie denakare mikani noin tee
jaron.
algunOl
31 Awane ni kobobuyekotre ji do- de31 losTambien
principales de
kuote Asia konti, ne nie namani ja Asia, que eran SUI
enviaron 8. 61
morokore niara ben, abokon kuke niani amigos,
rogando que no se preiwe dibere nan noin teatro koe tee sentase en el teatro.
32 Y otros gritaba
32 Ngwononikobare b6toko kwetre, otra
cosa j porque II
duore ne awane duore se: kisete ni concurrencia establ
y los mas no
namani to kuoro-kuoro: amare abokon confusa,
sablan por que se badre kore jantani nobr6 biti konti nan bian junta do.
Y sacaron de entre
namani gare chi jire ni bon kabre iwe. la33multitud
a Alejandro,
33 Niaratrewe Alejandro jokoni ni empujindole los JuEntonces Alejankabre ngotoite, ni Judios kowe niara dios.
dro, pedido silencio COD
juani kone. Awane ·Alejandro kise la mano, quem du
al pueblo.
minianinko iwetre, awane to namani raz6n
34 Mas como conoblite ja kroke ni okuobiti.
cieron que era Judfo,
fue heeha una voz d.
34 Akua niara bro Judio namani to dos, que gritaron cui
gare iwetre wane jukro ngwononkobare por dos horas: IGrande
de los Efesiosl
hora krati nore: Diana ni Efesioswe es35Diana
Entonces el •
cribano,
apaciguado
bro kri.
quehubolagente,
dijo:
35 Awane gobran konti ni mikani Varones Efesios, D
quien hay de los homkuekebe wane, niarawe nebare: lMun bres
que no sepa que II
Efesiosbu ni dre mune nan gare nio ni ciudad de los EfesiOi
honradora
de II
Efesio jutoe tau Diana mike ngoboyere es
grande diosa Diana, J
jae, awane niara bo kointa nokoni de la imagen venida
de Jupiter?
tibien Jupiter konti ye? .
36
Asi que, pilei
36 lNi dre daba noke blOne jondron- esto no puede ser CODconviene que
e boto? ni nan daba, se a'n' nio nan tradicho,
os apacigiieis, y que
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37 Pues habeis traldo' estos hombres, sin
ler sacrilegos ni blasfemadores de vuestra
diosa.
38 Que si Demetrio
'1 los oficiales que
estAn con el tienen
Degocio con alguno,
audiencias se hacen, y
~6nsules
hay; acuIeDSe los unos A los
otros.
39 Y si demand6.is
a1guna otra cosa, en
legitima asamblea se
puede decidir.
40 Porque peligro
hay de que seamos
ugiiidos de sedici6n
por hoy, no habiendo
DiDguna causa por la
cual podamos dar raz6n de este concurso.
Y habiendo dicho esto,
despidi6 la concurrencia.
Capitulo 20
1 Y despues que
ces6 al alboroto, llamando Pablo a los
discipulos, habiendoles
emortado y abrazado,
Ie despidi6, y parti6
para ir a Macedonia.
2
Y andado que
hubo aquellas partes, y
emortAdoles con abundancia de palabra, vino
, Grecia.
3
Y despues de
haber estado alli tres
meses, y habiendo de
navegar a Siria, Ie
fueron puestas asechanzas por los J uwos;
'1 asi tom6 consejo de
volverse por Macedonia.
4 Y Ie acompa.il.aron

mun daba kuekebe awane nakare jondron noaine jume dreke-dreke?
37 Kisete mun jantani nitre ne ben
ne kukuore, amare nan namani iglesia
jondron-e goire, nan namani mun Ngoboye Diana blasfemiar noaine.
38 Nengwane, Demetrio awane
sribimukotre ben jondron toro ni
medan boto, ley tau kuore iwe, awane
diputados toro: kroro daba blite bonkon kuori-kuori.
39 Alma mun to jondron medan
medan nomonondre, ne kodrie daba ja
ukakro koe metre teo
40 Kisete nun koroi nane ngudroko
ne metare nomonone, kisete dre neidi
nunwen ne jondron-e boto.
41 Blitabare kore kwe wane ni debeaninko noin kobore.
Kapitulo 20
1 Awane ngudroko jantani dore
wane, Pablowe ni kuketorikotre korobare awane kise kitani ngoro bore
awane ko mikaninko nondre kore Macedonia koe teo
2 Awane nikiani ko ye teta wane blitabare kri bentre wane niara jantani
Grecia konti.
3 Awane nunamane so kromo koe
konti. Awane koniowane ni Judios
niara kraibare noire awane niara jababa noin du vela biti Siria konti, abokon
boto niara nikianinta tote kore awane
nikiani Macedonia koe bore ra niera.
4 Awane Sopater ni Biriabu nikiani
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ben mukore Asia konti, awane ni
Tesalonikabu Aristarkos awane Secundus nikiani siba ben j awane Gaius ni
Derbebu awane Timoteo j awane ni
Asiabu Taikikus awane Trofimo.
5 Ni ne nikiani nun konenkiri namani nun ngubuore Troas konti.
6 Nun vela mikani wane nun neabare kobore Filipai koe te levadura
koe konenkiri, awane jantani Troas
konti nikiete wane i konti nunwen
nunamane kukiete.
7 Awane Bomonte, noire awane ni
kuketorikotre namani bretoe otoko,
Pablowe Ngobo ktJke blitabare bentre,
namani juto nion jetebete kiset j awane
blitabare k6ntibe awane ko jantani
duore deo.
8 Awane niotra kabre namani ju te
kointa koe kointi ni namani nobro biti.
9 Awane monso rikiadre baliente
ye kodekani Eutikos namani tokonitubu juke chi kointa abokon kobo kuorobebare boto : awane kisete Pablo namani blite daire, nie ye kabuyabare kri
awane mobe koin ye ngitianikonti
tibien aWSinemurie nontaninko, nitrewe ngwaka deaninko.
10 Awane Pablowe nikiani noso iwe,
awane ja guitaninko DOtOawane kise
mikani "ngoro boto, awane fiebare:
Nan ja uyae nika mun: tote nire yeo
11 Nikiani kointa medan, niarawe
Ngobo bretoe otaninko awane kuotani
awane blitabare daire k6ntibe awane ko
jantani torore wane, ko mikaninko kwe.
12 Awane monsoe ngontani ye jon-

hasta Asia Sopater Bereense, y los Tesa1~
nicenses Aristarco J
Segundo; y Gayo de
Derbe, y Timoteo; y de
Asia, Tychico y T~
fimo.
S Estos yendo delante, nos esperaron ea
Troas.
6 Y nosotros, pasados los dias de 101
panes sin levadura,
navegamos de Filipol
y vinimos a ellos ,
Troas en cinco dfu,
donde estuvimos siete
dias.
"
7 Y el dia primero de
la semana, juntos 101
discipulos a partir ~
pan, Pablo les ense1l'aba, habiendo de partir
al dia siguiente; J
alarg6 el discurso hasta la media noche.
S Y habia muchu
lmparas
en el aposento alto donde eataban juntos.
9
Y un mancebo
Hamado EuticM que
estaba sentado en II
ventana, tomado de un
sueno profundo, como
Pablo disputaba largamente, postrado del
sueno cay6 del tercer
piso abajo, y fue alzado
muerto.
10 Entonces descendi6 Pablo, y derrib6se
sobre el, y abrazmdole, dijo: No os alboroteis, que su alma
esta en e1.
11 Despues subieado, y partiendo el paD,
y gustando, hab16 Jargamente hasta el alba,
y asi parti6.

12

Y llevaron

11
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consolados no poco.
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jantani nire kwetre akisete ko namani
nuore kri bototre.
13 Y nosotros sub13 Awane nun nikiani kone du te,
iendo en el navio,
awane
neabare vela biti nebe Assos
Dlvegamos a Asson,
para recibir de alli a
konti, koe konti nun tonamani Pablo
Pablo; pues asi habia
den du te: kisete kore noaiwunamane
determinado que debia
61it por tierra.
nunyen, niara abokon to namani noin
gurere.
14 Awane nun gotobitibare ben
14 Y como se junto
con nosotros en Asson,
Assos
konti, awane nunwen niara deani
tomAndole vinimos a
du
te,
awane jantani Mitylene konti.
Mitilene.
15
Konti
nun neabare vela biti,
15 Y navegando de
alIi, al dia siguiente
awane jondenina wane nun jatabare
Degamos delante de
Chios ngwore mota j awane jetebe kro
Chlo, y al otro dia
tumu
nun dababare Samos konti awane
tomamos puerto
en
Sarno; y habiendo rengrotatebare Trogylium konti j awane
posado en Trogilio, al
jondenina wane nun jantani Miletus
Ma siguiente llegamos
, Mileto.
konti.
16 Porque Pablo se
16 Kisete Pablo tOnamani nene vela
habra propuesto pasar
adelante de Efeso, por
biti Efesio bore, kisete nan tOnamani
no detenerse en Asia;
ko gadrete Asia konti j kisete nomani
porque se apresuraba
por hacer el dia de
drekebe, nan dain awane dabadre nebe
Pentecostes, si Ie fuese
J erusalen konti Pentekostes konenposible, en Jerusalem.
17 Y enviando desde
kiri.
Mileto a Efeso, hizo
17 Awane Miletus konti niarawe ni
Damar a los ancianos
de la iglesia.
niani ni umbre-umbre preyasie juye
18 Y cuando vinieron
Efesio konti korore ja kukuore.
, el, les dijo: Vosotros
saMis como, desde el
18 Awane nitre jantani iwe wane,
primer dia que entre
niarawe nebare: Gare munyen ti nunaen Asia, he estado con
vosotros por todo el
mane nio kore mun ngotoite ti jantani
tiempo,
kena Asia konti,
19 Sirviendo al Senor
con toda humildad, y
19 Jato tikanikonti biti tiwe sribicon muchas lagrimas,
bare ni Kobobuye kroke, okuori nie kri
y tentaciones que me
han venido por las
biti, awane ja ga bare kri ye koniowane
asechanzas de los Juni
Judiostre namani ti kraire j
Mos;
20 Como nada que
20 Awane nio ti nakare jondron koin
fuese util he rehuido
mun kroke ye ukani mun ngoninkaire,
de anunciaros y en-
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alma driebare munyen komerete awane
ju kuatire-kuatire te,
21 Tiwe driebare ni Judios awane
ni Griegos ja nore nio ni dabadre to
kuite Ngobo kukuore, awane ni Kobobuye Jesukristo kaintote.
22 Awane metare, toa ti uyae tau ti
wen jumen Jerusalen kukuore, dre
dakadreko ti boto konti fiakare gare tie:
23 Akua ne be gare tie, Ngobo Uyae
Ngo kowe driebare jutoe kuatire-kuatire konti, jioro awane ngienoa ye tau ti
jiebore.
24 Akua ne jukro ngwarobo ti kroke ;
fiakare ti tau ja nire mike utiote ti
kroke, kroro ti dabal ti sribie mike kote
nuore, sribi ne biani tie ni Kobobuye
Jesukristo ye, abro niara evangelio
Ngobo grasiae ye driere.
2S Awane toa gare tie, mun jukro ne
nie ngotoite ti namani Ngobo reino
kuke kodriere, mun fian daba ti dre ne
ngwore toen medan.
26 Akisete munwen gare ti tau kuore
ni niokua jukro dorie kon.
27 Kisete ti fiakare Ngobo toye ngo
ukani Ghimun ngoninkaire ;
28 Ja ngubuodre ngobiti mun, awane
Ngobo monsoetre ~gubuore mun, aye
Ngobo Uyae ngo mun mikani gro biti
ngubuobitiko; Ngobo monsoetre bukadre mun, kokani kwe ja dorie jefiie biti.
29 Kisete ne bro gare tie, ti dikiadre
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senaros, publicamentt
y por las casas,
21 Testificando AlGI
Judios y a los Gentil.
arrepentimiento
para
con Dios, y lao fe _
nuestro Senor Je•••
cristo.
22 Y ahora, he aquf,
ligado yo en es¢ri~
voy a Jerusalem, sia
saber 10 que alIa me hi
de acontecerj
23 Mas que el Esplrita
Santo por todas Iu
ciudades me da testimonio, diciendo que
prisiones
y tribuJa·
ciones me esperan.
24 Mas de ningulll
cosa hago caso, iii
estimo mi vida preciosa para mi mismoj
solamente que aeabe
mi carrera con gozo,
y el ministerio que
recibi del Senor J estfl,
para dar testimonio
del evangelio de II
gracia de Dios.
25 Y ahora, he aquf,
yo se que ninguno de
todos vosotros, por
quien he pasado predicando el reino de
Dios, vera mas mi
rostro.
26 Por tanto, yo 01
protesto el dia de hoy.
que yo soy limpio de II
sangre de todos j
27 Porque no h.
rehuido de anunciarol
todo el consejo de
Dios.
28 Por tanto mirad
por vosotros, y por
todo el re bano en que
el Espiritu Santo 01
ha puesto por obispos,
para apacentar la igl••
sia del Senor, la eutl
gan6 por su sangre.
29 Porque yo se que
despues de mi partida
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entraran en medio de
vosotros lobos rapaces,
que no perdonaran al
ganado;
30 Y de vosotros
mismos se levantaran
hombres que hablen
cosas perversas" para
nevar disclpulos tras
II.
31 Por tanto, velad,
.cordandoos que por
tres anos de noche y
de dia, no he cesado de
amonestar con lagrimas a cada uno.
32 Y ahora, hermanos, os encomiendo
, Dios, y a la palabra
de su gracia: el cual es
poderoso para sobreedificar, y daros heredad con todos los
santificados.
33 La plata, 6 el oro,
6 el vestido de nadie
he codiciado.
34 Antes vosotros
•• Mis que para 10 que
me ha sido necesario,
J , los que estan conmigo, estas manos me
han servido.
35 En todo os he
ensenado que, trabajando aSl, es necesario
IObrellevar a los enfermos, y tener preIeDte las palabras del
Seflor Jesus, el cual
dijo: Mas bienaventurada cosa es dar que
recibir.
36 Y como hubo
dicho estas cosas, se
puso de rodillas, y or6
con todos eIlos.
37 Entonces hubo un
cran lloro de todos; y
echiindose en el cuello
de Pablo, Ie besaban,
38 Doliendose
en
cran manera por la
pal.bra que dijo, que

91

t6biti kuni krubote kuain mun ngotoite
awane nan daba rebano kroke ulire chi,
30 Mun ngotoite siba duore dabai
nunenko awane jondron nan e kodriere
awane kuketorikotre jokodre jiyebiti
kwetre.
31 Akisete, ngubuore mun, awane
mike toro jae, ko kromora ti namani
mun driere ngobiti dibire dedare okuorinie biti.
32 Awane etebauntre, metare tiwe
mun mikete Ngobo kise te; awane niara
grasia kukeye tiwe ye mikaite munyen
kisete kuke ye dabai mun dotere awane
ko biandre munyen ni santifikabare
ngotoite.
33 Ti nan to weani ni nioe weyain, ti
nan to weani ni nioe oroe, ti nan to
weani ni nioe duon-e.
34 Jon 'kua gare munyen ti kise ne
ara biti tiwe sribibare ja kroke awane
niaratre kroke ne nie nomani ti ben.
35 Tiwe drekua jukro driebare munyen, nio mun dabadre sribire awule
awane ni dina ngubuore, awane ni
Kobobuye Jesukristo kuke mike toro
jae nio niarawe nebare: Biandre bro
bori koin ngedeandre ngwon.
36 Blitabare kroro uno wane, niarawe ngokodobitibare awane preyasie
mikani ni jukro konti kroke.
37 Awane jukro iwe muyabare kri
awane kise mikani ngoro bore awane
dumoimane,
38 Borirasi ko namani ulire bototre
kisete niarawe nebare: Mun nan daba
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ti ngwore toen medan. Awane niaratre
nikiani du konti ben mukore.

no habian de ver mAs
su rostro. Y Ie acompaiiaron a1 nano.

Kapitulo 21

Capitulo 21

1 Awane nun nikiani kon motOkuore
wane nun jantani jirekore nebe Koos
konti, awane jetebete nun dababa
Rhodes konti awane yete nun jataba
Patara konti.
2 Awane du koani konti noin Fenicia kukuore, boto abokon nun nikiani
te, awane biti nikiani kobore.
3 Nun Cypro toani wane, nunwen
ngutuoe note ye mikaninte nun kude
ngebere kiri, awane neabare vela biti
nebe Siria konti awane nikiani jate
Tiro konti j kisete ne ara koe konti ni
dababa tribe du te mikeko jate.
4 Awane kuketorikotre koani nunyen konti boto abokon nun ngrotateba
kukiete konti: awane nitre ye nokobare
Pabloe Ngobo Uyae Ngo to biti awane
nebare iwe Niara nan dababa noin
Jerusalen konti nore.
S Awane jondron namani kote nunyen konti nunwen ko mikaninko awane
nikiani nun jiyebiti. Awane niaratre
nun weani ji ngrabare ja kuoroe meriretre ben awane slotayuntre siba nun
jantani kobore jutoe ye wane, awane
nunwen ngokodobitibare meren bore
awane preyasie mikani kroketre.
6 Awane koniowane nun ngobo mikani jae kuori-kuori nun dikiaba du te
awane niaratre nikianinta ja guirete
medan.

1 Y habiendo partido
de e11os, navegamos '1
vinimos camino derecho a Coos, y a1 dfa
siguiente a Rhodas, '1
de alli a patara.
2
Y ha11ando 1111
barco que pasaba ,
Fenicia, nos embarcamos, y partimos.
3 Y como a"vistamOi
a Cipro, dejandola'
mano izquierda, navegamos a Siria, y viJIi.
mos a Tiro; porque II
barco habia de de••
cargar alli su carga.

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

5 Y cumplidos aque110smas, salimos acOJDo
padlndonos
todo~
con sus mujeres e hijos, hasta fuera de II
ciudad; y puestos de
rodillas en 1a ribera,
oramos.

6 Y abraziind~
los l!nOS a los otrol,
subimos a1 bar~ '1
e110s se vo1vieron ,
sus casas.
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7 Y nosotros, cumplida la navegaci6n,
vinimos de Tiro a Tolemaida; y habiendo saludado a los hermanos,
DOSquedamos con elios
un dia.
8 Y otro dia, partidos Pablo y los que
COD
el estabamos, vinimos a Cesarea; y enuando en casa de
Felipe el evangelista,
el cual era uno de los
mete, posamos con el.
9 Y este'tema cuatro
hijas, doncelIas, que
profetizaban.
10 Y parando nosouos alIi por muchos
dias, descendi6 de Judea un profeta, llamado Agabo;
11 Y venido a n05ouos, tomo el cinto de
Pablo, y at8.ndose los
pies y las manos, dijo:
Esto dice el EspIritu
Santo: ASI ataran los
Judios en Jerusalem al
var6n cuyo es este
cinto, y Ie entregaran
en manos de los Gentiles.
12 Lo cual como
ofmos, Ie rogamos nosouos y los de aquel
lugar, que no subiese a
Jerusalem.
13 Entonces Pablo
respondi6: l Que hac6is 1I0rando y afligiEndome el corazon?
porque yo no solo
estoy presto a ser
atado, mas ann a morir
en Jerusalem por el
nombre del Senor JeIUs.
14 Y como no Ie
pudimos persuadir,
desistimos, diciendo:
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7 Awane neani Tiro bore uno wane
nun jatabare Tolemais konti awane ni
kuketorikotre yete kobonomonomane
awane nunamane bentre koboiti.
8 Jondenina wane, nun nenie namani Pablo mukore ko mikaninko awane
jantani Sesaria konti: awane nun nikiani Felipe ni evangelista juye te:
niara ni nlkugu iti ye, awane nunamane
ben.
9 Awane niara ngongo nibuko, moa
bian, nie namani blitaiko.
10 Awane noire awane nun ngrotaninte daire konti, ni profeta iti ko Agabus Judea konti jantani.
11 Ni ne dukaba nunyen wane,
Pablo duon mrukara mokora deani
awane ja kise jenie mokoninte biti
awane ngot6 mokoninte biti awane
nebare: Kroro noaindita duon ne bokonko ben ni Judiostre iwe ne nie tau
Jerusalen konti, nebare Ngobo Uyae
Ngo-e ye; awane duon ne bokonko
mikai ni Jenena kise teo
12 Ne jondron-e jaroabare nunyen
wane, ni koe konti awane nun niara
mukore abokon dibebare iwe nan nondre Jerusalen konti.
13 Noire Pablowe nokobare iwetre:
Dre korota munwen ne, muya tau
awane ti brukuo treka tau? kisete ti
nibira juto nan ja kise dikawunain
iwetre ngrobe, akua guetadre siba
Jerusalen konti ni Kobobuye Jesus ko
kroke.
14 Awane nan ota dababa nunyen
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wane nunwen fiebare: Ngobo tOye
mikai nankenko nore.
15 Ne koe t6biti, nunwen ja tribe
deani, awane nikiani J erusalen konti.
16 Nitre kuketorikotre Sesaria konti
nikiani siba nun ben, nie ni ko Mnason
Cyprobu weani ja ben, abro kuketoriko
umbre, abokon ben nun dababa nune.
17 Awane nun namani J erusalen
konti wane, ni etebauntre kowe nun
kaningobiti nuore.
18 Jetebete wane Pablo nikiani nun
ben Santiago kukuore ; awane ni
umbre-umbre jukro namani konti.
19 Awane niarawe ni kobonomonondre uno wane, drekua Ngobowe bare
ni J enena ngotoite niara sribie biti
driebare kwetre.
20 Jaroabare kwetre wane, ni Kobobuye Ngoboglorifikabare iwetre, awane
fiebare iwe: Toa eteba, ni Judios bro
miles ne nie nienakaintote
awane
niaratre jukro bro bori muriere ley
kroke;
21 Awane kuke jantani iwetre mo
korore kroro: Mo· tau Moises ley
toandremetreunain ni Judios jukro ne
nie tau nune ni J enena ngotoite, mo
tau fiakare circuncision noaindrewunain ja slotauntre, fiakare mo tau
jondron noaindre nunwen ye, noaiwunain iwetre.
22 Akisete ne dre? Ni kri koin kuain
nobro biti e, kisete jaroaidi 'kwetre mo
tau nete.
23 Ne noaindre mo, nun tau driere

Hligase la
del Senor.

voluntall

IS
Y despues de
estos dias, apercibidOl,
subimos Ii Jerusalem.
16 Y vinieron tambien con nosotros de
Cesarea algunos de loa
discipulos,
trayendo
consigo Ii un Mnas6D,
Ciprio, disclpulo antiguo, con el cual podsemos.
17 Y cuando lleglmos Ii Jerusalem, 101
hermanos nos recibieron de buena voluntad.
18 Y al dia siguiente
Pablo entr6 con nosotros Ii Jacobo, y todoa
los ancianos se juntaron;
19 A los cuales, como
los hubo
saludaclo,
cont6 por menudo 10
que Dios habia hetho
entre los Gentiles pot
su ministerio.
20 Y ellos como 10
oyeron, glorificaron ,
Dios, y Ie dijeron: Y.
ves, hermano, cuantOl
millares de Judios hay
que han creido; y todOl
son celadores de la ley;
21 Mas fueron informados acerca de ti,
que ensenas Ii apartarse
de Moises ,
todos los Judios que
estan entre los Gentiles, diciendoles que
no han de circuncidar
Ii los hijos, ni andar
segUn la costumbre.
22 lQue hay pues?
La multitude se renuirl
de cierto: porque om
que has venido.
23 Haz pues esto que
te decimos: Hay entre
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DOsotros cuatro hombres que tienen voto
IObre Sl;
24 Tomando a estos
contigo, puriflcate con
elIos, y gasta con ellos,
pua que rasuren sus
cabezas, y todos entiendan que no hay
II&dade 10 que fueron
illformados ace rca de
ti; sino que tli tambien andas guardando
1&ley.
2S Empero cuanto a
los que de los Gentiles
ban creido, nosotros
hemos escrito haberse
acordado que no guarden nada de esto; solamente que se abstena:an de 10 que fuere
•• criflcado a los idolos,
y de sangre, y de
&hogado, y de fomicaci6n.
26 Entonces Pablo
tom6 consigo aquellos
hombres, y al dia siguiente,
habiendose
purificado con ellos,
entr6 en el templo,·
para anunciar el cumplimiento de los dias
de la purificaci6n, hasta
ser ofrecida ofrend a
por cada uno de ellos.
27 y. cuando estaban
para acabarse los siete
dfas, unos Judios de
Asia, como Ie vieron
en el templo, alborowon todo el pueblo y
Ie echaron mano,
28
Dando voces:
Varones Israelitas,
ayudad: Este es el
hombre que por todas
partes ensena a todos
contra el pueblo, y la
ley, y este lugar; y
ademb
de esto ha
metido Gentiles en el
templo, y ha contamiII&doeste lugar santo.
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moe ye erere ; Ni nibuko tau nete ne nie
kobo mikani ja boto.
24 Ni ye deandre mo, ja sribiere ben
waire mo, awane ben dikeko, awane
dokuo drunyen tikeko mo; awane ni
jukro dabai gare jondron neta mo
korore ye bo ngwarobo; kisete mo
siba tau dikeko bonkon, awane tau ley
ngubuore.
25 Ni Jenena ye nenie kabare tOte,
nunwen toroe tikani iwetre awane nan
dre ye kurere ngubuounamane iwetre
chi nobe, akua nebe ngrobe, jondron
biani, dre bo ngwarobo mikata ngoboyere jae kwetre, ye abokon, ye biti
nan kuotawunamane nunyen iwe, nan
dorie kuete, nan jondron nganten goka..;
dreko kuete, nan ja bokone gore.
26 Noire Pablowe nitre driebare iwe
ye deani, awane jondenina wane niarawe ja sribiebare ben, awane nikiani
templo ko teri te ja sribiebare koe,
namani kote iwe driere, awane ja utio
biandre itire-itire iwe kroke.
27 Awane kukiera kobora krute biti
wane ni Judios Asia konti niara toani
templo koe te wane, nitre jukro to
kuitani boto awane kise mikani boto.
28 Muyabare: Nitre Israel koe nun
yudare; ni naka nunyen ne ara tau ni
totike jene nun boto, awane ley boto
awane ko ne boto awane borira-si ni
Griego weani templo juye te awane ko
ngo ne mikani ngwarobo.
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29 (Kisete Trofimus ni Efesiobu toani kwetre dikeko ben jutoete, abokon
Pablo weani jabe templo te namani
doin iwetre.)
30 Awane ni jukro jutoe to weani
jene kroke awane neabare waire boto:
Awane Pablo jokoni kobore templo koe
te: awane juke tokonibiti noire dabe.
31 Awane niaratre namani yoke niara k6mike wane kuke jantani ni duko
kobobuye kukuore kroro, ni jukro tau
ngudroreko J erusalen konti.
32 Nenie duko deani ja ben noire
dabe awane kapitan awane neabare
bototre: awane niaratre ni duko kobobuye awane dukotre toani wane, batibe jantani ja oto kudrere Pablo boto.
33 Noire ni kapitan kri nokronaninte
ken awane niara deani, awane mokotewunambare jioro krobu biti iwe j awane
niara ni dre, awane dre bare kwe nomonomane kwe iwetre.
34 Awane ni kri koin duore ngwononkobare ji krati awane duore ngwononkabare b6toko, awane dre korobare
kwetre nakare dababa gare iwe wane,
ngudroko kiset, boto abokon, weawunain kastilla juye kri teo
35 Nomane nonokoin biti wane, ni
dukotrewe weani, nan dain awan~ ni
krubote bore kudrere boto ngoninkaire.
36 Kisete ni kri koin dikiaba jiyebiti ngwonenko : Wena kobore.
37 Awane Pablo jonikiani kwe koteri kastilla te wane, niarawe neb are
kapitan ji dokuo te ye: Ti daba noke

29 Porque antes babian visto con el en Ia
ciudad a Tr6fimo, Efesio, al cual pensabu
que Pablo habia metido
en el templo.
30 As\ que, toda Ia
ciudad se alborot6, J
agolp6se el puebloj J
tomando a Pablo, hicieronle salir fuera del
templo, y luego lu
puertas fueron cerradas.
31 Y procurando ellos
matarle, fue dado aviso
al tribuno de la compailia que toda la ciudad
de Jerusalem estaba
alborotadaj
32 EI cual tomando
luego soldados y centuriones, corri6 ii ellos
Y ellos c~mo vieron al
tribuno y a los soldados, cesaron de herir
a Pablo.
33 Entonces llegando
el tribuno, Ie prendi6,
y Ie mand6 atar con
dos cadenasj y pregunt6 quien era, Y qu6
habia hecho.
34 Y entre la multitud, unos gritaban una
cosa, Y otros otra j J
como no podia entender nada de cierto ,
causa del alboroto, Ie
mand6
llevar ii 1&
fortaleza.
35 Y como lleg6 i lu
gradas, aconteci6 que
fue llevado de los soldados a causa de la
violencia del pueblo;
36 Porque multitud
de pueblo venia detras, gritando: MiWe.
37 Y como comenzaron a meter i Pablo
en la fortaleza, dice al
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tribuno: iMe sed. licito hablarte algo? Y
61dijo: iSabes griego?
38 iN 0 eres hi aquel
Egipcio que levantaste
una sedici6n antes de
estos dias, y sacaste al
desierto cuatro
mil
hombres salteadores?
39
Entonces
dijo
Pablo : Yo de cierto soy
hombre Judio, ciudadano de Tarso, ciudad
no obscura de Cilicia;
emperoruegote que me
permitas que hable al
pueblo.
40 Y como el se 10
permiti6, Pablo, estando en pie en las
gradas, hizo senal con
I. mano al pueblo. Y
hecho grande silencio,
habl6 en lengua hebrea, diciendo:
Capitulo 22
1 Varones hermanos
y padres, oid la raz6n
que ahora os doy.
2 (Y como oyeron
que les hablaba en lengua hebrea, guardaron
mas silencio.) Y dijo:
3 Yo de cierto soy
Judio, nacido en Tarso
de Cilicia, mas criado
en esta ciudad a los
pies de Gamaliel, ensenado conforme a la
verdad de la ley de la
patria, celoso de Dios,
como todos vosotros
Boishoy.
4 Que he perseguido
este camino hasta la
muerte, prendiendo y
entregando en carceles
hombres y mujeres,
5 Como tambien el
principe de los sacerdotes me es testigo, y
todos los ancianos; de
los cuales tambien tomando letras a los
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moea? abokonwe neba iwe monoko
gare Griego kukeya. .
38 Nan mo ni Egipcio ara nenie ko
mikani ngudroreko kri bitinko awane
ni komikakotre mil weani ja jiyebitia?
39 Alma Pablowe nebare iwe: Ti
bro Judio Tarso konti, Cilicia koe, jutoe nan pobre bokonko tire: awane ti
dibere moe ti toenmetre blite bentre.
40 Debeakoba blite bentre wane,
Pablo nunankobare nonokoin biti awane ja kude ngokaninko iwetre, awane
ko namani tidibe kri niarawe blitabare
bentre Hebreo kuke te kroro:
Kapitulo 22
1 Nitre, etebauntre awane dunmen,
ti kukenoin ti tau dre nere ja kroke,
kukenoin.
2 (Awanekisete namani noke iwetre
Hebreo kuke te borirasi ko namani
. tidibe bititre: awane niarawe nebare:)
3 Ti ni Judio e, dorebare Tarso
konti, Cilicia jutoe, akua dubuabare
jutoe ne ara konti Gamaliel ngot6 boto,
awane ni dunmen ley ngo nio ye tOtikani gare bonkon tie, awane ti namani
muriere Ngobo kroke mun jukro tau
muriere ne erere metare.
4 Awane jiye ne, tiwe kudrebare
boto kr6nime, tiwe ni kis6 dikani awane
weanintre kri te, aye brare, aye merire,
5 Awane ni Padre ji dokuo te, awane
ni umbre-umbre jukro grobitibe-grobitibe iwetre gare siba, ara kowe toroe
biani tie weandre ni etebauntre iwe,
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awane ti nikiani Damasko konti, niaratre konti weandre kis6 dikani J erusalen konti, to deandre kore.
6 Awane jatabare nankenko noire
awane ti nomani ji ngrabare awane
jantani nokro Damasko ken koduore
wane, tro kri kointa jantani ngitieko
bUkube ti bore.
7 Awane ti ngitianikonti tibien
awane kuke jaroabare noke tie kroro:
Saulo, Saulo, ni6boto mo ta kudrere
ti boto?
8 Awane te nokc.,baiwe kroro: Kobobu mo ni guere? Awane niarawe
nebare tie: Ti bro Jesus ni Nazaretbu,
ara boto mo tau kudrere yeo
9 Awane ni nonko ti ben tro toabare
e, awane jur6 weani ja boto; alma
kuke nokobare tie ye nan jaroabare
iwetre.
10 Awane te neba iwe, ja noaine
tiwe Kobobu? Awane ni Kobobu Ngobowe nebare tie: Nunenko, awane noin
Damasko koe te, ye te neidi kue moe
drekua mo korobare noaine.
11 Awane tro wenye dikl1 kobOite
ko nakare ja toani tiwe boto ni nonko
ti ben ti weani kise biti a'n' ti dababa
Damasko konti.
12 Awane ni koin iti ley bianta koin
nore ko Ananias, ni ne koe kitakota
koin ni Judios jukro nunanta konti ye,
13 Nie ye jantani tie, awane nunaninko, awane nebare tie: :£teba Saulo mo
ko toenta. Noire dabe ti nikrabare boto.
14 Kowe nebare tie: Nun dunmen
Ngoboye mo ngedeani, ayekore niara

hermanos, iba , Dr
masco para traer pre..
sos a Jerusalem au'
los que estuviesen •••
para que fuesen CIllo
gados.
6
Mas acontedl
que yendo yo, y ••••
gando cerca de DIJIIDo
co, como a medio dII.
de repente me ~
mucha luz del cieloj
7 Y cai en el suelo, J
oi una voz que me
decia: Saulo, Saultt
lPor que me persiguetP
8 Yo entonces r-.
pondi: l Quien eAl,
Seilor? Y me dijo: T.
soy Jesus de Nazaret,
a quien tU persigueL
9 Y los que estab ••
conmigo vieron , II
verdad la luz, y It
espartaron;
mas DO
oyeron la voz del que
hablaba conmigo.
10 Y dije: lQue hari,
Seilo:? Y el :leilor me
dijo: Levantaie, y ve'
Damasco,
y aill til
sera dicho todo 10 que
te esta seilalado hacer.
11 Y como yo no
viese por causa de II
claridad
de la 111%,
llevado de la mana por
los que estaban COIlmigo, vine a Damasco.
12 Entonces un ADanias, var6n pfo COIlforme a la ley, que
tenia buen testimonio
de todos los JudiOi
que aill moraban,
13 Viniendo a ml, J
acercandose, me dijo:
Hermano Saulo, recibe
la vista. Y yo en aquella
hora Ie mire.
14 Y el dijo: EI Dial
de nuestros padres til
ha predestinado para
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que conocieses su voluntad, y vieses a aquel
Justo, y oyeses la voz
de su boca.
15 Porque has de ser
testigo suyo a todos
los hombres, de 10 que
has visto y oido.
16 Ahora pues, lpor
que te detienes? Lerintate, y bautizate, y
lava tus pecados, invocando su nombre.
17 Y me aconteci6,
yuelto a Jerusalem,
que orando en el templo,fui arrebatado fuerade mi.
18 Y Ie vi que me
decia: Date prisa, y
sal prestamente fuera
de Jerusalem; porque
DO recibiran tu testimonio de mi.
19 Y yo dije: Senor,
eUossaben que yo en- .
cerraba en carcel, y
heria por las sinagogas
, los que creian en ti;
20 Y cuando se derramaba la sangre de
Esteban tu testigo, yo
tambien estaba presente, y consentla a su
muerte, y guardaba las
ropas de los que Ie
mataban.
21 Y me dijo: Ve,
porque yo te tengo que
enviar lejos a los Gentiles.
22 Y Ie oyeron hasta
esta palabraj entonces
Ilzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra a
un tal hombre, porque
DO conviene que viva.

23 Y dando ellos
voces, y arrojando sus
ropas y echando polvo
II aire,
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toye nio dukadre gare moe, awane mo
mikadre ni Itibe Metre toadre, awane
kuke niara kadil biti jaroadre.
15 Kisete mo dabai niara drieko ni
nio jukro iwe drekua toabare awane
jaroabare moe.
16 Awane nioboto ngrotadrete moe?
Nunenko awane ja bautizaidre mo
awane mo ngite botodreko awane ni
Kobobuye Ngobo ko dekadre.
17 Awanejatabare
nankenko, noire
awane ti jantani J erusalen konti, noire
awane ti namani preyasie nere templo
juye te, tiwe kob6bare j
18 Awane niara toabare nere tie:
Dotro, ko mikeko drekebe J erusalen
konti, ni nan dabil mo drie kuke ti
korore kaingobiti.
19 Awane te neba iwe: Kobobu,
iwetre gare ti ara ne ni mikani krite,
awane kudrebare ni boto sinagoga te
nenie mo kabare tote:
20 Awane mo martirio Esteban dorie
neabare wane, ti sibil nunankobare
boto ni komikakotre ben duore, awane
komikakotre duon ngubuobare sibil.
21 Awane
niarawe
nebare
tie,
nunenko ko mikeko j kisete mo niain
tiwe menton ni J enena ngotoite.
22 Awane niaratre kukenoani nuke
ne kuke nore, awane biltibe jantanintre
ngrente biti awane nebare: Ni kroro
wena kobore: nan debe ni kroro toenmetre nire chi.
23 Netrakobare kroro kwetre wane,
awane jantani duon tikete awane ko
bure kite koin,
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24 Aboto ni kapitan ji dokuo te
Pablo weawunamane iwe kastilla te,
awane jababa nomonone iwe ko biti
kuoro, dukadre gare kore ni6boto ni
tau kroro ngwonenko boto.

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

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

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

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

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

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

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

28 Awane kapitan ji dokuo te we
fiebare: Tiwe utio kri biani ja kodekadre Romano ja mikadre kuore. Awane
Pablowe fiebare iwe: Aku.a ti ne dorebare kuore Romano ra niera.
29 Awane nomononkotre komikaninko biti: awane kapitan ji dokuote
siba namani ngoninkaire niara bro
Romano dukaba gare awane kisete
niarawe kiso dikani.
30 J ondenina wane, kisete tOnamani
gare metrere ni6boto ni Judios tau
ngite kodeke boto, niarawe Pablo jioroe
metaninte, awane ni padre ji dokuote
nonwunamane blita konti, awane Pablo
mikani ngotoite.

28 Y respondi6
tribuno: Yo con grlllM1l
suma alcance esta ci1tdadanla.
Entoncea
Pablo dijo: Pero yo II
soy de nacimiento.
29 ASl que, luego.
apartaron de ellos qat
Ie hablan de atorm.
tar; y aun el trib_
tam bien tuvo temor.
entendido que era R0mano,
por haberll
atado.
30 Y al dla siguiente,
queriendo
saber de
cierto la causa por qu6
era acusado de 101
J udl0s, Ie solt6 de Iu
prisiones,
y mand6
venir it los principes de
los sacerdotes, y ,
to do su concillo; J
sacando a Pablo, It
present6
delante de
ellos.
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Capitulo 23

Kapitulo 23

1 Entonces Pablo,
poniendo los ojos en
II concillo, dice: ValIlIIes hermanos,
yo
con toda buena conciencia he conversado
delante de Dios hasta
e1dia de hoy.
2 EI principe de los
.cerdotes,
Ananias,
mand6 entonces a los
pe estaban delante de
61,que Ie hiriesen en la
Iloca.
oJ Entonces Pablo Ie
dijo: Herirte ha Dios,
pared blanqueadaj iY
estis tu sentado para
jazgarme conforme a
II ley, Y contra la ley
me mandas herir?
• Y los que estaban
presentes dijeron: iAI
1UD10
sacerdote
de
Diosmaldices?
5 Y Pablo dijo: No
.bia, hermanos, que
era el sumo sacerdote j
pues escrito ests.: Al
principe de tu pueblo
DO maldeciras.
6 Entonces Pablo,
.biendo que la una
parte era de Saduceos,
y la otra de Fariseos,
clam6 en el con cillo :
Varones hermanos, yo
lOy Fariseo,
hijo de
Fariseojde la esperanza y de la resurrecci6n
de los muertos soy yo
juzgado.

1 Awane Pablowe nikrabare nomononkotre boto jankunu awane nebare:
Nitre, etebauntre, tiwe nunamane to
bonkon biti Ngobo okuobiti k6intibe
nuke ne metare.
2 Awane ni padre kobobu, Ananias,
metawunamane iwe kada biti ni
nunanko boto.
3 Noire Pablowe nebare iwe, Ngobo mo metai; mo kro wenye, mo tokotubu ti nomonondre ley kuke nore,
amare ti metawunain nan ley diriba
norea?
4 Awane ni nunanko bore kowe ne'bare: Mo tau Ngobo padreye bori
menten koin nokodre korea awari?
5 Noire Pablowe nebare : Padre bori
menten koin aye gare nakare tie etebauntre: kisete tau tikani, mo nakare
daba noke diun ni gro biti mun ngotoite.
6 Akua koniowane Pablowe, dukaba
gare ni ji krati namani ni Saduceos
kiri awane ji krati ni Fariseos kiri,
niarawe muyabare blita konti: Nitre,
etebauntre, ti bro ni Fariseo, awane ni
Fariseo ngob6re ne ti: Ni nganten
guekadrekrota nire aye kuke ti
nomonta ne.
7 Awane nokoba kore wane ni
Saduceos awane Fariseostre jantani
ngren-ngren ja boto: Awane ni kabre
jukro konti namani duore ne kid
awane duore se kiri.
8 Kisete ni Saduceostre kowe ne-

7 Y como hubo dicho
esto, fue hecha dis ensi6n entre los Fariseos
y los Saduceos; y la
mu1titud fue dividida.
8 Porque los Sadu-
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bare: Ni nganten nakare dabadreta
nire, angel nakare toro chi, awane
Uyae nan chi, akua ni Fariseos kroke
ye jukro bro e toro nore.
9 Awane noko kri jantani ye kuke
kiset: awane ni torotikakotre ne nie ni
Fariseos kiri, abokon nunankobare
awane jagabare kuorokri ben awane
nebare, dre diun nan koan chi nunyen
ni neye j jondron uyae nokoba iwe,
angel nokoba iwe anoa ari nakare dure
Ngobo, boto.
10 Awane ko jantani ngondoeko kri
wane kapitan ji dokuo te Pablo jokodre
kunkuone ngonkaire, deawunamane ja
dibiti ni dukotreye awane weaunamane
kobore mikadre kastilla teo
11 Awane noire deo t6biti ni Kobobuye Ngobo nunaninko boto awane
nebare: Ja mike baliente, Pablo: erere
mowe ti driebare Jerusalen konti,
norerauto mowe ti driei Roma konti
siba.
12 Ko jantani wenye wane, ni Judiostre duore, gueta kob6 mikani awule
ja kroke, nan daba mrore awane nan
tomana nain medan nan dain awane
nakare Pablo komike konen kiri.
13 Ni Judios greketebu bitita nore
gueta kob6 ne braibare.
14 Awane niaratre jantani ni padre
kobobuyetre awane ni umbre-umbre
awane nebare iwetre: Nunwen gueta
kob6 kri nokoni ja boto, kisete nunwen
Pablo komika braibare nun ngomi
mrore wane.
15 Akisete mun dabadre dibere ni
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ceos dicen que no bar
resurrecci6n, ni !DpI,
ni espiritu; mas I.
Fariseos confiesan •••
bas cosas.
9 Y levant6se un gra
clamor; y levantAndOll
los escribas de la partI
de los Fariseos, CODten dian, diciendo: IfbtgUn mal hallamos •
este hombre; que ••
espiritu Ie ha habladtt
6 angel, no resisw.
, Dios.
10 Y habiendo grande
disensi6n, el trib1lllllt
teniendo temor de ~
Pablo fuese despedazado de ellos, mancM
venir soldados, y ambatarle de en medio de
ellos, y llevarle , II
fortaleza.
11 Y la noche iiiguiente, presentinclosele el Senor, Ie dijo:
Confia, Pablo; que
como has testificado de
mi en Jerusalem, as!.
menester
testifiquee
tambien en Roma.
12 Y venido el dfa,
algunos de los Jucla
se juntaron, e hicieroa
voto bajo de maldici6a,
diciendo que ni comerian ni beberian haiti
que hubiesen muerto'
Pablo.
13 Y eran mis d.
cuarenta los que habfaa
hecho esta conjura
ci6n;
14
Los cuales II
fueron , los principes
de los sacerdotes y ,
los ancianos, y dijerOll:
Nosotros hemos hecho
voto debajo de msldici6n, que no hemos de
gustar nada hasta ~
hayamos
muerto ,
Pablo.
15 Ahora pues, VOlo
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otros, con el con cillo,
requerid al tribuno que
Ie saque manana
a
yosotros como
que
quereis entender de el
alguna cos a mas cierta;
J nosotros, antes que
61 llegue, estaremos
aparejados para ma~
tarle.
16 Entonces un hijo
de la hermana
de
Pablo, oyendo las asechanzas, fue y entr6 en
11fortaleza, y di6 aviso
, Pablo.
17 Y Pablo, llamando
, uno de los centuriones, dice: Lleva a
este mancebo al tribuno, porque
tiene
cierto aviso que darle.
18 El entonces tomindole, Ie llev6 al
tribuno, y dijo: El
preso Pablo, llamandome, me rog6 que
trajese a ti este mancebo, que tiene algo que
hablarte.
19 Y el tribuno, tomindole de la mana y
retirAndose aparte, Ie
pregunt6: lQue es 10
que tienes que decirme?
20 Y el dijo: Los
Judios han concertado
rogarte que manana
saques a Pablo al concilio, como que han de
inquirir de el alguna
cosa mas cierta.

21 Mas hi no los
creas; porque mas de
cuarenta hombres de
ellos Ie ace chan, los
cuales han hecho voto
debajo de maldici6n,
de no comer ni beber
hasta que Ie hayan
muerto; y ahora estan
apercibidos esperando
tu promesa.
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kapitan ji dokuote ye, niara weandre
nete munyen jetebe bo mun bike jondron e mor6 nore nomonone iwe, ne
mun noaine bikadre boto : awane niara
jata mokr6 no nere, nun dankuain boto
awane k6mikai.
16 Alma Pablo ngwaye ngob6 jaroabare nio ni namani Pablo kraire ji
ngrabare, boto nikiani kastilla te awane
nebare Pabloe.
17 Akisete Pablowe ni duko kobobuye korobare ja ken, awane ne nebare
iwe: Monsoe ne weandre kapitan ji
dokuo te ye, jondron toro nedre iwe.
18 Akisete niarawe deani awane
weani kapitan ji dukuo te kukuore,
awane nebare iwe, Pablo tau krite
dibebare tie, monsoe ne weawunamane moe, kisete jondron toro nedre
moe.
19 Kapitan ji dokuo te kowe, monsoe
deani kise biti awane weani ko kaibe
konti awane nomonomane iwe: Mo
tau dre nere tie?
20 Awane niarawe nebare iwe: Ni
Judiostre bike Pablo dibere moe
niandre blita boto iwetre jetebe, bo
bike jondron bori e nore nomonondre
iwe.
21 Akua nan mo daba kuke ne
kadrengobiti iwetre: kisete ni greketebu bitita iwetre nore tau kraire ji
ngrabare, nie ne gueta kob6 mikani ja
kroke nan mrore a'n' nan tOmana
nain chi, nan dain a'n' nan Pablo
k6mike konenkiri: awane niena juto
kwetre mo wen bien braire iwetre.
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22 Kroro ni kapitan ji dokuote monsoe niani kobore awane neb are iwe
nan mo daba nere ni nioe mowe ne
jondron-e driebare tie.
23 Awane niarawe ni duko kobobuye nibu korobare awane nebare
iwetre ni duko ciento krobu mikadre
juto non kore Sesarea konti, awane
nonko mad6 biti greketamo biti nijoto,
awane duko buk6 weanko jondot krobu, awane ora kromo deo wane mun
dabadre juto,
24 Awane mad6 konone mun Pablo
kroke mike noin biti, awane niara
weandre bonkon ni gobran Feliz konti.
25 Awane niarawe
toroe tikani
kroro;
26 Klaudius Lysias tau mo Feliz
gobran bon bonkon kobonomonone.
27 Ni ne kabare ni Judiostre iwe,
awane chi ngwarebe komikani kwetre
boto ti jantani dukotre ben awane
deaninko kon kisete ni ne bro Romano.
28 Awane ti tonamani gare ni6boto
niaratre ngite kodekani boto tiwe niara
weani blita koe konti:
29 Bo, ley kwetre kukeye abokon ye
biti ngite kodekata boto, amare nakare
jondron toro kwetre boto komikadre
nore awane mikadre jioro te nore.
30 Awane ni ne bare tie nio ni J udiostre namani ni ne kraire ji ngrabare
komikadre kore, tiwe niara niandre
biare dabe moe, awane ni niara
mikakore ngite nowunandre mo kukuore siba nedre dre dre toro kwetre
iiedre boto. Ngobodebea moe.

22 Entonces el
buno despidi6 al
cebo, mandandole
i nadie dijese que
habia dado aviso
esto.
23 Y llamados
centuriones,
m
que apercibiesen _
la hora tercia de /I
noche doscientos ••••
dados, que fuesen bIIta Cesarea, y set.
de i caballo, y _
cientos lanceros i
24 Y que apareja••
cabalgaduras en qa
poniendo a Pablo, ••
llevasen en salvo'
Felix el Presidente.
25 Y escribi6 _
carta en estos t.
minos:
26 Claudio Lisiaa
excelentisimo gobef.
nador Felix: Salud.
27 A este hombn.
aprehendido
de 111
J udios, y que iban e1ial
i matar, libre yo Ie.
diendo con la ~
habiendo
entendidl
que era Romano.
28 Y queriendo sablr
la causa por que ••
acusaban, Ie neve II
concilio de enos;
29 Y halle que ••
acusaban de cuesti••
de la ley de ellos,y qII
ninglin crimen tafa
digno de muerte 6 ••
prisi6n.
30
Mas siend~
dado aviso de asec_
zas que Ie habfal
aparejado los Ju~
luego al punto Ie ••
enviado i ti, intimudl
tambien i los a~
dores que traten ••
lante de ti 10queti
contra el. Pisalo
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31 Y los soldados,
tomando ii Fabio como
les era mandado, lIemonIe de noche ii
Antipatris.
32 Y al dia siguiente,
dejando ii los de ii
caballo que fuesen con
el, se volvieron ii la
fortaleza.
33 Y como lIegaron ii
Cesarea, y dieron la
carta al gobemador,
presentaron tambien ii
Pablo delante de eI.
34 Y el gobemador,
leida la carta, pregunt6
de que provincia era; y
entendiendo que de
Cilicia,
35 Te oire, dijo,
cuando vinieren tus
Icusadores. Y mand6
que Ie guardasen en el
pretorio de Herodes.
Capitulo 24
1 Y cinco dias despues descendi6 el sumo
sacerdote Ananias, con
algunos de los ancianos, y un cierto
Tertulo, oradorj y parecieron delante del
gobemador contra Pablo.
2 Y citado que fue,
Tertulo comenz6
ii
Icusar, diciendo: Como
por causa tuya vivamos
en grande paz, y mucbas cosas sean bien
gobemadas en el pueblo por tu pruden cia,
3 Siempre y en todo
lugar 10 recibimos con
todo hacimiento
de
gracias, oh excelentisimo Felix.
4 Empero por no
molestarte mas larga··
mente, ruegote que nos
oigas brevemente conforme ii tu equidad.
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31 Noire, ni dukotre, noaiwunamane
iwetre erere, Pablo deani deo awane
weani Antipatris konti.
32 Jetebete wane niaratrewe niara
mikaninte ni nonko mad6 biti weandre,
awane niaratre jantaninta tote kore
kastilla te:
33 Ni nonko mad6 biti kowe jantani
Sesarea konti, awane toroe biani gobran-e awane Pablo driebare kise teo
34 Toroe ne nokobare gobrane wane
nomonomane iwe : Dre p,rovinciae
more, mo ni ko meden-mu. Awane
koniowane niara dukaba gare niara
namani ni Ciliciabu;
35 Niarawe nebare: Mo kuke kodriei tiwe mo mikako ngitetre jatadre
wane. Awane niarawe Pablo mikawunain Herodes nomonon koe teo
Kapitulo 24
1 Nikiera ta wane, ni Padre bori
menten koin Ananias neta nikiani konti
ni blitako Tertulus ben ne nie Pablo
ngite nio kuke driebare gobranye.
2 Korobare kwe wane, Tertulus
jantani Pablo mike ngite kroro: Mo
koboite ko niena tidibe kri nun
ngotoite, awane mo ara dibiti jondron
kri kribe nankaninko nun morokotre
ngotoite,
3 Ne ka ngobitita bonkon nunyen
kore ko niokua jukro biti Feliz bori
kri, awane gracias jukro moe.
4 Ayedreboto mo nan daba nain ti
kuke kone1 ti dibere moe1 kuke chi
nunyen kukenoin moe.
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5 Kisete ni ne bro ni tijnokuitako
awane ko mikako ngodoeko ni Judios
ngotoete kota biti jukro, awane ni
Nazareno secta neta kobijbu:
6 Nie ne ara siba ko tau templo
kain ngwarebe jae i abijkon boto kani
nunyen awane jababa nomonone awule
nunyen nun ley kuke jiyebiti nore.
7 Akua ni kapitan ji dokuo te Lisias
iieta, jantani nun boto ja trimen krubote biti awane ja dibiti deaninko
kobore nun kise te:
8 Kowe nun, ngite kodekako-kodekako boto nonwunandre siba moe:
nomonondre awule mo, awane dre-dre
jukro nun tau ko deke boto dukadre
gare moe awe ja kroke.
9 Ni Judiostre sib' jondron nebare
ni ne mikani erara siba.
10 Gobranwe blitawunamane iwe
wane, boto Pablowe iiebare: Kisete
gare tie mo namani kaletere kira nere
nun ngotoite, abijkon boto bori nuore
ti tau blite ja kroke :
11 Ayekore mo dabadre gare, krire
joto jetebete nuke ne metare awane ti
nikiani Jerusalen konti Ngobij mikakore bori tie.
12 :N"akareti koani kwetre dre kodriere ni nioe ben, iiakare ti namani
nitre wen ko mikadre ngodoeko, ti
iiakare ye bare sinagoga te awane
iiakare tiwe· se kurere bare jutoe te i
13 Dre nenie ti boto guo ne nan chi
kuatibe mika dab' erara ti korore.
14 Alma ne ti dab' nereta moe,
jondron kodekata heresia kwetre, ye
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5
Porque hemal
hallado que este hombre es pestilencial, ,
levantador
de secIIciones entre todos 101
Judios por todo II
mundo, y principe de
la secta de los N••
renos;
6 EI eual tambia
tent6 A violar el teaplo; y prendiendole, II
quisimos juzgar CCJDo
forme A nuestra Ie,.
7 Mas interviniende
el tribuno Lisias, CClI
grande violencia Ie quit6 de nuestras maDCIIo
8 Mandando A ••
acusadores que ~
sen A ti; del cual Ii
mismo juzgando, podrAs entender todII
estas cosas de que II
acusamos.
9 Y contendian taabien los J udios, diciendo ser asi etta
cosas.
10 Entonces Pablo,
haciendole el gobemador seiial que hablut,
respondi6: Porque ••
que muchos aiios ••
eres gobemador de
esta naci6n, con ~
Animo satisfare por l1li.
11 Porque tU puecIII
entender que no
mAs de doce diu •••
suM A adorar , J••
salem;
12 Y ni me hanen el templo ~
do con ninguno,
eiendo concurso de
multitud, ni en liMgogas, ni en la ciudM;

a-

Di'"

13 Ni te pu.
probar las cosas de ••
ahora me acusan.
14 Esto empero tI
eonfieso, que cODf~
A .quel Camino
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llaman herejia, asi sirvo al Dios de mis
padres, creyendo todas
las cosas que en la ley
y en los profetas estan
escritas;
15 Teniendo esperanza en Dios que ha
de haber resurrecci6n
de los muertos, asi de
justos como de injustos, la cual tam bien
ellos esperan.
16 Y por esto, procuro yo tener siempre
conciencia sin remordimiento acerca de Dios
y acerca de los hombres.
17 Mas pasados muchos aflos, vine a
hacer limosnas a mi
naci6n, y ofrend as,
18 Cuando me hallaron purificado en el
templo (no con multitud ni con alboroto)
unos Judios de Asia;
19 Los cuales debieron comparecer delante de ti, y acusarme, si
contra mi tenian algo.
20 0 digan estos
mismos si hallaron en
mf alguna cosa mal
becha, cuando yo estuve en el concilio,
21 Si no sea que,
estando entre
ellos
prorrumpi en alta voz:
Acerca de la resurrecci6n de los muertos soy
hoy juzgado de vosotros.
22 Entonces Felix,
ofdas estas cosas, estando bien informado
de esta secta, les puso
dilaci6n,
diciendo:
Cuando descendiere el
tribuno Lisias acabare
de conocer de vuestro
negocio.
23 Y mand6 al centuri6n que Pablo fuese
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kurere ti tau ti dunmen Ngoboye mike
bori; Awane jondron tikani ley kuke te
awane ni profeta toroe te, jondron jukro
ye kadre tote tiwe : .
15 Awane ti tau tOdeke Ngobo biti
niaratre noainta erere nore, niarawe ni
nganten guekadrekrota, ni metre awane ni fiakare metre ja nore.
16 Awane ne kiset ti tau ja toye
weyandre bonkon kore Ngobo awane
ni brare okuo biti.
17 Ko daire t6biti, ti jf:lD.tanilimone
wen ni tiwebe, awane jondron biandrera yeo
18 Ayedre boto ni Judios Asia konti
ti koani purificado templo koe te, fian
ni kabre ben, fian ko mikani ngodoeko
tiwe.
19 Aye ara dababa nete mo okuobiti,
awane ti kuke dotadre mo okuobiti
jondron toro kwetre ti boto nore.
20 Nan awane ni ne ara mike fiere
nete, dre blO koani iwetre ti boto ti
namani nunenko blita konti okuobiti.
21 Nebe koan iwetre nane, kisete
tiwe fiokobare ngotoite, awane fiebare,
ni nganten dabadreta nire, abokon
kuke nomononta kwetre tie metare.
22 Awane koniowane Feliz Ngobo
jiye nio jondron-e dukadre gare bori
e, niarawe blita otani ken, Lisias ni
kapitan ji dokuo te ngubuore fieta,
jatadre konti, ne wane bori ne jondrone dukadre gare.
23 Awane niarawe fiebare ni duko
kobobuye, Pablo ngubuodre mo bo ili
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kuore bore, awane fiakare niara morokotre oto boto awane tumetre mike
jondron noaindre kroke.
24 Ko ne t6biti, koniowane Feliz
jantani ja kuoroe Drusilla ben, meri
ye ni Judiabuawane niarawe niani
Pablo korore awane kukenoani Kristo
fe kuke teo
25 Awane noire awane Pablo
jondron metre kodriebare, nio ni daba
ja to kaintori, awane nomonon koe
koboi drierengobiti, Feliz fieta grukakobare awane fiebare : Non ken kobore
metare, koniowane tie mo koroita.
26 Pablo dababa ja kokotorita namani doin iwe ayekore dababa niara
tikete kuore: Akisete boribe jankunu
namani korore ja konti blite blite ben.
27 Akua ko krobura ta wane, Porcius Festus fieta jantani Feliz tote gro
biti: awane Feliz tonamani ni Judios
n6kuite ja kiri boto Pablo mikaninta
jioro tee
Kapitulo 25
1 Ne noire, Festus nomani morobo
be wane provincia te, niara Sesarea
konti nikiani Jerusalen tee
2 Noire dabe ni Padre bori menten
koin awane ni gro-biti gro-biti ni
Judios ngotoite, Pablo kuke driebare
iwe, awane dibebare iwe,
3 Awane to wenyani jume iwe niara
boto, dabadre nien Pablo weandre
Jerusalen, kore dabadretre kraire ji
ngrabare komikadre kore.

guardado, y aliviado de
las prisiones; y que no
no vedase a ninguno de
sus familiares servirle,
6 venir a el.
24 Y algunos dias
despues, viniendo Felix con Drusila, su
mujer,
la cual era
Judia, llam6 a Pablo,
y oy6 de ella fe que es
en J esucristo.
25 Y disertando el
de la justicia, y de la
continencia, y del juicio
venidero,
espantado
Felix, respondi6: Ahora
vete; mas en teniendo
oportunidad te llamare j
26 Esperando tambien con esto, que de
parte de Pablo Ie serian
dados dineros, porque
les soltase; por 10 cual,
haciendole venir muchas veces, hablaba
con el.
27 Mas al cabo de
dos anos recibi6 Felix
por sucesor a Porcio
Festo;
y queriendo
Felix ganar la gracia de
los Judios, dej6 preso
a Pablo.
Capitulo 25
1 Festo pues, entrado
en la provincia, tres
dias despues subi6 de
Cesarea a Jerusalem.
2 Y vinieron a ellos
principes de los sacerdotes y los principales
de los Judios contra
Pablo; y Ie rogaron,
3
Pidiendo
gracia
contra el, que Ie hiciese
traer a Jerusalem, poniendo ellos asechaDzas para matarle en el
camino.
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4 Mas Festo respondi6 que Pablo estaba
guardado en Cesarea,
y que lil mismo partiria
presto.
S Los que de vosotros pueden, dijo, desciendan juntamentej y
si hay algL1ncrimen en
este var6n, acusenle.
6 Y deteniendose
entre ellos no mas de
ocho 6 diez dias, venido
( Cesare a, el siguiente
dia se sent6 en el tribunal, y mand6 que
Pablo fuese traido.
7 EI cual venido, Ie
rodearon los Judios
que habian venido de
Jerusalem,
poniendo
contra Pablo muchas y
graves acusaciones, las
cuales no podian probarj
8 Alegando el por su
parte: Ni contra la ley
de los Judios, ni contra
el templo, ni contra
Cesar he pecado en
nada.
9 Mas Festo, queriendo
congraciarse
con los Judlos, respondiendo a Pablo,
dijo: l Quieres subir a
1erusalem, y alla ser
Juzgado de estas cosas
delante de mi?
10 Y Pablo dijo: Ante
el tribunal de Cesar
estoy, donde conviene
que sea juzgado. A los
Judios no he hecho
injuria ninguna, como
tU sabes muy bien.
11 Porque si alguna
injuria, 6 cosa alguna
digna de muerte he
hecho,norehusomorirj
mas si nada hay de las
cosas de que estos me

109

••
4 Alma Festus kuke k~ningobiti
awane fiebare : Pablo dabadre nemenye
k6ntibe Sesarea konti awane kisete
niara koborata noin konti.
5 Akisete ni dre daba nore, ara mun
ngotoite mike noin konti ti ben awane
ngite kodekadre boto, fian dain awane
dre diun koan niara te munyen.
6 Noabare jotoira bitita ngotoite biti
niara jantaninta Sesarea konti: awane
jetebete
wane, tokoni nomonon
tokorae te, Pablo weawunamane ja
kukuore iwe.
7 Jonjantani
iwetre wane, ni
Judiostre, J erusalen konti nunaninko
bore ne nie jantani Festus ben, ngite
kri kodekani Pablo boto amare fiakare
mika dabaerara chi.
S Noire niarawe kuke kaningobiti
ja kroke awane fiebare: Nakare ni
Judios ley kuke boto, fiakare templo
boto i awane fiakare Sesar boto tiwe ja
mikabare ngite chi nobe.
9 Akua Festus to namani ja moke
koin ni Judiostre ben boto nomonomane Pabloe kroro, mo dikiai J erusalen konti ne jondron-e nomonondre
ti okuobitiya?
10 Noire Pablowe fiebare: Ti tau
nunenko Sesar tokorae boto koe konti
ni dabadre ti nomonondre: Tiwe fian
dre blo bare chi ni Judiostre boto, gare
moe.
11 Tiwe jondron blo bare nore debe
ti komikadre, newane ti fian ja dikiente
gueta ngnoninkaire: akua ti fian ngite
chi kuandre iwetre akisete ni nioe fian
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daba ti debeko iwetre. Tiwe ja kuke
mikai Sesar kise teo
12 Noire Festus blitabare ni blitakotre ben awane nebare Pabloe t6biti:
Mowe ja kuke mikani gare Sesarye a?
Jakroke mo rikiadre Sesarye.
13 Nan daire wane-ni rey ko Agrippa
awane kuoroe merire Bernice jantani
Sesarea konti Festus kobonomonone
kore.
14 Nonnomane daire konti wane,
Festus, Pablo kuke driebare ni rey iwe
kroro: Feliz kowe ni iti mikaninte jioro
te nete:
15 Abokon boto ni Padre bori
menten koin awane ni umbre-umbre
ni Judios kroke kowe driebare tie, ti
nonnomane Jerusalen konti wane,
tonamanintre niara kuke ukateawunain
tie.
16 Tiwe niaratre kuke kaningobiti
awane nebare iwetre, ni Romanos
nan tau ni nioe biandre komikadre
jirekobe j ni ngite kodekako boto dabadre nunenko ni mikani ngite ngwareboto ye, awane niara daba blite awule
ja ngite kroke, barera kwe aiioa nedre.
17 Akisete niaratre jantani nete
wane, ti nan ngrotatebare akua noire
jetebete wane tiwe tokobare nomonon
koe te awane weaunamane iwe ja
kukuore.
18 Niara ngite kodekakotre nunaninko akua dre mikadre ngite kuatibe
nan nebare kwetre korore ti namani
nuture ye erere:
19 Akua kukere kwetre, Ngobo
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acusan, nadie puede
darme A ellos_ A Cesar
apelo.
12 Entonces Festo,
habiendo hablado COIl
el consejo, respondi6:
lA Cesar has apelado?
A Cesar iris.
13 Y pasados alguDOl
dias, el rey Agripa J
Bernice vinieron i Cesarea A saludar A Festo.
14 Y como estuvieroa
alll muchos dias, Fe.to
dec1ar6 la causa d.
Pablo al rey, diciendo:
Un hombre ha sido
dejado preso por Felix,
15 Sobre el cual,
cuando fur A Jerusalem, vinieron , l1li
los principes de 101
sacerdotes y los aDcianos de los JudfOl,
pidiendo condenacidll
contra 61;
16 A los cuales r•••
pondl, no ser costumbre de los Romanoa
dar alguno A la muerte
antes que el que _
acusado tenga pre •••
tes sus acusadores, J
haya lugar de defenderse de la acusaci6a.
17 Asi que, habiendo
venido ellos juntos acl,
sin ninguna dilaci6n, 11
dla siguiente, sentado
en el tribunal, mand6
traer al hombre;
18 Y estando presentes los acusadorll,
ningt1n cargo produjeron de los que yo
sospechaba;
19 Solamente tenfu
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contra el ciertas cuestiones ace rca de su superstici6n, y de un
cierto Jesus, difunto,
el cual Pablo afinnaba
que estaba vivo.
20 Y yo, dudando en
cuesti6n
semejante,
dije, si quena ir a J erulI1em, y alla ser juzgado de estas cosas.
21
Mas apelando
Pablo a ser guardado
al conocimiento de Augusto, mande que Ie
guardasen hasta que
Ie enviara a Cesar.
22 Entonces Agripa
dijo a Festo: Yo tambien quisiera oir a ese
hombre. Y eI dijo:
Mail.ana Ie oiras.
23 Y al otro dia,
Tiniendo Agripa y Bernice con mucho aparato, y entrando en
I. audiencia con los
tribunos y principales
hombres de la ciudad,
por Mandato de Festo,
fu~ traido Pablo.
24 Entonces Festo
dijo: Rey Agripa, y
todos los varones que
esWs aqui juntos con
DOIotros, vies a este,
por el cual toda la
multidud de los Judios
me ha demandado en
Jerusalem yaqui, dando voces que no connene que viva mas;
2S Mas yo, hallando
que ninguna cosa digna
de muerte ha hecho, y
61 mismo ape lando a
Augusto, he determinado enviarle.
26 Del cual no tengo
cosa cierta que escriba
al sefl.or; por 10 que Ie
he sacado a vosotros,
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kadre-tote-nio-kuori-kuori,
awane ni
Jesus neta, nenie ngontani, amare
Pablo tau bien tote nire, abokon kuke
biti ni namani ja kuete kuori-kuori.
20 Awane kisete kuke ye namani
doin jene tie, tiwe nomonomane iwe
non kore J erusalen
kukuore
ne
jondron-e kodriere kore.
21 Akua koniowane Pablowe ja kuke
mikani Augusto Sesar kise te kukenoadre kore, tiwe ketatewunain iwe
niandre ko note wane Sesar kukuore.
22 Noire Agrippa kowe nebare Festusye, ti siba to daba ni ne kukenoin
awule ja kroke. Niarawe nebare, mowe
niara kukenoai jetebe.
23 Jetebete wane,. Agrippa jantani
awane Bernice, bori ja weani kri konti
awane nonmanintre blita konti ni kapitan ji dokuo te ben, awane kobobuyekotre jutoe te konti, awane Festus,
Pablo wenawunamane konti.
24 Awane Festus kowe nebare: Rey
Agrippa, awane mun jukro nete nun
ben, ni ne toadre munyen, ara koboite
ni Judios kabre tau ngren-ngren ti ben,
J erusalen konti awane nete, awane tau
nere ni ne nakare ti daba toenmetre
nire medan chi.
25 Akua dre bio bare komikadre
nore nan nebe kuanbare chi tie, akua
kisete niarawe ja kuke mikani Sesar
kise te, aboto tiwe niandre Sesar
kukuore.
26 Akua dre tikai tiwe niandre nere
ti kobobuyere korore nan gare tie,
akisete tiwe niara weandre mun okuo-
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biti, awane borirasi mo okuobiti 0 rey
Agrippa, nomonone t6biti, jondron toro
tiwe tikadre iwe.
27 Kisete ti kroke ye bro iiakare
debe ni ngite niandre amare dre-dre blO
bare iiakare iiedre.

y mayormente a ti, oil
rey Agripa, para que
hecha
informaci6Jl,
tenga yo que escribir.
27 Porque fuera de
razon me parece envilr
un pre so, y no infolllllf
de las causas.
Capitulo 26

Kapitulo 26
1 Noire Agrippawe iiebare Pabloye,
mo daba blite awule ja kroke. Noire
Pablowe ja kude ngokoninte awane
blitabare ja kroke :
2 Ko nibi nuore ti boto doin tie rey
Agrippa, kisete tiwe blitaidi awule ja
kroke metare ne kuke ara boto, ara
kore kisete ni Judiostre tau ti mike
ngite:
3 Borirasi kisete gare tie mo bro
toboto ni Judios kukere jukro kroke
awane noaL11-noain
jukro nio te : akisete ti kukenoin batore .mo,ti dibere moe.
4 Ti nunamane nio, ti monsore bati
wane J erusalen konti kena ti morokotre jeiiie ngotoite, gare ni Judiostre
jukro iwe:
5 Ne nie namani ti gare kena wane,
totre driere nore, tiwe ni Fariseos bori
metre jiere nore religeondre tiwe nunamane.
6 Awane jondron bianbraibare Ngobowe nun dunye, kisete tiwe to dekaba
ye boto, koboite ti tau nunenko nete
nomonnontokorae koe teo
7 Jondron Ngobowe bianbraibare
nie ye, koboi nankenko, abokon jiyebiti nun tribu nijoto-biti-nibu ye, kore

1 Entonces Agripa
dijo a Pablo: Se te
permite hablar por tl
mismo. Pablo entonces,
extendiendo la mana,
comenzo a responder
por si, diciendo:
2 Acerca de todu
las cosas de que soy
acusado por los Judios,
oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que
haya hoy de defenderme delante de ti;
3 Mayormente sabiendo ttl todas las
costumbres
y cuestiones que hay entre
los Ju<lios: por 10 cual
te ruego que me oigas
con paciencia.
4 Mi vida pues desde
la mocedad, la cual
desde el principio fue
en mi nacion, en Jerusalem, todos los JudtOi
la saben.
5 Los cuales tieneJI
ya conocido que yo
desde el principio, Ii
quieren
testificarla,
conforme a la mas
rigurosa secta de nuestra religion he vivido
Fariseo.
6 Y ahora, por 1&
esperanza de la promesa que hizo Dios ,
nuestros padres, soy
Hamado en juicio;
7 A la cual promesa
nuestras doce tribUl,
sirviendo
constant.
mente de d{a y de
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aoche, esperan
que
han de lIegar. Por la
cuaJ esperanza, oh rey
!gripa, soy acusado de
los Judios.
8 IQuel lJuzgase
cosa increlble entre
vosotros que Dios resucite los muertos?
9 Yo ciertamente
habia pensado deber
hacer muchas cosas
contra el nombre de
Jesus de Nazaret:
10 Lo cual tam bien
bice en Jerusalem, y
yo encerre en carceles
'muchos de los santos,
recibida potestad de
los principes de los
sacerdotes; y cuando
eran matados, yo di mi
voto.
11 Y muchas veces,
castigandolos por todas
las sinagogas, los force
, blasfemar; y enfurecido sobremanera contra elIos, los persegui
hasta en las ciudades extranas.
12 En 10 cual ocupado, yendo a Damasco con potestad y comisi6n de los principes de los sacerdotes,
13 En mitad del dia,
oh rey, vi en el camino una luz del cielo,
que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual
me rode6 y a los que
iban conmigo.
14 Y habiendo caido
todos nosotros en tierra, of una voz que me
hablaba, y decia en
leaguahebraica: Saulo,
Saulo, lPor que me
persigues? Dura cosa
te es dar coces contra
los aguijones.
IS Yo entonces dije:
lQuien eres, Senor? Y
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dibire de dare kroketre tau sribire
kroke. Ne ara jondron-e kadre tote
tiwe siba, aboto rey Agrippa, ngite
kodekata ti boto ni J udiostre.
8 Ni6boto nibl koan jene moe, kisete
Ngobowe ni nganten guekadrekrota?
9 Ti ne ara siba to namani jondron
jene noaindre Jesus ni Nazaretbu ko
boto.
10 Barera tiwe, ne abokon, Jerusalen
konti: awane ni santos kri koin tokonibiti kri te tiwe, ni padre ji dokuote-ji
dokuote ti mikani gro biti noaindre
kore wane; awane komikadre wane, ti
namani komikakotre kiri ben duore.
11 Awane
tiwe
mikani
ngie
nike sinagoga kuatire-kuatire te, awane
niaratre weani blasfemia noaine ; awane
kisete bori ti namani dobun ben, tiwe
niaratre mikani ngienoin mobe nikien
jutote jenena konti.
12 Ayedreboto,
noire
awane
ti
nikiani Damasko jutoe kukuore ni
padre ji dokuo te di biti,
13 Ko duore dare ti nikiani wane, 0
rey, tiwe tro kointa toabare ngiwana
bitita bori trore, abokon troe jantani
ngitieko ti bore awane ni nonko ti ben
bore.
14 Nun jukro ngitiani konti tibien
wane, tiwe kuke jaroabare, awane
iiokobare tie Ebreo tidro biti kroro:
Saul0, Saul0, ni6boto mo tau kudrere ti
boto? Abro diM ja ngoto mike mate
tukuo boto.
15 Awane tiwe iiebare iwe: Mo bro
ni guere Kobobu? Awane niarawe
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fiebare: Ti bro Jesus, mo tau kudrere
ti boto.
16 Alma nunenko mo ngure boto:
kisete ne ara kroke tiwe ja driebare
toadre moe, mo mikadre monsore sribiko awane dirieko jondron mo toabare
ne, awane jondron medan ye drekua
tiwe mo mikai toadre :
17 Abokon boto tiwe mo debeakoba
ni ngotoite awane ni J enena kon
mo niandre nietre tiwe mo niain,
18 Okuo tikadre, kuitadre kodrune
boto nebe ko wenye kiri awane deandreko Satanas dibiti kuitadre Ngobo
kukuore, ngite dikiadreta biti kore,
awane mikadre jondron bokone ni ti
kakototetre ben.
19 Ayedreboto, 0 rey Agrippa, ti
fiakare ja kriakobare noaine drekua
driebare· tie noaindre ko koin biti:
20 Akua driebare ni Darnasko konti
kone, awane ni J erusalen konti, awane
Judea koe jukro bore, awane t6biti ni
Jenena ye, ja kuitadre Ngobo kukuore awane jondron noaine ni ja kuitaninte noainta ye erere.
21 Ne ara kore kiset ni J udiostre ti
kabare templo koe te, awane tonamani
ti komikai.
22 Akisete Ngob owe ti yudabare
koboite, ti tote nuke ne metare, drieko
ni kri kia jukro, jondron ni profetas
awane Moiseswe fiebare kobOi nankenko aye ben ngrobe :
23 Kristo korore, nio niara dabadre
ngienoin, awane dabai nuketa nire
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el Seilor dijo: Yo ..,
Jesus, A quien tu persigues.
16 Mas levAntate"
ponte sobre tus ~~
porque para esto te 1It
aparecido, para ponertl
por ministro y testip
de las cosas que 1111
visto, y de aquellas ea
que aparecere Ati:
17 LibrAndote cIII
pueblo y de los Gatiles, Alos cuales ahon
te envio,
18 Para que abru
sus ojos, para que _
conviertan de lal tiJIie.
bias A la luz, y de II
potestad de SatanU'
Dios; para que recibu,
por la fe que es en mf,
remisi6n de pecadOl'
suerte entre los SlDtificados.
19 Por 10cual, oh IIJ
Agripa, no fui rebeWe
A la visi6n celestial;
20
Antes anuaei6
primeramente A10lqte
estAn en Damasco, ,
Jerusalem, y por toda
la tierra de Judea,
los Gentiles, que
arrepintiesen y se
virtiesen ADios, haciendo obras dignas de
arrepentimiento.
21 Por causa de _
los Judios, tomAndoml
en el templo, tentan.
matarme.
22 Mas ayudado cIII
aurilio de Dios, persevero hasta el dia de
hoy, dan do testimoni"
pequeilos y A grandel,
no diciendo nada tu.
de las cosas que hi
profetas y Moises dijeron que habran de
venir:
23 Que Cristo hahla
de padecer, y ser el
primero de la resurreo-

l'
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ci6n de los muertos,
para anunciar IU:l: al
pueblo y a los Gentiles.
24 Y diciendo el
estas cosas en su defensa, Festo a gran voz
dijo: Estis loco, Pablo;
las muchas letras te
vuelven loco.
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kone, awane tro mikata ngitieko ni
boto, awane ni J enena boto.
24 Nonnomane blite kore awule ja
kroke wane, Festus nokoba dibi iwe:
Pablo, mo to nerate j jondron gare
dikaruore moe koboite mo niena koinikuiteko biti.
25 Mas el dijo: No
estoy loco, excelen25 Alma niarawe nebare : Ti nakare
tisimo Festo, sino que
koinikuiteko biti, Festus bori kri, akua
hablo palabras de verdad y de templanza.
kuke metre mroe nokota tiwe.
26 Pues el rey sabe
26 Ni reye ne jondron-e gare, akiestas cosas, delante
del cual tambien hablo
sete
ti blite kuore okuobiti j kisete ne
confiadamente. Pues
jondron-e nakare ukata chi kon gare
no pienso que ignora
nada de esto; pues no
tie j nan ko kaibe konti nankenkobare.
ha sido esto hecho en
algdn rinc6n.
27 Kure, rey Agrippa, nan mowe ni
27 lCrees, rey Agripa,
profetas
kabare tote a? Gare tie mo
, los profetas? Yo se
que crees.
kaintote.
28 Entonces Agripa
28 Noire Agrippawe nebare Pabloe:
dijo , Pablo: Por poco
me persuades a ser
Borisi
mowe ti kuitadre kristiano.
Cristiano.
29 Y Pablo dijo:
29 Awane Pablowe nebare iwe: NgoIPluguiese a Dios que
boye gare, ti nan todaba mo ben ngrobe
por poco 6 por mucho,
no solamente tU, mas
toai kristiano, akua ni ti kukenoakotre
tambien todos los que
jukro: nan borisi akua kristiano ngo
hoy me oyen, fueseis
hechos tales cual yo
ti erere, akua nan jioro te ti nore.
soy, excepto estas pri30 Awane niarawe nokobare kroro
sionesl
30 Y como hubo
wane,
rey nunankobare, awane gobran
dicho estas cosas, se
awane
Bernice, awane nenie namani
levant6 el rey, y el
presidente, y Bernice,
tokodre
tibien ben.
y los que se habian
.entado con ellos;
31 Awane nikiani kobore wane, jan31 Y como se retiratani
blite kuori-kuori awane nebare :
ron aparte, hablaban
los unos a los otros,
Ni ne nan dre blo bare debe komikadre
ciiciendo:Ninguna cosa
a'n' mikadre jiorote.
digna ni de muerte, ni
de prisi6n, hace este
32 Noire Agrippawe nebare Festus
hombre.
iwe:
Ni ne nan ja kuke mikani gare
32 Y Agripa dijo a
Festo: Podia este homSesar
iwe nore, newane nun tikadre
bre ser suelto, si no hu.
kuore.
biera apelado a Cesar.
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Kapitulo 27

Capitulo 27

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

1 Mas como fue
determinado
que haMamos de navegar
para Halia, entregaron
a Pablo y a algunos
otros presos a un centuri6n, llamado Julio,
de la compailla Augusta.
2 Asi que, embarcandonos en una nave Adrumentina,
partimos,
estando con nosotros
Aristarco, Macedonio
de Tesal6nica,
para
navegar junto a los
lugares de Asia.
3 Y otro dia llegamos
a Sid6n; y. Julio, tratando a Pablo con
humanidad, permiti61e
que fuese a los amigos,
para ser de ellos asistido.
4 Y haciendonos a la
vela desde alli, navegamos bajo de Cipro,
porque los vientos eran
contrarios.
5 Y habiendo pasado
la mar de Cilicia y
Pamphylia, arribamos
a Mira, ciudad de
Licla.
6 Y hallando alli el
centuri6n
una nave
Alejandrina que navegaba a Halla, nos puso
en ella.
7 Y navegando muchos dias despacio, y
habiendo apenas llegado delante de Gnido,
no dejAndonos el viento, navegamos bajo de
Creta, junto a Saim6n.
8 Y costemdola diffciimente, llegamos ,
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un lugar que llaman
Buenos Puertos, cerca
del eual estaba la ciudad de Lasea.
9 Y pasado mueho
tiempo, y siendo ya
peligrosa la navegaci6n, porque ya era
pasado el ayuno, Pablo
amonestaba,
10 Dieiendoles: Varones, yeo que con
trabajo y mueho dano,
no s610 de la cargaz6n
y de la nave, mas aun
de nuestras personas,
habra de ser la navegaci6n.
11 Mas el centuri6n
crela mas al piloto y al
patron de la nave, que
a 10que Pablo decia.
12 Y no habiendo
puerto c6modo para
invemar, muchos acordaron pasar aun de alli,
por si pudiesen arribar
a Fenice e invemar alli,
que es un puerto de
Creta que mira al
Nordeste y Sudeste.
13 Y soplando el
austro, pareciendoles
que ya tenlan 10 que
deseaban, alzando velas, iban cerca de la
costa de Creta.
14 Mas no mucho
despues di6 en ella un
viento repentino, que
se llama Euroclid6n.
15 Y siendo arrebatada la nave, y no
pudiendo resistir contra el viendo,
la
dejamos, y eramos
llevados.
16 Y habiendo corrido
a sotavento de una
pequeil.a isla que se
llama Clauda, apenas
pudimos ganar el esquite;
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ko kodekani Puerto Ngwe; dbokon ken
konti jutoe ko Lasea.
9 Nun namani daire konti wane,
awane nene veld biti dabadre blO
nunyen kisete ja boiendre soe namanintanta
wane, Pablowe nokobare
bonkon iwetre kroro,
10 Awane nebare: Nondre ne dabadre nankenko blO nunyen, tribe du te
nan aye ngrobe deaite akua nun nire
deaite sibd nibi doin tie, nun noin
wane nane.
11 Akua ni duko kobobuye kowe,
ni du bokonko kuke mikani bori erara
Pablo kuke ngwon.
12 Awane kisete no kote nan namani
kri debe ngrotadrete ko tibo koe noire
wane, ni kri koin du te sibd ko miJrakowuna iwe nan dain a'n'dababadretre
Fenicia konti, awane ye te ngrotadre ko
tibo koe noire wane, kisete no kote ye
bro tau Creta !tonti, awane namani
J ateri koderi kiri, awane MotOri nedeni
kiri.
13 Awane murie koderi sokaba doko
wane, bo nea dabd bonkon iwetre bo,
du mentaninte kwetre awane neabare
vela biti Creta ngrabare ken.
14 Neabare chitaH kwetre wane, te
murie krubote ko Euroklidon sokaba.
15 Awane mantan nukani du boto,
awane kisete du nakare namani nonken
murie te, nunwen toanimetre nene.
16 Awane neabare ngutuoe no te ko
Clauda jateri kiri, nun borisi nan
dababa du chi nun tori joke koin du
kri te:
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17 Niaratrewe mikani du kri te
wane, jantanintre du kri yudare ko
biti bore botori kiri j dikiadre uman
ngrabare nane, boto vela tikaninkonti,
awane du neabare jirekobe.
18 Awane kisete du namani betebiti dikaruore ko krubote kiset, jondenina wane niaratrewe du mikani juto j
19 Madera wane, jondron jene jene
du te ye, ja kise jenie biti nunwen
kitaninanko no teo
20 Ko daire wane nun nakare
ngiwana toabare ko krubote kiset,
awane batibe nun namani di neyeko,
nan ngubuo daba medan nunyen, doin
nunyen.
21 Ni boenbare kri, t6biti Pablowe
nunankobare
awane neb are : Nitre,
mun dababa ti kukenoani nore awane
nakare du mikani noin mota nun
nonnomane Creta konti wane. J ondron
kri neaninte ye awane jondron blo ne
ayebe ganaimane nunyen.
22 Akua ti tau dibere munyen, nan
di neyeko: kisete ni nioe du ne te nan
guetai,
akua
du
be
rikiadrera
ngwarobo.
23 Kisete Ngobo ti bok6nko awane
kroke ti tau monsore, abokon angel
nunankobare ti boto awane
24 Nebare: Nan ngoningkaire Pablo j
mo jondabadre Sesar kukuore, awane
toa, Ngobowe ni nonko jukro du ne te
mo ben, biani moe.
25 Akisete, ja mike baliente mun:
kisete ti Ngobo kaintote, jondron nebare tie ne nore dakadreko.
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17 El cual tornado,
usa ban de remedioe,
cmendo la nave i J
teniendo temor de que
diesen en la Sirte, ahajadas las velas, era
asi llevados.
18 Mas siendo atormentados de una veh••
mente tempestad, Ii
siguiente dia alijarouj
19 Y al tercer dfa
nosotros con nuestro
manos arrojamos 101
aparejos de la nave.
20 Y no pareciendo
sol ni estrellas por
much os dias, y viniendo una tempestad no
pequeiia, ya era perdida toda la esperanza
de nuestra salud.
21 Entonces Pablo,
habiendo ya mucho que
no comiamos, puesto
en pie en medio de
ellos, dijo: Fuera de
cierto conveniente, oh
varones, haberme oido,
y no partir de Creta, J
evitar este inconv••
niente y daiio.
22 . Mas ahora 01
amonesto que tengAil
buen animo; porque
ninguna perdida habd
de persona de vosotros,
sino
solamente
de
la nave.
23 Porque esta nothe
ha estado conmigo el
angel del Dios del cual
yo soy, y al cual sirvo,
24 Diciendo: Pablo,
no temas; es men ester
que seas presentado
delante de Cesar; y he
aqui, Dios te ha dado
todos los que navegu
contigo.
25
Por tanto, oh
varones, tened buen
animo; porque yo conflo en Dios que sed
asi como me ha dicho;
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26 Si bien es menester que demos en
una isla.
27 Y venida la decimacuarta noche, y
siendo llevados por
el mar Adriatico, los
marineros a la media
noche sospecharon que
estaban cerca de alguna tierra;
28 Y echando la
sanda, hallaron viente
brazas; y pasando un
pocomas adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron quince
brazas.
29 Y habiendo tenior
de dar en lugares escabrosos, echando cuatro anclas de la popa,
deseaban que se hiciese de dia.
30
Entonces
procurando los marineros
huir de la nave, echado
que hubieron el esquife a la mar, aparentando como que
querian largar las anclas de proa,
31 Pablo dijo al centuri6n y a los soldados:
Si estos no quedan en
la nave, vosotros no
podeis salvaros.
32 Entonces los soldados cortaron los cabos des esquife, y dejaronlo perder.
33 Y como comenz6
, ser de dia, Pablo exhortaba A todos que
comiesen,
diciendo:
Este es el decimocuarto dia que esperais
y permaneceis ayunos,
no comiendo nada.
34 Por tanto, os
ruego que comAis por
vuestra salud: que ni
aun un cabello de la
cabeza de ninguno de
yosotros perecerA.
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26 Akua-abokon nun ngrotaiko ngutuoe no te biti.
27 Jotomok6 wane deo, du nomani
kuoro-kuoro Adria noe te, noire ko
duore deo ni nonko du biti dukaba gare
nun namani nokro ko ken;

,

28 Boto ko kitani no te ko nguse
nuoi gare, awane ko namani ngra gre:
awane neani chi medan biti ko kitani
awane ko namani ngra joto biti ngrarigie.
29 Nun dildadre jo boto ngoninkai
boto jioro kitani du ngwur6 kiri; to
namani ko toai wenye.
30 Awane ni du bokonkotre jababa
ngitie kobore du kro kia biti, mikani no
te wane bo bike jioro medan kiteko du
dokuo kiri,
31 Aboto Pablowe nebare duko
kobobuye-e: Nitre se nan ngrotote du
te newane nan ngubuo daba chi.
32 Akisete dukotre du kia koe
tikaninko toenmetre noin kuore.
33 Ko koboi wenye wane, Pablowe
mrowunamane iwetre kroro: Joto mok6ra metare mun tau boene, nan dre
kuotani chi.
34 Akisete ti dibere munyen, mro
kuete: kisete ne bro koin mun kroke:
kisete dre nan daba nun dokuo drunyen
kratibe 'kua jaroaine.
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35 Blitabare kore kwe wane, brete
deani awane gracias biani Ngoboye ni
jukro okuobiti: otaniboto kwe wane
jantani kuete.
36 Noire ko jantani nuore jukro biti,
awane mrobare siba kwetre.
37 Awane nun jukro du te namani
gre ketajoto biti gre ketabuko biti nijoto
biti ni ti nire namani.
38 Mrobare debe wane, niaratrewe
du mikani juto awane trigo kitaninko

no

teo

39 Awane ko jantani wenye wane,
ko nio konti namani nakare dukaba
gare chi: akua uman toani no kote ken
abokon konti tonamanintre noin dababa iwe nane, du kriandre yete jate.
40 Awane jioro jonkoni kwetre, niaratrewe ja debeakoba weandre nowe,
awane du ko metaninko kwetre, vela
jokoni koin murie ngwore awane neabare jatokuore.
41 Awane koe konti no noinko krobu
jene nikuitaninko ja boto jutureye,
konti du mikaninko jate kwetre : awane
du dokuo ngrotaninko dibi no ngnimo
te awane nakare nokroninte chi, aku~.
no krubote ngwuro kiri trekani kumubiti.
42 Awane dukotre abokon ni kritekrite bentre, komikakowunamane iwe
juben dorore awane guitiadre kon nane
nebe jate wane.
43 Akua duko kobobuye tonamani
Pablo ngubuore abokon kisete otaniboto nan jondron ye kurere noaine j
awane jubawunamane ni nioe ne nie

35 Y habiendo dicho
esto, tomando el pan,
hizo gracias a Dios en
presencia de todos, y
partiendo, comenz6 •.
comer.
36 Entonees todos
teniendo ya mejor Animo, eomieron ellos
tambien.
37 Y eramos todas
las personas en la nave
doscientas setenta y
seis.
38 Y satisfeehos de
coroida, aliviaban la
nave, eehando el grano
a la mar.
39 Y como se hizo de
dia, no eonocian la
tierra; mas veian un
golfo que tenia orilla,
al emil acordaron echar,
si pudiesen, la nave.
40
Cortando pues
las anelas, las dejaron
en III mar, largando
tambien las ataduras
de los gobemalles; y
alzada la vela mayor al
viento, !banse a la
orilla.
41 Mas dando en un
lugar de dos aguas,
hieieron eneallar la
nave; y la proa, hin·
eada, estaba sin mOo
verse, y la popa Be
abna con la fuerza de
la mar.
42 Entonees el acuer·
do de los soldados era
que matasen los presos,
porque ninguno se fu·
gase nadando.

43 Mas el centuri6D,
queriendo salvar a Pa·
blo, estorb6 este aeuerdo, y mand6 que 101
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que pudiesen nadar, se
echasen los primeros,
y saliesen a tierra;
44 Y los demas, parte
en tablas, parte en
cosas de la nave. Y asi
Iconteci6 que todos se
II1varon saliendo
a
tierra.
Capitulo 28
1 Y cuando escapamos, entonees supimos
que la isla se llamaba
Melita.
2 Y los Mrbaros nos
mostraron no poea humanidad; porque, encendido un fuego, nos
recibieron a todos, a
causa de la lluvia que
venia, y del frio.
3 Entonces habiendo
Pablo recogido algunos
sarmientos,
y puestolos en el fuego, una
vfbora, huyendo
del
calor, Ie acometi6 a la
mano.
4 Y como los barbaros
vieron la vibora colgando de su mano, dedan los unos a los
otros: Ciertamente este
hombre es homicida, a
quien, escapado de la
mar, la justicia no deja
vivir.
S Mas el, sacudiendo
la vibora en el fuego,
ninglin mal padeci6.
6 Empero ellos estaban esperando cuando
se habia de hinchar, 6
caer muerto de repente; mas habiendo
esperado
mucho,
y
viendo que ninglin mal
Ie venia,
mudados,
decian que era un dios.
7 En aquellos lugares
habia heredades
del
principal de la isla,
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non gare dorore daba nore awane nebe
kone jate.
44 Awane morokotre, duore kringuata biti, awane du kunku6n biti,
awane kore jukro ngitiani kuorobe jate.
Kapitulo 28
1 Awane koniowane niaratre ngitiani kuorobe jate awane batibe ko ye ko
Melita dukaba gare iwetre.
2 Awane ni kunkenye konti brukuo
namani bon koin nun kroke : kisete niO
bukani nun kroke awane nun itire-itire
kaningobiti, nu namani joben tibien
noire kiset, awane ko namani tibo.
3 Awane Pablo ngi koto kuati deani
wane, awane mikani niO te, niOko
ngire kwe kulebra bonkon juanintori
kUnken awane kulebra kuotani neketaninko kis6kuo boto.
4 Awane koniowane ni kunkenye
kulebra bonkon toani neketete niara
kis6kuo boto jantani nere ja boto, ni ne
bro ni komikako nane j ngitiani kuorobe
no kon, akua ngie k6ntibe tau biti.
5 Awane kulebra mentaninte niO
te, awane namani naka bren chi.
6 Ngubuore ken, koboi nunyen nutubare kwetre, nan awane koboi nganten drekebe: nonomanintre ngubuore
daire awane jondron nakare nankaninko boto chi, akisete tOye kuitani
kuetre, awane nebare ni ne bro Ngobo
awan.
7 Awane ngutuoe no te ye kobobu
ko bokomane konti; awane niara ko

Hechos 28

122

Publius j ayewe nun kaningobiti bonkon
awane nun ngubuobare ja konti
mukiete.
8 Awane Publius dun namani bren
drankuan kiset awane dori kiset j Pablo
nikiani koteri iwe awane preyasie
mikani kroke awane kise mikani boto,
awane namaninta mobe.
9 Akisete ne nankaninko wane, nitre
medan nenie bren bren toro ngutuo
no.te ye jantani, awane namani ngientren iwe:
10 Nenie kowe nun koe kitaninko
kri j awane koniowane nun jantani ko
mikeko wane nitrewe jondron kri biani
droare nunyen nun tonamani iwe nore.
11 Awane so kromo ta wane nun
nikiani Alejandria duye te drekua
namani ngrotote ngutuoe no te konti,
abokon duye.ko namani Castor awane
Polluz.
12 Awane nun nomani Syracusa
konti jate boto nunwen ngrotateba
mukiete konti.
13 Awane koe. konti nun nikiani
Regium konti jirekore. Awane koboiti
ta wane murie witari sokaba awane
jondenina wane nun jantani Puteoli
konti:
14 Ne koe konti etebauntre koani
nunyen, awane nun dibebare nune
konti bentre kukiete: awane kore nun
nikiani Roma kukuore.
15 Awane ne koe konti ni etebauntre
nun kuke jaroabare wane, jantani nun
ngobiti nebe Appie konti awane Tres
Tavernas konti nun kadrengobiti kore,

llamado Publio, el CUll
nos recibi6 y hosped6
tres
<lias humanamente.
8 Y aconteci6 que el
padre de Publio estab&
en caroa, enfermo de
fiebres y de disenteria: al cual Pablo entr6,
y despues de habet
orado, Ie puso lu
manos encima, y Ie
san6.
9 Y esto hecho, tambien los otros que ell
Ia isla ternan enfermedades, llegaban, J
eran sanados:
10 Los cuales tambien nos honraron coa
muchos obsequios; J
cuando partimos, nOi
cargaron de las cosu
necesarias.
11 Asi que, pasadOi
tres meses, navegamOi
mos en una nave Alejandrina que habia invemado en la isla, 1&
cual tenia por ensefta ,
Castor y P6lux.
12 Y llegados a Siracusa, estuvimos all
tres <lias.
13 De aill, costeando
alrededor, vinimos ,
Regio; y otro <lia d.
pues, soplando el aUItro, vinimos al segundo
dia a Puteolos;

J

14 Donde habiendo
hallado herman os, nOi
rogaron que quedisemos con ellos siete
dias; y luego vinimOi
aRoma;
15 De donde, oyendo
de nosotros los hermanos, nos salieron'
recibir hasta la plua
de Appio, y Las Tnt
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T.bemas; A los cuales
como Pablo vi6, di6
&racias ADios, y tom6
a1iento.
16 Y como llegamos
, Roma, el centuri6n
.treg6 los presos al
,mecto de los ejercitos, mas A Pablo fue
JIfJIlitido estar por si,
_ un soldado que Ie
pardase.
17 Y aconteci6 que
tres dias despues, Pablo convoc6 • los principales de los Judios;
, los cuales, luego que
tltuvieron juntos, les
c1ijo:Yo, varones herIIIInOS, no habiendo
laecho nada contra el
pueblo, ni contra los
ritos de la patria, he
lido entregado preso
desde J erosalem . en
IIIInOSde los Romanos;
18 Los cuales, habiendome examinado,
me querian soltar, por
DO haber en mi ninguna
haber en mi ninguna
causa de muerte.
19 Mas contradiciendo los Judios, fui
forzado A apelar A
cesar; no que tenga de
que acusar Ami naci6n.
20 Asi que, por esta
causa, os he llamado
,ara veros y hablaros;
fOnIue por la esperanIa de Israel estoy rodeado de esta cadena.
21 Entonces ellos Ie
c1ijeron: Nosotros ni
hemos recibido cartas
tocante A ti de Judea,
iii ha venido alguno de
101 hermanos que haya
denunciado 6 hablado
aIg1inmal de ti.
22 Mas querriamos
ok de ti 10 que sientes;
porque de esta secta
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nie-nie toabare Pabloe wane, gracias
biani Ngoboye awane ko namaninta
nuore boto.
16 Awane nun jantani Roma konti
wane, ni duko kobobuye kowe ni ngitengite mikani kapitan kise te: akua
Pablo mikani jenenaunto kwetre ni
duko ltibe kowe namani ngubuore.
17 Awane moroba ta wane Pablowe
ni Judios kobobuyekotre korobare
waire, awane jantani kwetre keteitibe
wane, Pablowe nebare iwetre: Nitre,
etebauntre, e ti nan dre bare ni noainnoain nio ti mrokotre boto, awane nun
dunmen noain-noain nio ye boto chi,
amare teta ti mikani ngite ni J erusalen
awane konti ti biani ni Romanos kise
te,
18 Nenie ti nomonomane wane jababa ti debeko, kisete kroketre ti
nakare ni guetabo nore.
19 Akua koniowane ni Judiostre nokobare ti kuke boto blo ti daba ja kuke
mike gare Cesar ye ; kisete kuke
kuatibe blO nan toro tiwe nedre ni ti
mrokotre boto.
20 Ne ara kore kiset tiwe mun korobare blite mun ben, kisete Israel esperanza ye kroke, ne ara ti kise dikani
jioro ne biti.
21 Awane niaratrewe nebare iwe:
Ni Judea konti /nakare toroe niani
nunyen dre nere mo korore, ni
etebauntre nioe nakare chi'kua nebare
nunyen blo mo korore.
22 Akua mo nuture nio, nun todaba
kukenoin awule moe: kisete secta
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(kuke mo tau kodriere ye) ne gare
nunyen koniokua biti iiokota blOboto.
23 Awane blita koe koniowane driebare, aboto ko ye ara noire jantani
wane ni kri koin nikiani iwe, ja nunana
konti kukenoin: abokon iwe niarawe
Ngobo reino kuke deanikunken awane
driebare deko dere, to weanintre Jesus
kiri j namani ne driebare toadre Moises
awane profetas kuke teo
24 Awane ntire duore ne kuke kabare tote, awane ni duore iiakare
kabare tote.
25 Awane namanintre ngren-ngren
kuori-kuori, boto ko mikaninko, Pablowe iiokobare ne kurere iwe t6biti:
:E Ngobo Uyae Ngowe iiebare nun
dunyen Esaias ni profeta kada biti
26 Kroro: Noin blite ni neye awane
nere iwetre: Kukenoadre boto mun
daba kukenoin, awane iiakare dukadre
gare j awane toadre boto mun dabadre
toen amare iiakare mun daba gain chi j
27 Kisete ni ne brukuo bro dibi,
awane 010 ngedeaninte, awane okuo
tokonibiti ra-niera, toadre nane okuo
biti, jaroadre nane 010 biti, awane
dukadre gare brukuo biti, awane toye
kuitadre ti kukuore, tiwe mikaita mobe
nane.
28 Akisete ne dukadre gare munyen,
Ngobo ngubuora kuke ne, nianta ni
Je~ena iwe, awane niaratre <\abakukenom.
29 Ne kuke iiebare wane ni Judiostre ko mikaninko boto awane jantani
blite kri kuori-kuori.
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notorio nos es que ea
todos lugares es COIltradicha.
23 Y habiendole sellalado un dia, vinieron'
eI muehos a la posadl,
los euales declaraba J
testificaba el reino de
Dios, persuadiendol.
10 concemiente a Jesus, por la ley de
Moises y por los profetas, desde Ia maiIaDa
hasta la tarde.
24 Y algunos aseatran a 10 que se dedi,
mas algunos no crefaD.
25 Y eomo fueraa
entre si discordes, ••
fueron, diciendo Pablo
esta palabra: Bien ba
hablado
el Espiritu
Santo por el profeta
Isaias
a nuestrol
padres,
26 Diciendo:
Ve 1este pueblo.
diles:
De oido oireis, J
no entendereis;
Y viendo vereis, J
no percibireis;
27 Porque el coraz6JI
de este pueblo
se ha engrosadOt
Y de los oldol
oyeron pesadamente,
Y sus ojos tapar.,
Porque no veu
eon los ojos,
Y oigan con 1aI
oidos,
Y entiendan de
coraz6n,
Y se conviertan,
Y yo los sane.
28 Seaos pues notorio
que 1los Gentiles •
enviada esta salud de
Dios; y ellos oirin.
29 Y habiendo di.
esto, los J udfos sau..
ron, teniendo entre II
gran contienda.
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30 Pablo empero
qued6 dos anos enteros
en su casa de alquiler,
y recibia a todos los
que a el venian,
31 Predicando
el
reino de Dios y enselando 10 que es del
Selior J esucristo con
toda libertad, sin impedimento.
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30 Awane Pablo nunamane ko krobu
ja juye jefiie te (utio namani bien
ja juye kroke) awane konti namani
ni nioe nonko iwe kadrengobiti,
31 Ngobo reino kuke kodriere,
awane drekua ni Kobobuye Jesukristo
jondron-e totikadre bonkon, ni nioe
nan otani chi.

TOROE NE SAN PABLO NI
KUKEWEANKOWE

TIKANI

A WANE NIANI NI NUNANKOE
ROMA KONTI.
Capitulo 1
1 Pablo, sieno de
Jesucristo, Damado t
. ser ap6stol, apartado
P'!a el evangelio de
Dios,
2 Que 61habfa antes
prometido por sus profetas en las santas
Escrituras,
3 Acerca de su Hijo,
(que fu6 hecho de la
simiente de David segdn la carne;
4 EI cual fu6 declarado Hijo de Dios
con potencia, seg11n el
esplritu de santidad,
por la resurrecci6n de
los muertos), de Jesucristo Sefl.ornuestro,
5 Por el cual recibimos la gracia y
el apostolado, para la
obediencia de la fe
en todas las naciones
en su nombre,
6 Entre las cuales
sois tambi6n vosotros,
llamados de J esucristo:

Kapitulo 1
1 Ti Pablo ne bro J esu Kristo
bureye. Ngobowe ti korobare a
mikani ja Kukeweankore kore. N'
we ti fiokoni ra niera Ngobo kuke
kodrieko.
2 (Ngobo kuke koin ne niarawe
braibare konenkiri ja Toroe ngo teo
kobare kwe ni profetas kada biti n
3 Kuke koin ne tau niara N
Jesu Kristo nun Kobobuye dri
Niara namani David odoe, abro mo
kwe ko tibien kiri.
4 Akua Uyae ngo kiri, driebare
dre Ngobo Ngob6re trimente; uyae
mikadre ngo abokon koboite, .
ngontani nukaninta nire medan.
5 Niaramkoboite Ngobowe
bare nun boto awane ja brukuo
biti nun mikani ja kukew
ayekore nun kuke biti ni ko jukro
dabadre kaintote-kaintote kuke d
guo awane kukenoin niara koe
6 Mun siba korobare kwe
kaintotemen ben, mun nenie J
Kristowe korobare ja kroke.
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7 Ti Pablo tau toroe ne tike mun
nooanko jukro Roma koe te, mun ne
Die tare Ngobowe, awane korobare
ayekore mun dabadre ngo kaibe: Ti
tau dibere Ngobo ni Dunye awane ni
Kobobuye Jesu Kristoye ayekore niara
dabS. ja brukuo koin nio mike gare
mooyenawane ko nien tidibe mun to teo
8 Konenkiri, Jesu Kristo ara tau ti
yudare gracias bien Ngoboye mun
jukro kroke, kisete ni koniobiti tau
iiere nio mun niena Ngobo kuke
kaintote.
9 Ngobo iwe gare nio ti sribire niara
kroke ja uyae te, nio ti tau niara Ngobo
kuke koin kodriere, awane kore ti tau
moo ko deke Ngoboye ti tau preyasie
iiere wane.
10 Ti tau dibere iwe ayekore moro
wane niara tobiti ti dabS. noin nuore
mun konti.
11 Kisete ti to diks. jondron Ngobo
Uyae ngo bianta ye erere biandre
munyen sibS. mun mikadre dite kore.
12 Abokon ne korota tie, ko dabadre
nuore ti boto awane mun boto
sibS.koniowane nun katatote-katatote
kuke tobikaidre, kore mun dabadre ko
wen nuore ja boto, mun awane nun.
13 Ti etebauntre, ne ti todaba mikawunain gare munyen, nan bs.tibe, nan
bobube ti tonamani noin mun kukuore
akua bo kabrera metare. (Akua jondron
narnanj ti ketete). Se s.bokon boto ti
tonamani noin mun konti. Ayekore
mun duore sibS.dabS.Ngobo kuke kain-

7 A todos los que
estAis en Roma, amados de Dios, llamados
santos: Grada y PllZ
tengais de Dios nuestro Padre, y del Selior
Jesucristo.

8 Primeramente, doy
gracias A mi Dios por
Jesucristo acerca de
todos vosotros, de que
vuestra fe es predicada
en todo el mundo.
9 Porque testigo me
es Dios, al cual sirvo
en mi espiritu en el
evangelio de su Hijo,
que sin cesar me
&cuerdo de vosotros
siempre en mis oraciones,
10 Rogando, si al fin
algdn tiempo haya de
tener, por Ia voluntad
de Dios, pr6spero viaje
para ir Avosotros.
11 Porque os deseo
ver, para repartir con
vosotros algdn don expiritual, para con1irmaros;
12 Es A saber, para
ser juntamente consalado con vosotros por
Ia com11nfe vuestra y
juntamente mfa.

13 Mas no quiero,
hermanos, que ignoreis
que muchas veces me
he propuesto ir Avosotros (empero hasta
ahora he mdo es~~
bado), para tener tambien entre vosatros
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algdn fruto, como entre
los demas Gentiles.
14 A Griegos y Ii
bArbaros, Ii sabios y Ii
no sabios soy deudor.

15 Asi que, cuanto Ii
mi, presto estoy Ii
anunciar el evangelio
tambien Ii vosotros que
estais en Roma.
16 Porque no me
avergiienzo del evangelio: porque es potencia de D os para salud
Ii todo aquel que cree;
al Judio primeramente
y tambien al Griego.
17 Porque en ella
justicia de Dios se
descubre de fe en fe;
como est! escrito: Mas
el justo vivirli por la fe.

18 Porque manifiesta
es la ira de Dios del
cielo contra toda impiedad e injusticia de
los hombres, que detienen la verdad con
injusticia;
19 Porque 10 que de
Dios se conoce, Ii elIos
es manifiesto; porque
Dios se 10manifest6.
20 Porque las cosas
invisibles de el, su
etema potencia y divinidad, se echan de ver
desde la creaci6n del
mundo, siendo entendidas por las cosas que

tote ti kada biti ni J enena me
erere.
14 Kisete ti bro monsoere ni Grieg
awane ni kunkeni kroke monsoere ja
nore j ni toboto kroke awane ni tit
nakare monsoere ti.
15 Ti ne bro juto Ngobo kuke koin
kodriere mun nunanko Roma konti ben
ererauto.
16 Kisete ti nakare Kristo kuke
koin kodrie gaire, kisete ye biti Ngobli
trimente nio ni ngubuore drie toadre
nie, nie nie kadre tote ye, Judios kone
awane ni Griego tabiti.
17 Kisete ne ara kuke koin koebiti,
ni tau ja koandre metre Ngobo okuo
biti j metre Ngobowe nutubare driebare
erere, ni kroke, ayekore ni kakototetre
dabadre noin jankunu jakone, Ngobo
kaintote tau tikani erere: Ni metre
dabadre nire Ngobo kadretote ye be
biti.
18 Kisete Ngobo kokoin biti tau ja
dobundre mike ngitieko ni nakare niara
mikako bori boto, awane ni nan jondron
metre koboiko jukro boto, ne nie tau
drekua metre ketete amare jondron e
nan aye koboita.
19 Kisete drekua Ngobore dabadre
gare nietre nore, tau gare iwetre to tej
kisete Ngobowe driebare mikadre gare
iwetre.
20 Kisete jondron nan toabare bo,
ko dotebare kena wane aye toata
merebe. Ne jondron-e dukata gare nie
jondron dotebare kwe biti. Arabe
jondron-e biti Ngobowe driebare nie

6
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hechas; de modo
niara bro Ngobo kore kobota bori son
que son inexcusables;
trimente akisete ni nan daba bike
21 Porque habiendo
fiakare Ngobo gare chi nobe.
conocido a Dios, no Ie
21 Kisete Ngobo gare iwetre, amare glorificaron como A
ni dieron gracias;
fiakare Ngobo mikani bori ni dababa Dios,
antes se desvanecieron
noaine erere nore j nakare gracias ne- en sus discursos, y el
coraz6n de elIos
bare iwe j alma jantani jakainbori to te necio
fue entenebrecido.
kwetre kisete brukuo ngwarebe tro
22 Diciendose ser
drone jantani ngitieko teo
sabios, se hicieron fa22 Bikabare toboto kwetre, akua tuos,
23 Y trocaron la
namani ngwarebe,
gloria del Dios in23 Awane Ngobo nire kore bo bo- corruptible en semejanza de imagen de
nuore troe kuitani kwetre ni brare hombre
corruptible, y
tibien boe erere, nukuo bo erere, de aves, y de animales
de cuatro pies, y de
jondron botoko bo erere, awane serpientes.
jondl'on noin kude biti bo erere, awane 24 Por 10 cual tamye mikani Ngobore jae.
bien Dios los entreg6
a inmundicia, en las
24 Ayedreboto Ngobowe debeakoba concupiscencias
de sus
jondron kome-kome koboire ja ngotore corazones, de suerte
contaminaron sus
kuori-kuori brukuo jenie to dabadre que
cuerpos entre sl misnoaine, nore. Namanintre jondron mos:
kome-kome noaine ja ngotore jenie te 25 Los cuales mudaron la verdad de
kuori-kuori.
Dios en mentira, hon25 Niaratre nenie jondron metre, rando y sirviendo a las
antes que al
Ngobowe, mikani bo ningoko bore criaturas
eriador, el cual es
erere ja kroke, awane jondron dotebare bendito por los siglos.
ye mikani bori erara ja kroke ni Doteko Amen.
26 Por esto Dios los
ngwon, amare ni Doteko aye bro nuore entreg6 a afectos vergonzosos; pues aun
e koin kore. Amen.
sus mujeres mudaron
26 Abokon kiset Ngobowe debea- el natural uso en el uso
es contra naturaninko, todre diun noaindre nore kore. que
leza;
Meriretre 'kua namani meriretre mike 27 Y del mismo modo
los hombres,
janamukoire, amare nan jondron kore tambien
dejando el uso natural
de las mujeres, se
kore Ngobowe mikani.
encendieron en sus
27 Awane nitre brare siba nakare to concupiscencias los
weani merie ni dababa noaine nore, unos con los otros,
cometiendo cosas neakua to weani jume ni brare ja erere fandas
hombres con
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hombres, y reeibiendo
en sf mismos la rec:ompensa que c:onvino A
IU emavio.
28 Y como A e110lno
les parec:i6 tener A
Dios en su notic:ia, Dios
los entreg6
A una
mente depravada, para
hac:er 10 que no c:onviene,
29 Estando atest&dos
de toda iniquidad, de
fornic:ac:i6n,de malieia,
de avaric:ia, de maldad;
11enos de envidia, de
homic:idios, de c:ontiendas, de engaftos,
de malignidades;

30
Murmuradores,
detrac:tores, aborrec:edores de Dios, injuriosos,
soberbios,
altivos, inventores de
males, desobedientes
Alos padres,
31 Nec:ios, desleales,
sin afec:to natural, implac:ables, sin misericordia;
32
Que, habiendo
entendido el juic:io de
Dios que los que hac:en
tales c:osas son dignos
de muerte, no s610 las
hac:en, mas aun c:onsienten A los que las
hac:en.

Capitulo 2
1 Por 10 c:ual eres
inexc:usable, oh hombre, c:ualquiera que

mike janamukoire. Brare awane b
jondron kome-kome koboibare ja
kuori-kuori, awane jondron <Hun
ye namani boto utuori jae.
28 Awane kisete fian to nama'
Ngobo mike gare e to te jae, Ngob'
niaratre debeakobare siba to ngwar
bokone ayekore dabadre jondron
debe koboire.
29 Abokonkiset jondron diun
erere nio koboiko kwetre. Nie ye jab
kone goire i diun jire nane, to we
jume ni jenena jondron-e, b
kome inikomikako,juturuture, nino
itako i ni ngudroreko, to blo ni me
kroke ; fioko blo tiwire ni medan koro
30 Ara iioko noin diun ni tori i aw
Ngobo ben jaduyere; Ni kukeko
tare biti; jakain bori i ja koe kit
awe; jondron diun koboiko aw
iiakare dunmen mike e ja kone.
31 Ara bori to ngwarebe; kobo
ko akua kobo otako; nie ye fiakare
nioe ben tare; fiakare ni medan 01"
akua kudre noin ni medan boto.
32 Dre
fiebare
Ngobowe
jondron-e boto gare iwetre. Nie
jondron kroro noainko, nie nie Ngo
gueta kobo nemen boto amare fian D
ben ngrobe koboita kwetre, akua
tre ko wen nuore ja boto ni me
medan ben ne erere nore noaindre:
okuobiti wane.
Kapitulo 2
1 lMo tau ne jondron-e bien bll,
abokon ~oto mo kuore doin moea? lM

•
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porque en 10
tau ngite ne bien blo, nan mo tau ja juzgas:
que juzgas i otro, te
bien ngite sibaya? kisete ara mo tau condenas i ti mismo;
10 mismo haces,
ftokoire bien kome, ara mo sibS. tau porque
t1i que juzgas.
noaine.
2 Akua gate e nunyen, Ngobo jon- 2 Mas sabemos que
el juicio de Dios es
dron metre koboiko tau ni jondron se~ verdad contra
los que hacen tales
kroro noaninko ko deke ngite.
..
3 lAwane
nio nututa
mowe? cosas
3 lY piensas esto, oh
l1ondron blo noainta kwetre nokota hombre, que juzgas i
que hacen tales
mowe ye, kisete mo tau mqtrore boto los
cosas, y haces las mismo tau kuore amare mo sibS.tau nore mas, que td escaparis
erere koboire? Mo siba, nan dabS. del juicio de Dios?
ngitie Ngobo koe kon.
4 lKisete Ngobo brukuo bro bori 4 lO menosprecias
las riquezas de su bekoin awane batore mo kroke mo niena nignidad,
y pacienmara toye koin mo kroke kaine jaeya? cia, y longanimidad,
ignorando que su beiN' an gare moe niara koin mo kroke nignidad
te guta i
kisete to mo kwitadre awane mo mikai arrepentimiento?
noin niara kukuoere a?
5 Mas por tu dureza,
5 Akua kisete mo brukuo dibi awane y por tu coraz6n no
arrepentido,
atesoras
monan ja to kwite jondron blOnoaindre para
ti mismo ira para
boto, ye kisete Ngobo ni metre koboiko el dia de la ira y de la
manifestaci6n del justo
dobunye koe kuain nankenko a'n' mo juicio
de Dios;
iiaka ngitie kuorobe.
6 Niara biain noire ni nioe itire- 6 EI cual pagari i
uno conforme i
itire ni sribiebare, nore utiore biandre: cada
sus obras:
7 Ne nie tau jondron koin koboire
7 A los que persevebotore tau tro bonuore konone, jondron rando
en bien hacer,
gloria y honra
e bonkon konone awane tau nio ni, ebuscan
inmortalidad, la vida
ngotore dabadre ja nire kore konone, etema;
nie nie kroro dabadre ja nire kore
kobota bokone.
8 Akua ni ngren-ngren ja boto kuorikuori, nakare dre metre kukenoin ; 8 Mas i los que son
akua jondron nan metre aye kukenoata contenciosos, y no obedecen i la verdad,
kwetre; Nie nie kroro, jondron dobun- antes
obedecen i la
yen krubote dakadreko boto.
injusticia, enojo e ira;
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9 Tribulaei6n y angustia sobre toda persona humana que obra
10 malo, el JUllio primeramente, y tambien
el Griego;
10
Mas gloria y
honra y paz a eualquiera que obra el
bien, al Judio primeramente, y tambien
al Griego.
11 Porque no hay
aeepei6n de personas
para con Dios.

12 Porque todos los
que sin ley peearon, sin
ley tambien pereeeran;
y todos los que en la
ley peearon, por la ley
seran juzgados.

13 Porque no los
oidores de la ley son
justos para con Dios,
mas los haeedores de
la ley seran justifieados.
14 Porque los Gentiles que no tienen ley,
naturalmente haeiendo
10 que es de la ley, los
tales, aunque no tengan ley, ellos son ley 6.
si mismos:
IS Mostrando la obra
de la ley eserita en sus
eorazones, dando testimonio juntamente sus
eoneiencias, y aeusandose y tam bien exeusandose sus pensamientos
unos
con
otros;
16 En el dia que
juzgara el Senor 10
eneubierto de los hom-
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9 J ondron ulire tare dakadreko boto,
nie jukro itire-itire jondron diun koboiko, ni Judios kone, awane ni Griego
t6biti.
10 Alma nie itire-itire ne nie jondron
koin sribieko, ko tro bonuore kwe neai
boto, jondron e bonkon dab ai kwe,
awane ko dabai tidibe boto; ni Judios
boto dabai kone, ni Griego t6biti.
11 Kisete Ngobo nakare ni nioe kain
tare bori ni medan ngwon, ni bro ja
erebe okuobiti.
12 Ne nie ley kuke nakare toro,
amare ja mikani ngite, ne deaite akua
nan ley kuke· biti mikata ngite; awane
nenie ley kuke toro amare ley kuk6
dikianinte, nenwane ley kuke biti
nomonoindi mikadre ngite kore ley
nere erere.
13 (Kisete nan ley kuke kukenoakotre aye tau kuore Ngobo okuobiti,
akua Ngobowe noaiwunamane nie nore
n~ainko, aye iwe bro kodekadre metre
Ngobo okuobiti.
14 Kisete koniowane ni ]enena
nenie nakare ley kuke toro amare
jondron noaine ja tobiti ley kuke iiere
erere; nie ye bro ley bokonko erere ja
kroke:
15 Kisete ni kroro tau ley kuk6
tikani brukuo te driere ja sribie biti.
Kisete, ja tobiti dre metre, dre blo die
noin jae kuori-kuori.)
16 Ne erere gare tie, koe noire
awane Ngobo noin jondron tiwire nie
den kunken nomonondre nie kore Jesa
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Kristo kada biti, Ngobo kuk-e koin
kodrieta tiwe ne erere nore;
17 Mo tau ja bien Judio, mo tau to
deke ley kuke biti, mo Ngobo gare,
abOkonboto mo tau ja dikaire.
18 Niara toe nio gare, jondron e
bori debe noaindre nie tibien gare moe;
mowe ja totikani ley kuke te kisete,
19 Mowe ni okuo nakare jie weanko ;
mo tau ja bien tro bokonko ni okuo
~odrunente kroke,
20 Mo bro ni ngwarebe drieko, mo
bro tllliba totikako; jondron metre ley
kuke te gare moe bore,
21 lJa kroke mo nenie tau ni medan
tOtike, ni6boto mo nan ja totikadre
awule mo? lMo nenie tau go nokoire,
mo goirea?
22 Mo tau nere ni medan-e, nakare
ni jenena kuoroe bokone, lkure mo
siba nan tau ni jenena kuoroe bokonea?
Mo tau jondron bore dote bare kise
biti mike ngoboyere jae abokon yaeta
moe; kure nere, lmo tau jondron
templo te goireya?
23 Mo ley bokone, akisete mo tau
ja dikaire; lkure mowe ley kuke mikadre ngwaribe wane nan mo tau Ngobo
mike ngwarobo dubonea?
24 iN an mun kroro ara koboite
Ngobo ko kata ngwarobo ni J enena
ngotoitea? Mun ara koboite tikata toro
te erere mun boto.
25 Kisete circuncision bro debe mo
leykuke ngubuodre wane: akua mo ley
kuke dikiandrete newane mo circuncision bro ngwarebe.

bres, conforme , mi
evangelio, por Jesucristo.
17 He aqui, td tienes
el sobrenombre de Judio, y estas reposado
en la ley, y te glorias
en Dios,
18 Y sabes su voluntad, y apruebas 10
mejor, instruido por la
ley;
19 Y confias que
eres guia de los degos,
luz de los que estin en
tinieblas,
20 Enseiiador de los
que no saben, maestro
de niiios, que tienes la
forma de la ciencia y de
la verdad en la ley:
21 Td pues, que ensei'las , otro, lno te
ensei'las , ti mismo?
Td, que predicas que
no se ha de hurtar,
lhurtas?
22 Td, que dices que
no se ha de adulterar,
ladulteras?
Td, que
abominas los idolos,
lcometes sl'.crilegio?

23 Td, que te jactas
de la ley, icon infracci6n de la ley deshonras i Dios?
24 Porque el nombre
de Dios es blasfemado
por causa de vosotros
entre los Gentiles, como est! escrito.
25 Porque la circuncisi6n en verdad aprovecha, si guardares la
ley; mas si eres rebelde , la ley, tu circuncisi6n es hecha
inciruncisi6n.
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26 De manera que,
si el incircunciso guardare las justicias de la
ley, lno serA tenida su
incircuncisi6n por circuncisi6n?
27 Y 10 que de su
natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te
juzgarA Ati, que con la
letra y con la circuncisi6n eres rebelde
Ala ley.
28
Porque no es
Iud!o el que 10 es en
manifiesto; ni la circuncisi6n es la que
es en manifiesto en
la carne;
29 Mas es Iudio el
que 10es en 10interior;
y la circuncisi6n es la
del coraz6n, en espiritu, no en letra; la
alabanza del cual no
es de los hombres, sino
de Dios.
Capltulo 3
1 lQue, pues, tiene
mAs el Iudio? lO que
aprovecha la circunclsi6n?
2 Mucho en todas
maneras. Lo primero
ciertamente,
que la
palabra de Dios les ha
sido contiada.
3 lPues que si algunos de ellos han sido
incrMulos? lla incredulidad de ellos habrA
hecho vana la verdad
de Dios?
• En ninguna manera;
antes bien sea Dios
verdadero, mas todo
hombre
mentiroso;
como est! escrito:
Para que seas justideado en tus
diehos,
Y venzas euando
de ti se juzgare.
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26 Nengwane ni nakare circuncision
toro amare nie kroro tau jondron metre
ley kuke te nore ngubuore iN an Die
kroro bro ni circuncision bokone erere
a?

27 Ni nakare circunclslon bokon.
amare ley kuke ngubuore, iNan ni
kroro dabai ngite kodeke mo boto?
Mo tau ley kuke dikiente kiset, mo
nenie circuncision toroawane fiakare
ley kuke ngubuore a.
28 Kisete ni bro fiakare J udios botori kiri ben ngrobe, awane circuncision
bokonko kuata tikaninko ye koboite.
29 Akua niara bro Judio nenie Judio
ja to te, awane nenie circuncision toro
brukuo te ja uyae te awane fiakar.
toro kuata be biti: nie kroro NgobObe
tau koe kiteko, awane fiakare ni tibien
tau koe kiteko.
Kapitulo 3
1 iDre bori tau ni Judio kiri ni
Jenena ngwon? iDre ganandre ni circuncisiontre ni medan ngwon?
2 Kri gananta doin tie, kisete
Ngobo kuke mikani niara kise te kone.
3 iKisete ni duore fiakare kabar.
tote ye nan nio kisete ni duore iiaB
kabare tote ye kisete Ngobo kuk•
nikira ngwarobo ya?
4 Nan daba chi nobe: Ngob5 b
metre. Ni tibien ara ningoko. Kise
tikani toro te kroro: Ngobo blite wane
ye bro e metre. Niarabe kuorobe nomonon koe mo kroke jatadre wane.
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5 Nengwane jondron bio noainta
nunyen koboite Ngobo tau jondron
metre mike toadre nunyen, iDre iiedre
nunyen? iNgobo ni todeanko bro duore
ni jondron blO koboiko benya? (Kure,
ti tau blite ni tibien erere).
6 Nan daba chi nobe: iN e a'n' nio
Ngobo daba ni kotabiti jukro
nomonondre?
7 iJondron metre Ngobowe tau nirien bori kri kisete ti tau ningoko iiere
kroke niara troe mikata toadrea? iJ a
kisete drekore ti ko dekatote ni
jamikako ngite erere?
8 (Nanni duore tau nlngoka iiere
nun korore kroro) iAri jondron dlun
noaine ayekore jondron koin jatadre
nunyen? Ni tau kroro iiere gueta kob6
dakadreko boto, awane ye dakadreko
metre boto.
9 iJ a kroke nio? iN un bori koin ni
medan ngwonya? Nakare chi nobe:
kisete ni Judios awane ni Jenena ja
nore, ngite ye driebarera nunyen:
10 Erere tikani toroboto kroro: Ni
metre iiakare, ltibe iian chi:
11 Itibe iiakare, dukadre gare, ltibe
iwenakare Ngobo konone.
12 Nikiani kobore ji blO ngrabare
jukro kwe ja mikani blO jondron koin
aoain nakare; ltibe nan chi.
13 Kada nib! dobometako mukuo
erere; tidro blite je,ne ye; kulebra tibie
tau kada kuata te:
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5 Y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, lqu6
diremos? lSer! injusto
Dios que da castigo?
(hablo como hombre.)

6 En ninguna manera;
de otra suerte l c6mo
juzgariaDroselmundo?
7 Empero si la verdad de Dios por mi
mentira creci6 ! gloria
suya, lPor qu6 aun asl
yo soy juzgado como
pecador?
8 lYpor qu6 no decir
(como somos blasfemados, y como algunol
dicen que nosotrol
decimos):
Hagamol
males para que vengan
bienes? la condenaci6n
de los cuales es justa.
9lQu6 pues? lSomol
mejores que ellos? En
ninguna manera: porque ya hemos acusado
! Judios y ! Gentiles,
que todos estin debajo
de pecado.
10 Como est! escrito:
No hay justo, ni
aun uno;
11 No hay quien en·
tienda,
No hay -quien busque! Dios;
12 Todos se apartaron, ! una fueron hechos inl1tiles;
No hay quien haga
10 bueno, no hay
ni aun uno:
13 Sepulcro abierto
es su garganta;
Con sus lenguas
tratan engafl.osamente;
Veneno de !spides
est! debajo de
sus labios;
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14 Cuya boca estA
llena de maledicencia y de
amargura;
15 Sus pies son ligeros A derramar
sangre;
16 Quebrantamiento
y
desventura
hay en sus caminos;
17 Y camino de paz
no conocieron;
18 No hay temor de
Dios delante de
sus ojos.
19 Empero sabemos
que todo 10 que la ley
dice, Alos que estAn en
la ley 10 dice, para que
toda boca se tape, y
que todo el mundo se
sujete ADios;
20 Porque por las
obras de la ley ninguna
carne se justificarA delante de 61; porque por
la ley es el conocimiento del pecado.
21 Mas ahora, sin la
ley, la justicia de Dios
se ha manifestado, testificada por la ley y por
los profeta!:

22 La justicia de
Dios por la fe de Jesucristo, para todos los
que creen en el; porque
no hay diferencia;
23 Por cuanto todos
pecaron, y estAn destitutdos de la gloria de
Dios;

24 Siendo justificados gratuitamente por
su gracia, por la redeD-

14 l'toko nom komen-komen
biti, awane bori kuaka:
15 Neako drekebe ni me dan dON
den:
16 Niara jie ngrabare gueta tall
kraire, awane brukuo ulire kuain.
17 To kuekebe nio nan gare chi
nobe.
18 Drewe nan Ngobo ngoninkaire
chi.
19 Ne noire gare nunyen drekua
nokota ley kuke te bro ni ley bokonkoe
kroke: ayekore ni dabadre kada kum
awane ni jukro dabadre ja koandre
ngite Ngobo okuobiti.
20 Akisete ni tibien nom ley kuke
ngubuore, ye biti, nan dabadre ja kodekadre metre Ngobo okuobiti: kisete
ley dukadre gare nie wane batibe dre
ngite dukadre gare nie.
21 Akua metare dre tau ni mikadre
metre Ngobo okuobiti drie tau, awane
nan ley kuke koboite. Dre kobijite
jondron metre ye kodekata nie, ley
kuke awane profetas driebare.
22 Awane ye bro dre-Abro jondroa
metre Ngobo kiri jatadre niaratreye
jukro nenie J esu Kristo kaintote. N.
kroke ni bro ja nore be jukro.
23 Kisete ni jukro jamikanina ngite.
Ni nioe fiakare Ngobo troe nore nore
mikani nene ja biti.
24 Nun kodekata metre kwe iiaD
kisete nunwen utio biani iwe, kuore
noaimane kwe ja graciae biti. NOlimane kwe kisete J esu Kristowe n1lD
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It

que es en Cristo
kokanintori. Niara bro nun kokatoriko ei6n
Jesus;
met.
25 Ngobowe niara nonkoni ni ngite- 25 Al eual Dios ha
atio-bianko, nenie to deke niara dorie propuesto en propieiapor la fe en su
biti,kroro niara driere ni tibien iwe dre ei6n
sangre, para manifesmetre niara okuobiti. Ne ara koboite taei6n de su justieia,
atento a haber pasado
mara daba ngite kone kone nienta ni por
alto, en su paeienbitibarera kwetre wane Ngobo brukuo cia, los peeados pasados,
namanibatore kroke~
26 Ne kurere, dre kodekata metre
26 Con la mira de
mara kroke drie noin nie metare, manifestar su justicia
este tiempo; para
ayekore niara dabadre nun ne mike en
que el sea el justo, y el
gare Ngobo bro metre, awane nire que justifica al que es
erere nore Jesus kaintote, niara daba de la fe de Jesus.
nienie kroro kaingobiti, ni metre erere
okuobiti.
27 lDre biti ni dabadre jadikaire?
27 li[)6nde pues estli
Ran daba. lLey noainta nio ni tau ja la jaetaneia? Es exlPor eual ley?
koandre metre okuobiti? lSribi meden cluida.
lde las obras? No; mas
bitini tau ja koen debe Ngobo okuobiti? por la ley de la fe.
Ban chi,a aku ja kadre tote biti, ye ben
ugrobe.
28 Abokon kisete gare nunyen, ni 28 As! que, eoncluitau ja kodekadre metre Ngobo okuo- mos ser el hombre
por fe sin
biti koniowane ni tau niara kaintote justificado
las obras de la ley.
awane nan kisete ni tau ley mike e
ja kone.
29 lJa kroke niara bro Judio Ngoboye ben ngrobea? iNan niara bro ni 29 lEs Dios soIamente Dios de los
Jenena Ngoboye ererautoya? Jon, Nia- Judios?
lNo es tamra bro ni Jenena Ngoboye ererauto. bien Dios de los Gentiles? Cierto, tambien
30 Kisete Ngobo kratibe. Niara daba de los Gentiles.
ni circuncision bokonkotre kodekadre
metre nenie kadretote jirekobe, awane
30 Porque uno es
niara daba ni nakare circuncision bo- Dios,
el eual justificari
konkotre kodekadre ni metre sibS. por la fe la eireun('.isi6n,
1por medio de Ia fe la
nenie kadretote jirekobe.
mcireuneisi6n.
'c
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31 lLuego deshacemos la ley por la fe? En
ninguna inanera; antes
establecemos la ley.

31 lJa kroke nan nun tau ley mikf
ngwarobo ja konea? Nan dabS.. Alma
nun tau ley mike e ja kone.

Capitulo 4

Kapitulo 4

1 lQue, pues, diremos que ha1l6Abraham
nuestro padre seg1in la
carne?

1 lDre nedre nunyen nun DUI
Abrahamye? lDre koani ja ngotore
kiri iwe?
2 Kisete ja sribie kroke koMia
Abraham kodekani ni metre, nengwlDt
niara dabadre jadikaire ; alma ftu
Ngobo okuobiti.
3 lKisete dre tikata torotikani kub
ye te? Ne tikata: Abrahamwe Ngobl
kanintote kowe ye koboite niara
kodekabare ni metre.
4 Aye awane, nenie tau ja ngubuOJl
kroke sribire ni gananko erere, nie i
tau durumon utio bianta ja ngubuOJl
kroke bore, awane bo nakare gracia
biti ni tau ngubuore bore.
S Akua ne nie nakare tau to deW
ja sribie biti, akua tau kaintote jilikobe: niara nenie tau ni diun kodekadre ni metre; ni kadre tote jirekobe,
aye bro metre kroke.
6 Erere Davidwe nebare: Nie brt
ni nuore e nenie Ngobo tau kaingobiti
ni metre erere ja kone, nenie fiakart
sribire ganandre kore.
7 Davidwe nebare: Nenie bro nuore,
nie Ngobowe ngite niandreta biti ye,Die
iwe ngite kroke juye mikani.
8 Aye ara bro nuore nenie Ngobl
nakare dabS. ngite kodeke boto.
9 lJ ondron nuore ne jantani ni cir·

2 Que si Abraham
fue justificado por las
obras, tiene de que
gloriarse; mas no para
con Dios.
3 Porque lque dice
la Escritura? Y crey6
Abraham , Dios, y Ie
fue atributdo , j\Jsticia.
4 Empero al que obra,
no se Ie cuenta el salario por merced, sino
por deuda.

5 Mas al que no 0bra,
pero cree en aquel que
justifica at imp(o, la fe
Ie es contada por justicia.
6
Como tambien
David dice ser bienaventurado el hombre al
cual Dios atribuye justicia sin obras,
7 Diciendo:
Bienaven turados
aquellos cuyas
iniquidades son
perdonadas,
Y cuyos pecados
son cubiertos.
8 Bienaventurado el
var6n al cual el
Sefior no imput6
pecado.
o
lEs pues esta

i
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cunclslon boto ngrobea i ni iiakare
circuncisionnoainko boto sibaya? Kisete ja kadretote biti jirekobe koboite
Abrahamkodekaba ni metre.
10 lNi6wane kodekaba? lCircuncision t6biti a konenkiri? :Ran konen
kiri dubonea.
11 T6biti, circuncision bare kwe,
awane ye bro kisete niara namanina
kaintote konen kiri: abokon boto niara
bro ni kakotote jukro dunye, nie nie
ftakare circuncision noaine; ayekore
nie kroro kodekadre ni metre siba:
12 ]akroke niara bro circuncision
dunyen niaratre kroke nenie iiakare
circuncisionnoainko, akua tau dikeko
nun dun Abraham to te; niarawe kabaretote circuncision ngomi jantani iwe
wane.
13 Kisete kotibiti jukro bianbraibare Abraham awane odoe iwe bokondre, nan ley ngubuobare kwe koboite, akua kadretote jirekobe koboite
bianbraibare.
14 Nengwane ni ley ngubuoko bro
6 ko bokonko, nengwane ni ja kadre
tote-ja kadre totetre nikira ngwarebe,
awane kobo mikani drekua jukro bian- .
dre bro ngwarebe siba:
15 Kisete ley koboite jondron blo
jatadre nie, kisete ley iiakare, jakroke
ngite iiakare sibi.
16 Akisete ni ngubuota ja kadreto ...
te jirekobe biti koboite, ayekore ja
ngubuora ye dabai gracia biti: abokonkisete jondron bianbraibare ye
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bienaventuranza IIOlamente en la circuncisi6n, 6 tambii!n en la
incircuncisi6n? porque
decimos que t Abraham fui! contada la fe
por justicia.
10 lC6mopuesiefuE
cantada? len la circunciai6n, 6 en la incircuncisi6n? No en la circuncisi6n, smo en la
incircuncisi6n.
11 Y recibi6 la clrcuncisi6n por sefla1,
por sello de la justicia
de la fe que tuvo en la
incircuncisi6n ;para que
fuese padre de tod08
los creyentes no circuncidados, para que
tambii!n t ellos les sea
contado por justicia;
12 Y padre de la circuncisi6n,
no solamente' Jos que son de
1& circuncisi6n, maa
tambien t los que siguen las pisadas de la
fe que fue en nuestro
padre Abraham antes
de ler circuncidado.
13 Porque no por la
ley fui! dada la promesa
t Abraham 6 t su Iimiente, que serfs heredero del mundo, linO
por la justicia de la fe.
14 Porque si 101 que
son de la ley son 10.
herederos, vana e. la
fe, y anulada el la
promesa.
15 Porque la ley obra
ira; porque donde no
hay ley, tampoco hay
transgresi6n.
16 Par tanto e. par
la fe, para que sea par
gracia; para que la promesa sea 1lrme i toda
simiente, no 80lamente
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al que es de la ley, mas
tambien al que es de la
fe de Abraham, el cual
es padre de todos nosotros,
17 (Como esta escrito: Que por padre de
muchas gentes te he
puesto)
delante
de
Dios, al cual crey6; el
cual da vida a los
muertos, y llama las
cosas que no son, como
las que son.
18 EI crey6 en esperanza contra esperanza, para venir a ser
padre de muchas gentes, conforme a 10 que
Ie habia sido dicho:
Asi sera tu simiente.
19 Y no se enflaqueci6
en la fe, ni consider6
su cuerpo ya muerto
(siendo ya de casi cien
alios), ni la matriz
muerta de Sara;
20 Tampoco en la
promesa de Dios dud6
con desconfianza: antes fue esforzado en fe,
dando gloria aDios,
21 Plenamente convencido de que todo 10
que habia prometido,
era tambien poderoso
para hacerlo.
22 Por 10 cual tambien Ie fue atribuido a
justicia.
23 Y no solamente
por el fue escrito que Ie
haya sido imputado;
24 Sino tambien por
nosotros, a quienes
sera imputado, esto es,
i los que creemos en el
que levant6 de los
muertos i Jesus Sefior
nuestro,

17

dabadre e niara ngobrion kroke jukro:
nan ni ley bokonko ngrobe, akua niaratre siba nenie kabare tote Abraham
kurere: ara nenie nun jukro dunej
17 (Kisete tikani kroro: Tiwe mo
mikani dune ni kri kabre kroke).
Niarawe Ngobo kabare tote j Ngobo
ni nganten mikako nire i Ngobo nenie
jondron nan tau, korobare bo jondron
namani erere bore.
18 Jondron nakare dababa nankenko nore, akua kabare tote ye daM,
abokon koboite niara namani dune ni
kuati kroke: awane ye kiset, jondron
nebarera ye nankaninko: Niei namani
kroro: Mo ngobrion dabai kuati.
19 Awane ye kiset niara nakare
namani di neyeko, akua namani kaintote: Niara namani bo ngwaka erere
bore, kisete namani ko greketariguie
umbre nore, awane merire Sara ngwoe
namani ngwakare bore siba.
20 Amare teta nikiani ja merire ben.
Ngobo di biti, nan ja kriakoba kwe, ko
kanintote dibi, koboite monsoe dababa,
awane kore Ngobo troe driebare toadre.
21 Niarawe todekani Ngobo boto ej
namani gare drekua bian braibare nore
bian dababa kwe, dababa iwe kiset.
22 Ne ara koboite niara kodekani
ni metre.
23 Ni6boto kuke kodekani ni metre
ye tikani toroboto, nan niarabe kroke
ngrobe.
24 Akua nun kroke siba, nenie kodeka bike metre, nun nenie Jesus
guekakrokota kaintote i
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25 Jesus ne biani nun ngite grore,
awane nukaninta nire koboite nun kodekadreta metre.

2S El cual fue entregado por nuestros delitos, y resucita.do para
nuestra justificacion.

Kapitulo 5

Capitulo S

1 Ngobo tau nun kodeke ni metre
nun ne nie kaintote, abokonkisete nun
niena jamorokore Ngobo ben: J esu
Kristo nun Kobobuye koboite.
2 Niara sibS. koboite nun dabadre
kaintote awane ja ngubuora ne bokone ;
ara kobOitenun dabadre ko wen nuore
Ngobo troe boto.
3 Nan ye be ngrobe kroke nun dabadre ko wen nuore, akua nun dabadre
ko wen nuore sibS.nun uyae nikata kri
wane: kisete nun uyae nikata kri wane,
awane nun noadre, ye koboite nun
brukuo batore bokone.
4 Niara, ne nie brukuo batore, aye
iwe jondron dukadre gare; awane ne
nie jondron dukadre gare, aye iwe
dabS.jondron Ngobowe jiebore.
5 Awane ne nie jondron Ngobowe
jiebore nie kroro nan dabS. jagaire:
kisete nun Tareko Ngobo nun brukUo
bokone Ngobo Uyae Ngo biani nunyen
koboite.
6 Kisete nun nonnomani dina wane,
koe noire Kristo ngontani ni jamikako
ngite kroke.
7 Kisete, borisi ni nan dabS.ja murie
bien ni metre kroke: akua duorewane
ni dabS. ja murie bien ni koin kroke.
S Akua Ngobo nun Tareko, nun
tarebare kroro, koboite Kristo ja murie
biani ni jamikako ngite kroke.

1 ]ustificados pues
por la fe, tenemos paz
para con Dios por
medio de nuestro Senor
] esuscristo;
2 Por el cual tambien
tenemos entrada por la
fe a esta gracia en la
cual estamos firmes, y
nos gloriamos en la
esperanza de la gloria
de Dios.
3 Y no solo esto, mas
aun nos gloriamos en
las tribulaciones, sabiendo que la tribulacion produce paciencia;
4 Y la paciencia,
prueba; y la prueba,
esperanza;
S Y la esperanza DO
avergiienza; porque el
amor de Dios est!
derramado en nuestros
corazones por el Espiritu Santo que nos es
dado.
6 Porque
Cristo,
cuando aun eramos
flacos, a su tiempo
murio por los impios.
7 Ciertamente apenas
muere alguno por un
jus to; con todo podra
ser que alguno osara
morit por el bueno.
S Mas Dios encarece
su caridad para COD
nosotros, porque siendo attn
pecadores,
Cristo murio por nosotros.
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9 Luego mucho mb
ahora, justificados en
su sangre, por el seremos salvos de la ira.
10 Porque si siendo
enemigos, fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su
Hijo, mucho mAs, estando
reconciliados,
seremos salvos por su
vida.
11 Y no s610 esto,
mas aun nos gloriamos
en Dios por el Seflor
nuestro J esucristo, por
el cual hemos ahora
recibido la reconciliaci6n.
12 De consiguiente,
vino la reconciliaci6n
por uno, aSI como el
pecado entr6 en el
Mundo por un hombre,
y por el pecado la
muerte, y la muerte
aSI pas6 A todos los
hombres,
pues que
todos pecaron.
13 Porque hasta la
ley, el pecado estaba
en el Mundo; pero no
se imputa pecado no
habiendo ley.
14 No obstante, rein6
la muerte desde Adam
hasta Moises, aun en
los que no pecaron Ala
manera de la rebeli6n
de Adam; el cual es
figura del que habia de
venir.
15 Mas no como el
delito, tal fue el don:
porque si por el delito
de aquel uno murieron
los muchos, mucho
mAs abund6 la gracia
de Dios A los much os,
y el don por la gracia
de un hombre, Jesucristo.
16 Ni tampoco de la
Maners que por un pe-

9 Ayedreboto, niara dorie koboite
nun kodekadre ni metre Ngobowe
awane ye kiset nun ngubuoidi kwe
Ngobo dobt1nyengoninkaire.
10 Nengwane nun namani NgobO
duyeko wane amare niarawe jamorokobareta nun ben Niara Ngob6 ngontani
nun kroke koboite, borirasi nun niena
jome gwi ben, nan niara dabai nun
ngubuoidi niara nire biti.
11 Awane nan kroro ngrobe akua
Ngobo nun mikadre kuorobeko, Jesu
Kristo nun Kobobuye di biti, ara Jesu
Kristo koboite nun niena jamorokoreta
Ngobo ben.
12 Meden konti jamorokoreta jantani ko te, ni ltibe koboite, ni itibe
koboite ngite jantani ko te awane ye
kiset gueta bononoabare ni nioe, kisete
ni jukro jamikani ngite.
13 (Kisete ley ngomi jantani wane,
ngite namani ko te : akua ngite kodeJr6
fiakare koe konti ley fiakare toro.
14 Dubone, gueta kuorobebare iii
boto Adm noire nuke Moisesye.
Kuorobebare niaratre boto nenie iiakare jamikani ngite Adm nore. Adh
ne bro ni jantani uyae.
15 Akua nan erere ni jamikani ngite
ye erere nore ni mikata kuore yeo
Kisete ni ltibe ja mikani ngite kob6ite
ni kabre ngantani. Ne noire Ngoba
tau ja graciae driere, ni kuati mikadre
kuore ni ltibe dl biti, ni brare iti ye
kodekadre J esu Kristo ara koboite iii
kuati bon tau nemen kuore.
16 Ni itibe ja mikani ngite, akua ja
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ngubuore ye biani kuore, nan ni itibe
iwe: ni itibe koboite ni namani ngite:
koboiteni kuati ja mikani ngite, awane
gracia jantani koboite niara ni kuati
ngite nianinta biti.
17 Kisete ni itibe kowe jamikani
ngite, koboite gueta kuorobebare ni
boto: borirasi ni itibe koboite jondron
metre ja nirera dabadre kuorobedre
jondron b10 boto J esu Kristo di biti.)
18 Akisete ni itibe koboite ni tibien
jukro namani ngite; ye erere ni metre
itibe koboite ni jukro kodekadre ni
metre awane nire bokonko.
19 Ni itibe nakare Ngobo kukenoani,
010dibi, kobOiteni kri koin namani ngite, kore ni iti nenie Ngobo kukenoani
koboite ni kri koin kodekadre ni metre.
20 Ne bitita ley jantani, ayekore
ngite didiai kri. Akua koe konti ngite
didiaba kri, ne ara koe konti Ngobo
toyeni tibien ngubuora didiaba bori kri :
21 Kisete erere ngite kuorobebare
ni boto ni mikadre nganten kore,
k6ntibe kroro nore Ngobo toye ni
tibien ngubuora ye dabadre ni mike
nire kore kobota J esu Kristo nun Kobobuye di biti.
Kapitu106

eado, asi tambien e1
don: porque el juicio 1
1a verdad vino de un
peeado para con denaci6n, mas 1a graeia vino
de muehos delitos para
justifieaci6n.
17 Porque, si por un
delito rein6 1a muerte
por uno, mueho mis
reinaran en vida por un
Jesueristo los que reeiben la abundaneia de
1a gracia, y del don de
la justieia.
18 Asi que, de la
manera que por un
delito vino 1a culpa 1
todos los hombres para
eondenaci6n, asi por
una justieia vino 1a
graeia 1todos los hombres para justifieaei6A
de vida.
19 Porque como por
1a desobediencia de un
hombre los mueho.
fueron eonstituidos peeadores, asi por la
obedieneia de uno los
muehos seran eonstituidos justos.
20 La ley empero
entr6 para que el peeado ereeiese;
mas
euando el peeado ereei6, sobrepuj61a graeia;
21 Para que, de 1a
manera que e1 peeado
rein6 para muerte, asi
tambien la graeia reine
por la justieia para vida
etema por J esueristo
Sefl.or nuestro.

1 lJa kroke, dre fiedre nunyen?
iN un dabadre ngrotote ngite ayekore
Ngobo toye dabadre bori koin
nun krokea?
2 Nan daba. Ngite kroke nun kakototetre tau ni ngauten erere. lNio nun
dabadreta kro dikekota ngite?

1 lPues que diremos?
lPerseveraremos
en
peeado para que Ja
gracia erezea?
2 En ninguna manera.
Porque los que somos
muertos
a1 peeado,
le6mo viviremos alin
en e1?

Capitulo 6
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3 lO no sabeis que
todos los que somos
bautizados en Cristo
Jesus, somos bautizados en su muerte?
4 Porque somos sepultados juntamente con
iii Ii muerte por el bautismo; para que como
Cristo resucito de los
muertos por la gloria
del Padre, asi tam bien
nosotros andemos en
nove dad de vida.
5 Porque si fuimos
plantados juntamente
en el Ii la semejanza
de su muerte, asi tambien 10seremos a la de
su resurreccion;
6 Sabiendo esto, que
nuestro viejo hombre
juntamente fue crucificado con el, para
que el cuerpo del pecado sea deshecho, a
fin de que no sirvamos
mas al pecado.
7 Porque el que es
muerto, justificado es
del pecado.
8 Y si morimos con
Cristo, creemos que
tambien viviremos con
eli
9
Sabiendo
que
Cristo, habiendo resucitado de entre los
muertos, ya no muere:
la muerte no se ensefl.oreara mas de el.
10 Porque el haber
muerto,
al pecado
murio una vez; mas el
vivir, aDios vive.
11 Asi tambien vosotros, pensad que de
cierto esWs muertos al
pecado, mas vivos a
Dios en Cristo Jesus
Senor nuestro.
. 12 No reine, pues, el
pecado en vuestro cuerpo mortal, para que

3 iNi niokua ne nie ja bautizan
J esu Kristo ko biti, nan gare muny
nie-nie kroro ngontani ben dubon
4 Akisete bautisma noire nun
kiani nguse dobo te ben: ayeko
Kristo nukaninta nire ni Dun troe bi
kontibe kroro nun dabadre dikeko
nukaninta nire moro erere ja nire b'
5 Kisete nun nonkani dobote,
nonkani guetaba wane erere, norerau
nun guekadrekrota, erere niara guekaninkrota.
6 Ne gare munyen; nun ngotore
umbre ne mentani kruzoboto ben;
ayekore ngite nun ngotore ne dikiadre
krute; kore nun nan daba ngite mODsoere medan.
7 Kisete ne nie ngontanina bro kuore
ngite koe kon.
8 Ja kroke nun ngontanina Kristo
ben, nengwane nun kaintote nun dab&dre nireta ben siba:
9 Ne gare nunyen kisete Kristo nnkaninta nire nakare dabadre ngantea
me dan : gueta kuorobe nakare medal
boto:
10 Guetaba batibe kwe ngite grore:
nukaninta nire ye, tau kore nire Ngobll
kroke:
11 Norerauto mun dabadre ja biea
ni nganten erere ngite kroke, akua Dire
Ngobo kroke Jesu Kristo kobOite.
12 Akisete nakare jondron diD
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ngite mike nune ja tote mun, ayekore
mun dabadre kukenoin.
13 :&akare ja bien ngite monsoe
jondron diun koboiko j akua ja bien
Ngoboye ni nganten namaninta nire
erere, awane ja ngo ngrabare jondrone
metre koboiko Ngobo kroke.
14 Kisete jondron diun ngite ye nan
daba kuorobedre mun biti: kisete mun
fiakare tau ley biti nire, alma grasia biti
mun tau nire.
15 lJa kroke dre? lNun dabadre ja
mike ngite kisete nun tau grasia biti
nireya? :&an daba.
16 l:&an gare munyen nire erere
kroke mun tau ja mike monsore ni ye
ara kroke mun bro monsore e?
lNengwane mun tau ja mike mons ore
ngite kroke nan mun daba nganten ya?
lMun tau ja mike mons ore jondron
koin kroke, nan mun daba jondron
metre bokonea?
17 Gracias Ngoboy~ mun namani
ngitemonsoere kena, akua metare mun
niena Ngobo kuke kaingobiti ja brukuo
biti drekua nunwen driebare munyen.
18 Ya mun niena kuore ngite kon
awane mun nib ira ja kuitadre jondron
metre monsoere.
19 Ti tau ni tibien erere blite kisete
mun ngotore bro dina. Erere munwen
ja biani jondron diun awane jondron
kome-kome koboiko, norerauto mun
dabadre ja bien jondron metre awane
jondron ngo koboiko.
20 Kisete mun namani ngite klabu-
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Ie obedezcais en sus
concupiscencias;
13Ni tampoco presenteis vuestros miembros
al pecado por instrumentos de iniquidad;
antes presentaos aDios
como vivos de los
muertos, y vuestros
miembros aDios por
instrumentos de justicia.
14 Porque el pecado
no se enseiioreara de
vosotros; pues no estais bajo la ley, sino
bajo la gracla.
IS iPues que? iPecaremos, porque no
estamos bajo de la ley,
sino bajo de la gracia?
En ninguna manera.
16 iNo sabeis que a
quien os prestais vosotros mismos por siervos para obedecerle,
sois siervos de aquel a
quien obedeceis, 6 del
pecado para muerte, 6
de la obediencia para
justicia?
17 Empero gracias a
Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado,
habeis obedecido de'
coraz6n
a
aquella
forma de doctrina a la
cual sois entregados;
18 Y libertados del
pecado, sois hechos
siervos de la justicia.
19 Humana cosa digo,
por la fiaqueza de
vuestra came:
que
como para iniquidad
presentasteis vuestros
miembros a servir a la
inmundicia y a la iniquidad, asi ahora para
santidad
presenteis
vuestros miembros a
servir a la justicia.
20 Porque cuando
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fuisteis
siervos de
pecado, erais libres
aeerea de la justieia.
21 lQu6 froto, pues,
tentais de aquellas coBaSde las euales ahara
as avergonziis? porque
el fin de ellas es muerteo
22 Mas ahara, librados del pecado, y
heehos siervos , Dios,
ten6is por vuestro froto
la santifieaei6n, y par
fin la vida etema.

23 Porque la paga del
peeado es muerte; mas
la didiva de Dios es
vida etema en Cristo
Jesds Sefl.or nuestro.

Capitulo 7
1 lIgnoriis, hermanas, (porque hablo can
los que saben la ley)
que la ley se ensefl.orea
del hombre entre tanto
que vive?
2 Porque la mujer
que est! sujeta , marido, mientras el marido vive est! obligada ,
la ley; mas muerto el
marido, libre es de Ia
ley del marido.
3 As{que, viviendo el
marido, se llamar'
asUltera si fuere de
otro var6n; mas si su
marido muriere,
es
libre de la ley; da tal
manera que no sed.
addltera si fuere de
otro marido.
4 As! tambien vasatros, hermanos mias,
esWs muertos , 1a ley
por el euerpo de Cristo,

reye wane, mun nan namani jon
metre koboiko chi, mun namani ku
21 iDre koan ja utuore noire m
iJagaire ngrobe jondron ye kr
Kisete jondron mun koboibare ye
boite ni tau nganten.
22 Alma metare mun nan
klabureye medan akua mun ni
kuore, mun nibira Ngobo klabure
akisete jondron ngo koin kob"
abokon koboite mun dabadre Direk
kobota mor6.
23 Kisete ni jamikako ngite utio
abro ni jamikako ngite dabadre ng
ten j akua utio Ngobo biain kuore
abro ni mikadre nire kore kobota J
Kristo nun Kobobuye di biti.
Kapitulo 7
1 (Ti tau blite ni ley bokonko beL)
i:Ran gare munyen ti etebauntre,
kuorobe tote ni boto ni todre .
wanea?
2 Dubone, merire mokoninte
dabai kuoroe brare ben kore a
brare tote nire : guetadre awane bi
merire kuore.
3 Abokonkisete, kuoroe brare
nire, merire brare medan den, ne
ne merl bro diun adultera kodeka •
akua brare nganten, nengwane m
kuore j medan den 'kua fiakare ad
tera fiere, kuore kiset.
4 Norerauto ti etebauntre moo
bro ni ngantani erere ley kroke.
mun ngontani ley kroke Kristo
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waire: ayekore mun niena kuore ja
uyae mokete ni medan ben: ara ben
ye nenie ngontani nukaninta ni nire
ye, ayekore nun dabadre ngwoe
weandre Ngobo kroke.
S Kisete nun nunamane ni tibien
nunamane erere wane, ngite sribibare
dibi nun ngotore te ley kuke te ta,
awane ngwo munwen noire bro ngwoe
ja guetadre ngwoe.
6 Alma metare, ley ngubuore kroke
ye nun tau kuore; jondron nun ketani
ye krute : ayekore ja uyae moro biti nun
dabadre sribire Ngobo kroke, awane
iiakare jondron tikani-tikani kira ye be
biti sribire.
7 lJ a kroke, dre nedre nunyen?
lLey kuke bro ngite bukakoya? :Nan
daba. :Nanchi. Ley nakare, ja kroke dre
ngite nan dukaba gare tie: kisete ley
ara tau nere tie: Mo nakare to wen
jondron blOye. iLey nan nere? iN e an'
nio ti daba gare Mo nan todaba ni
jenena jondron-e?
8 Akua ngite ti brukuo bokone koMite dre nan noaiwunamane tie ara ti
to ti weani noaine, kisete ley nakare
wane noire ngite nakare namani
ererauto.
9 Kisete ley nakare wane ti namani
nire kena ye: akua noaiwunamane
kuke ye jantani wane, ngite ti to te
jantani nire, awane batibe ti komikani.
10 Awane noaiwunamane kuke ye
ftokoni ja nire kroke ye, ara koani ja
komikako tie.
11 Kisete noaiwunamane kuke ye,
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para que seais de otro,
A saber, del que resucit6 de los muertos, a
fin de que fructifiquemosADios.

5 Porque mientras
estabamos en la carne,
los afectos de los
pecados que eran por
la ley, obraban en
nuestros
miembros
fructificando
para
muerte.
6 Mas ahora estamos
libres de la ley, habiendo muerto Aaquella en
la cual estabamos detenidos, para que sirvamos en nove dad de
espiritu, y no en vejez
de letra.
7 lQu6 pues diremos?
lLa ley es pecado?
En ninguna manera.
Empero yo no conocf
el pecado sino por
la ley; porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no
dijera: No codiciarts.

8 Mas el pecado, tomando ocasi6n, obr6
en mi por el mandamiento toda concupiscencia; porque sin la
ley el pecado estA
muerto.
9 As{ que, yo sin la
ley vivia por algdn
tiempo; mas venido el
mandamiento, el pecado revivi6, y yo morl.
10 Y ha1I6 que el
mandamiento, intimado para vida, para m{
era mortal;
11 Porque el pecado,
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tomando ocasi6n, me
engaii6 por el mandamiento, y por eI me
mat6.
12 De manera que la
ley i la verdad es
santa, y el mandamiento santo, y justo, y
bueno.
13 iLuego 10 que es
bueno, i mi me es
hecho muerte? No;
sino que el pecado,
para mostrarse pecado.
por 10 bueno me obr6
la muerte, haciendose
pecado sobremanera
pecante por el mandamiento.
14 Porque sabemos
que la ley es espiritual;
mas yo soy carnal, vendido i sujeci6n del
pecado.
15 Porque 10 que
hago, no 10 entiendo;
ni 10que quiero, hago;
antes 10que aborrezco,
aquello hago.
16 Y si 10 que no
quiero,
esto
hago,
apruebo que la ley es
buena.
17 De manera que
yano obro aquello, sino
el pecado.que mora en
mi.
18 Y yo se que en
mi (es i saber, en mi
came) no mora el bien:
porque tengo el querer,
mas efectuar el bien no
10alcanzo.
19 Porque no hago el
bien que quiero; mas
el mal que no quiero,
este hago.
20 Y si hago 10 que
no quiero, ya no 10 0 bro
yo, sino el pecado que
mora en mi.
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ngite ara deani, ara biti ti nokuitani,
ara biti ti komikani.
12 Akisete erara ley bro ngo, noaiwunamane kuke bro ngo, metre awane
koin.
13 iJa kroke nan jondron koin kuitaninte ti komikakoya? Nan daba. Akua
ngite ara drekua tau sribire ti to te ti
komikadre kore, ara tau jondron koin
nikuite ti boto. Ne nankaninko ti boto
ayekore ti ngite dabadre bori be tOeD
krubote tie.
14 Kisete gare nunyen, ley tau ni
juen jondron ja uyae kroke kukuore.
Alma ti bro ni tibien durumoinmane
ngite ra niera.
15 Kisete drekua ti tau noaine, iiaD
aye ti tau koboiwunain: kisete drekua
ti to ye nan aye noainta tie: jondron
jaduyere tie ye, ara noainta tie.
16 Nengwane jondron ti nan tii
noaine ye ara noainta tie, ja kroke ti
tau ley bien koin.
17 Akisete nan ti aye jondron blo
koboiko, akua ngite nune ti to te ara
jondron blOkoboire.
18 Kisete ti ne te (ti ngotore te korota
tie) jondron koin nan nune chi: kisete
guo ti to jondron koin noaine, akua
noaine nio nan ti koan chi noaindre.
19 Kisete jondron koin nio toen tie
akua ara ti nakare noaine : akua
jondron diun ti nan to noaine ye, arati
tau noaine.
20 Nengwane jondron ti noaine ye
drekua ti nan to noaine, nan ti aye tau,
akua ngite nune ti te ara tau ti juen.
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21 Ne koandre tie; koniowane erere
ti to jondron koin noaine ko ye ara
noire jondron diun ti nike.
22 Ti to te Ngobo ley bro jondron
nuore:
23 Akua ley medan ja toani tie dure
ti to leyeboto awane tau ti mike
klabure, ngite klabure ti ngotore teo
24 Tare tie, ti bro ni bori pobre
tibien, lNire daba ti tike ti ngwaka ne
ngoninkaire?
25 Gracias ti bien Ngoboye, Jesu
Kristo nun Kobobuye koboite; Akisete
ja to biti tiwe Ngobo ley mike e ja kone ; akua ja ngotore biti ngite ley t jiuen.
Kapitulo 8
1 Ne nie Kristo Jesus mike e to te,
ngite nan kodeka daba ni kroro boto.
Ni kroro ne nie nakare ja ngotore jiyebiti noin akua Ngobo Uyae ngo jiyebiti.
2 Kisete Ngobo Uyae Ngo nire bianko Kristo Jesus di biti ara ley ti mikadre kuore ngite ley ti komikako kon.
3 Kisete drekua ley nakare dababa di
nuke noaine, ni ngotore ko, ni mikani
difia -kiset; ara Ngobowe bare koniowane niara Ngob6 ni tibien ngotore
ngite erere niani, awane ngite grore
niarawe ngite tikanikonti ni ngotore teo
4 Ayekore jondron metre ley dibebare nie nore, nore dakadreko ngo nie ;
nie nie nakare ngotore jiyebiti noin,
alma Ngobo Uyae Ngo jiyebiti.
5 Kisete ni nonko ngotore jiyebiti
tau jondron ngotore kroke toibikaidre.

21 Asi que, queriendo yo hacer el bien,
hallo esta ley: Que el
mal estii en mi.
22 Porque seglin el
hombre interior, me deleito en la ley de Dios:
23 Mas veo otra ley
en mis miembros, que
se rebela contra la ley
de mi espiritu, y que
me lleva cautivo ii la
ley del pecado que
estii en mis miembros.
24 jMiserable hombre de mil lquien me
Iibrara del cuerpo de
esta muerte?
25 Gracias doy A
Dios, por Jesucristo
Sefiornuestro. Asi que,
yo mismo con la mente
sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne A la
ley del pecado.
Capitulo 8
1 Ahora pues, ninguna condenaci6n hay
para los que estan en
Cristo Jesus, los que
no andan conforme A
la carne, mas conforme
al espiritu.
2 Porque la ley del
Espiritu de vida en
Cristo Jesus me ha
libra do de la ley del
pecado y de la muerte.
3 Porque 10 que era
imposible a la ley, por
cuanto era debil por la
carne, Dios enviando A
su Hijo en semejanza
de carne de pecado, y
a causa del pecado,
conden6 al pecado en
la carne;
4 Para que la justicia de la ley fuese
cumplida en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, mas
conforme al espiritu.
5 Porque los que
viven conforme a la
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carne, de las cosas que
son de la came se ocupan; mas los que conforme al espiritu, de
las cosas del esplritu.
6 Porque la intenci6n
de la came es muerte;
mas la intenci6n del
espiritu, vida y paz;
7 Por cuanto la intenci6n de la came es
enemistad contra Dlos;
porque no se sujeta i
la ley de Dios, ni tampoco puede.
8 Asi que, los que
estin en la came no
pueden agradar i Dios.
9 Mas vosotros no
estils en la came, sino
en el espiritu, si es que
el Espiritu de Dios
mora en vosotros. Y sl
alguno no tiene el Espfritu de Cristo, el tal
noes de iiI.
10 Empero si Cristo
est! en vosotros, el
cuerpo i la verdad
est! muerto i causa
del pecado; mas el
espiritu vive i causa
de la justlcla.
11 Y sl el Espiritu de
aquel que levant6 de
los muertos i Jesus
mora en vosotros, el
que levant6 i Cristo
Jesus de los muertos,
vivificari
tambiiin
vuestros cuerpos mortales por su Espfritu
que mora en vosotros.
12 Asi que, hermanos, deudores somos, no i la came, para
que vivamos conforme
i la came:
13 Porque si viviereis
conforme i la carne,
morireis; mas si por el
espfritu morti1lciis las

Alma ni nonko Ngobo Uyae Ngo j'
biti tau jondron Uyaere toibikai
6 Kisete ni jondron tibien ngotore
be toibikaidre nie ye guetai; akua
tau jondron ja uyae kroke toibikai
dabadre nire awane ko niain tidibe b'
7 Kisete jondron ja ngotore kr
toibikaiko jaduyere Ngobo ben: ni
kroro nan bike tidro Ngobo ley b
nan dab! chi nobe.
8 Abokonkisete ni ngotore toib'
nan dab! dre nuore noaine Ngo
kroke.
9 Akua mun nakare ni tibien bok
koe, akua mun bro Ngobo Uyae N
bokonkoe, nane awane Ngobo U
Ngo tau nune mun to teo Nenie ii
Kristo Uyae bokone nie nakare kwe
nobe.
10 Awane Kristo mun bokone
nengwane mun ngotore ngite rikia
krute ye; akua mun uyae, Ngobo U
Ngo mikadre nire jondron metre kGboiko.
11 Alma niara Uyae Ngo nune m
te, ara nenie Jesus guekaninkr6
nengwane ara ne nie Kristo Je
guekaninkrota, ara Uyae Ngo nun
mun te ye nie dabadre mun ngw
guekaikrota sib!.
12 Akisete, etebauntre, ne ara k
kiset nun nan dab! jondron jan ngotorl
kroke tori.
13 Mun nune jondron jan ngotort
kroke tori ye, nengwane mun guetadre
akua mun dikeko Ngobo Uyae K
jiyebiti, e konti, mun dabadre jon
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jan ngotore kroke mikadre krute,
awane bs.tibe mun dabadre nire.
14 Kisete ni nio jukro nonko Ngobo
Uyae Ngo jiyebiti, nie iwe kroro bro
Ngobo Odoe.
15 Kisete nan klabure uyae biani
nunyen ay6kore nun dabadre jur6 wen
ja boto j Alma Uyae biani nunyen, ara
kowe nun mikani ni jawebe erere,
abokon-kisete nun tau nere iwe Tata,
nun Dun kom.
16 Ngobo Uyae Ngo ara tau driere
nunyen nun uyae te awane tau nun
mike gare nun bro Ngobo ngobrion.
17 Awane ngobrion nane, nengwane
nun bro jondron bokonko j Ngobo jondron-e bokonko j jondron Kristowe
bokone ye nun bokone ben duore. Ne
e nane awane nunwen ja bien ngienom
ben, nengwane nun dabadre mara ko
trore bokone ben sibS..
18 Kisete, dom tie jondron tare niks.
ta metare bro nan utio debe biandre
tro utuore ye drekua jon koboi miks.
toadre nie kroke kore.
19 Kisete, jondron dotebare nire
tibien tau Ngobo odoe-odoe drie toadre
koe jiebore.
20 Kisete, jondron dotebare nire
tibien namani klabure jondron kobOi
krute kroke nan ja tobiti akua niara di
biti ne nie arawe bare. Barera kwe ja
ngubuora koe ngobiti.
21 Akisete jondron dotebare nire
tibien aye sibS.ngubuoidi, nan dabS.ngi
gotae medan, akua dabai Ngobo ngobrion kuore erere.

obras de
vivireis.

1a came,

14 Porque todos los
que son guiados por e1
Espiritu de Dios, los
tales son hijos de Dios.
15 Porque no habels
recibido e1 espiritu de
servidumbre para estar
otra vez en temor; mas
habeis recibido e1 espiritu de adopci6n, pOr
el
cual
c1amamos,
Abba, Padre.
16 Porque el mismo
Espiritu da testimonio
t nuestro espiritu que
somos hijos de Dios.
17 Y si hijos, tamben
herederos;
herederos
e Dios, y coherederos
de Cristo; si empero
padesemosjuntamente
con el, para que juntamente con el seamos
glorificados.
18 Porque tengo por
cierto que 10 que en
este tiempo se padece,
no es de comparar con
la gloria venidera que
en nosotros ha de ser
manifestada.
19 Porque el continuo anhe1ar de las
criaturas
espera
1a
manifestaci6n de los
hijos de Dios.
20 Porque las criaturas sujetas fueron t
vanidad, no de grado,
mas por causa del que
las sujet6 con esperanza,
21 Que tambien las
mismas criaturas serm
libradas de 1a servidumbre de corrupci6n
en 1a libertad gloriosa
de los hijos de Dios.
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22 Porque sabemos
que todas las criaturas
gimen a una, y a una
estlin de parto hasta
ahora.
23 Y no solo ellas,
mas tam bien nosotros
mismos, que tenemos
las primicias del Espiritu, nosotros tambien gemimos dentro
de nosotros mismos,
esperando la adopcion,
es a saber, la redencion de nuestro cuerpo.
24 Porque en esperanza somos salvos;
mas la esperanza que
se ve, no es esperanza;
porque 10 que alguno
ve, la que esperarlo?
25 Empero si 10 que
no vemos esperamos,
por paciencia esperamos.
26 Y asimismo tambien el Espiritu ayuda
nuestra flaqueza: porque que hemos de
pedir como conviene,
no 10 sabemos; sino
que el mismo Espiritu
pide por nosotros con
gemidos indecibles.
27 Mas el que escudriil.a los corazones,
sabe cual es el intento
del Espiritu, porque
conforme a la voluntad
de Dios, demanda por
los santos.
28 Y sabemos que a
los que aDios aman,
todas las cosas les ayudan a bien, es a saber,
a los que conforme al
proposito son llamados.
29 Porque a los que
antes conocio, tambien
predestino para que
fuesen hechos conformes a la imagen de

29

22 Kisete jondron dote bare nio erere
nio kena jukro ngo tau bontron mike,
ngienoin koke meri bren kwe erere
kontibe nuke metare noire.
23 Awane nakare niaratre ngrobe,
akua nun siba nenie Ngobo Uyae Ngo
bokone: Nun siba tau bontron mike
to te, kisete nun tau niara jiebore
niowane niara daba nun mike ni jawebe erere, abro nun ngotore ne kokadretorita koe wane.
24 Kisete jondron jiebota ye aye ko
tau nun ngubuore: akua jondron toanina ya, nan aye jiebota: toabarera
nie ye lse nio jiebota medan?
25 Akua jondron ngomi toadre nie ye
ara ni noin jiebore j nengwane nun dabadre jiebore e brukuo batore biti.
26 Norerauto Ngobo Uyae Ngo tau
nun difiame olOre: kisete dre dibere
metrere nan gare nunyen nore: akua
Ngobo Uyae Ngo tau dibere muyaire
bontron mini mini nun kroke. Bontron
mikata nio kwe nan niei daba.
27 Ni to toako ye, iwe ngrobe NgobO
Uyae Ngo bontron mikata kuke gare,
kisete niara tau dibere muyaire ni
koin ngo kroke Ngobo ara to be biti.
28 Awane ne nie ja tare Ngobo ben,
drekua dakadreko dabai koin kroke
moro wane, nie ara nokoni kwe niara
toye koboiko.
29 Kisete nenie gare Ngobowe kena,
ara nonkoni ra mera kwe ayekore ni
kroro dabadre nikwite niara Ngob6
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bo erere. Niara Ngob6 nenie namani
nun eteba mubae.
30 Nenie niara nonkoni, nie ara
kodekani kwe: awane nenie niara kodekani ara biandre ni metre erere:
awane nenie niara bien ni metre erere,
ara boto ja troe mikadre ngitieko.
31 iJ a kroke nun daba dre nere?
lNgobo tau nun kiri nane ne a'n' inire
dabadre dure nun boto?
32 Ngob6 jefiie biani nun jukro
kroke, iSe an' nio nan daba drekua
jukro medan bien nunyen? Ngob6 kwe
koboite biain.
33 iNire daba jondron blo kodeke
nun boto? iNun niarae monsoere kwe
ye? Ngobo ngrobe daba, amare ara
koboite nun kodekadre ni metre erere.
34 iNire daba nun mike ngite? Ni
itibe ngrobe, abro Kristo amare niara
ngontani nun kroke, nukaninta nire
nun kroke, niena Ngobo kude baliente
kiri dibe kuke mike muyaire mun
kroke.
35 Akisete, iNire daba nun deyenko
kobore nun tareko Kristo kise te? iNi
kudrere nun boto wane nun deainko
kon ya? iN un tare nikata wane, nun
mikadre ngienoin krite, nun mro noin,
un jata brurare, nun komikata sabada
biti wanea? lYe daba nun deyenko
konya?Nan daba.
36 Tikata kroro, Mo kroke kiset nun
omikata mantran daire: nun bro kareero komika bike erere.
37 Ye jondron-e nan daba nun deenko kon. Bori drekua jukro ye teta
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su Hijo, para que el sea
el primogenito entre
muchos hermanos;
30 y t los que predestin6, t estos tambien llam6; y t los que
llam6, t estos tambien
justi1ic6; y t los que
justific6, t estos tambien glorific6.
31 lPues que diremos t esto? Si Dios por
nosotros, lquien contra
nosotros?
32 EI que aun t su
propio Hijo no perdon6,
antes Ie entreg6 por
todos nosotros, lc6mo
no nos dart tambien
con el todas las cosas?
33 lQuien acusart"t
los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica.
34 lQuien es el que
condenart? Cristo es el
que muri6; mts aun, el
que tambien resucit6,
quien ademb est! t la
diestra de Dios, el que
tambien intercede por
nosotros.

35 lQuien nos spartart del amor de Cristo?
ltribulaci6n?
6 angustia? 6 persecuci6n?
6 hambre? 6 desnudez?
6 peligro? 6 cuchillo?

36 Como est! escrito:
Por causa" de ti
somos muertos
todo el tiempo;
Somos estimados
como ovejas de
matadero.
37 Antes, en todas
estas cosas hacemos

II
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mis que veneer por
medio de aquel que
nos am6.
38 Por 10 cual estoy
cierto que ni la muerte,
ni la vida, ni Angeles,
ni principados,
ni
potesta des, ni 10 prelente, ni 10 por venir,
39 Ni 10 alto, ni 10
bajo, ni ninguna criatura nos podrt apartar
del amor de Diol, que
es en Cristo Jeltts
Sefior nuestro.

kuorobedi nunyen. Niara nun tarek.
nun olore.
38 Kisete, ne bro gare tie; gued
'kua nan dabS. nun deyenko kon,
jondron nire nan dabS., ni angeles iiaa
dabS., ni grobiti-grobiti 'kua nan daW,
jondron metare, jondron kuain,
39 Jondron menten koin, jondraa
mobe nguse, jondron dotebare nire tibien, drekua nan dabS. nun deyenko
Ngobo nun tareko kon, nun nenie tau
neketete Kristo nun Kobobuye boto.

Capitulo 9

Kapitulo 9

1 Verdad digo en
Cristo, no miento, dAndome testimonio mi
conciencia en el Espiritu Santo,
2 Que tengo gran
tristezaycontinuo dolor
en mi coraz6n.
3 Porque deseara yo
mismo ser apartado de
Cristo por mis hermanos, los que son mis
parientes
segttn
la

1 Ti tau e metre blite Kristo okuobiti. Ti nakare nlngoko chi. Ti to nere
metre tie, Ngobo Uyae Ngo ti tro tom,
2 :E metre ti brukuo doboko ulire kif
kore.
3 lDre kiset? kisete ti to ja kitakowunam kobore Kristoye, awane to
niara dabS. ti etebauntre, ti ditemell
ngedenye ja kiri kwe. Ti kroke bod
koin.
4 Ti etebauntre, Israelitas neta; n~
nie bro ni jawebe, ni tro bokonko, .
ben kobo mikani Ngobowe ye, nie bit
ley bianko neta, nie bro sribi nio Ngo
kroke gare ye; ara jondron bianbraibare ye; .
5 Nie ara nun dunmen dunmen
bian.noin ja dunyeri kwetre ; abokonara
morokore Kristo jantani, nenie tau
nio jukro biti ta, Ngobowe noko
koin boto yeo Amen.
6 :Ran kisete Ngobo kuke nildII

came;
4 Que son israelitas,
de los cuales es fa
adopci6n, y la gloria, y
el pacto, y la data de la
ley, y el culto, y las
promesas;

5
Cuyos son 101
padres, y de los cualel
es Cristo segttn la
carne, el cual es Dios
sobre todas las cosas,
bendittl por los Biglos.
Amb.
6 No empero que fa
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ngwarebe, iiakare nikira ngwarebe chi,
kisete Israel monsoe jukro nan Israel
monsoe e.
7 Kisete niaratre bro Abraham bureye, labokon koboite niaratre jukro bro
Abraham ngobrlonya? nan chi: akua mo
bureye kodekani Isakbe kiri.
8 Abro ne: Abraham ngobrlon ngotorebe koboibare nan aye Ngobo ngobrion e: akua aye bro niara ngobrlon
e nenie Ngobowe bianbraibare iwe,
ara bro niara bureye metrere.
9 Kisete Ngobowe bianbraibare kukeye jantani iwe kroro: ko nore wane
ti kuain, awane mo merle Sara ja bukai
awane mo kroke ngobo weain.
10 Awane nan ni ne ara ngrobe:
akua Rebeka sibS. koniowane Rebeka
ia bukani wane, nun dun Isak kroke ja
bukani kwe:
11 (Kisete, niaratre tote meye ngwo
te wane, ngomi dre koin dre diun bare,
ye wane neb are kroro boto, ayekore
iondron kobowunan nio Ngobowe nore
oboidi kwe, nan jondron noaindre
'we ye koboite, akua niara todaba
oaine ye nore koboite)
12 Abokon iwe nebare kroro: Mo
obo mubai dabadre monsore rno
obo kore kroke.
13 Kisete tikani kroro: tiwe ja tare
akobo ben, akua Esau ben ti tau
duyere.
14 lAkiset dre iiedre nunyen? lNgoo fum jondron metre koboiko? :Ran
'ei dabS..
15 Kisete ara kowe iiebare Moi-

palabra de Dios haya
faltadoi porque no todos los que son de
Israel son Israelitas i
7 Ni por ser simiente
de Abraham, son todos
hijosi mas: En Isaac
te serA lIamada simiente.
8 Quiere decir: No
los que son hijos de la
carne, estos son los
hijos de DioSi mas los
que son hijos de la promesa, son contados en
la generaci6n.
9 Porque la palabra
de la promesa es esta:
Como en este tiempo
vendre, y tendrA Sara
un hijo.
10 Y no s610 estoi
mas tambien Rebeca
concibiendo de uno, de
Isaac nuestro padre,
11 (Porque no siendo
a1innacidos, ni habiendo hecho alin ni bien ni
mal, para que el prop6sito de Dios conforme A la elecci6n, no
por las obras sino por
el que llama, permaneciesei)
12 Le fue dicho que
el mayor servirla al
menor.
13 Como est! escrito:
A Jacob ame, mas A
Esatl aborred,
14 lPues que diremos? lQue hay injusticia en Dios? En
ninguna maner ••
15

Mas 4 Moises
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dice: Tendre misericordia del que tendre
misericordia,
y me
compadecere del que
me compadecere.
16 As! que no es del
que quiere, ni del que
corre, sino de Dios que
tiene misericordia.
17 Porque la Escritura dice de Fara6n:
Que para esto mismo
te he levantado, para
mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre
sea anunciado por toda
la tierra.
18 De manera que
del que quiere tiene
misericordia j y al que
quiere, endurece.
19 Me diras pues:
lPor que, pues, se
enoja? porque lquien
resistira a su voluntad?
20 Mas antes, oh
hombre, lquien eres
tV, para que alterques
con Dios? Dira el vasa
de barro al que Ie labr6:
lPor que me has hecho
tal?
21 lO no tiene potestad el alfarero para
hacer de la misma
masa un vasa para
honra, y otro para vergiienza?
22 lY que, si Dios,
queriendo mostrar la
ira y hacer notoria su
potencia, soport6 con
mucha mansedumbre
los vasos de ira preparados para muerte,
23 Y para hacer notorias las riquezas de
su gloria, mostr61as
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sesye : Tiwe ja brukuo mikai ulire niara
kroke nenie kroke ti to mikai ulire,
awane tiwe ja to mikai dorebe niara
kroke nenie kroke ti to mikai dorebe.
16 Abokon boto, nan mo toye koboite: nan ni neako kuoro-kuoro koboite, akua Ngobo koboite nenie tau ja
brukuo mike ulire niara todaba nore yeo
17 Kisete kuke tikani Ngobo toroe
te ni ko Faraon boto kroro, ne ara kore
mo kakoba tiwe, aye kore ti trimente
nio daba driere toadre moe, awane ti
koe kiteko kore ko nio jukro biti tibien.
18 Ayekore niara tau ja brukuo
mike ulire Iiie kroke to mikai ulire,
awane niara tau ni mike brukuo dib(
nenie niara to mikai brukuo dibL
19 Ja kroke mo daba nere, krOl'o
awari, lSe a'n' nio blitata medan?
lNire daba dure Ngobo toye boto?
20 Ni nan daba, akua mo brare tibien lmo noko noin nio Ngobo boto?
lNio koboite jondron mikani ye daW
ja bo mikako nomonondre awane fiere,
Mowe ti mikani kroro dre kore?
21 iRan buti doteko daba ara dohl
buti mikara ye denye awane buti kuati
mike bonuore awane kuati mike oklare
dobonea?
22 Ngobo todaba ja dobUnye Dio
driere toadre nie; nengwane niara Ii
jakainbori noke ye kroke, awane ngabuore ngosoadrete kore, lja kroke_
daba dre nere iwe?
23 Awane norerauto niarawe ni k .
sribiebare ayekore dabadre ja b
mike toadre ulire iwe, ko tau ja tnle
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bonuore mike ngitieko biti, nie mikani
raniera tro bonuore guitiaiko boto kore.
24 Nan nun ne ara aye korobare kwe
ye kroke a'n' nan Judios ngrobe, akua
ni J enena- J enena ererauto.
25 Niarawe nebare Osea toroe te
kroro j ni nakare tiwe, ara tiwe kodekai
ni tiwebe j awane ni nakare ti tareko
ara tiwe mikai ti tareko.
26 Akisete ara koe konti ni namani
mun bien: Nakare ni tiwebe ara koe
konti mun kodekadre Ngobo nire ngobrion-e.
27 Esaias nokoba muyaire Israelye
kore: Mun dabadre kuatl unman meren
kuroboto erere, akua burebe ngubuoidi
tiwe.
28 Kisete sribi mikai kote drekebe
kwe awane metre kisete sribi drekebe
oaindi ni Kobobuyewe ko teo
29 Awane Esaias kowe neb are kone:
Ni Kobobuye Sebeot nan bure mika. te nunyen, nengwane nun Sodoma
wane Gomorra erere nore.
30 lAkisete dre nedre nunyen? Ni
enena nenie nakare namani jondron
etre tori ara jondron metre koani.
ondron metre debe Ngobo okuobiti
oani iwetre kisete kanintote jirekobe.
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para con los vasos de
misericordia que el ha
preparado para gloria;
24 Los cuales tambien ha 11amado, es A
saber, a nosotros, no
s610de los Judios, mas
tambien de los Gentilp.s?
25 Como tambien en
Oseas dice:
Llamare al que no
era mi pueblo,
pueblo mio;
Y a la no amada,
amada.
26 Y serA que en el
lugar don de les
fue dicho: Vosotros no sois
pueblo mio,
Ali serin 11amados hijos del
Dios viviente.
27 Tambien Isaias
clama tocante AIsrael:
8i fuere el numero de
los hijos de Israel
como la arena de la
mar, las reliquias serin
salvas:
28 Porque palabra
consumadora y abreviadora en justicia,
porque palabra abreviada, hara el 8eil.or
sobre la tierra.
29 Y como antes dijo
Isaias:
8i el 8eil.or de los
ejercitos no nos
hubiera dejado
simiente,
Como
80doma
habrfamos venido a ser, y A
Gomorra fueramos semejantes.
30 lPues que drremos? Que los Gentiles
que no seguian justicia,
han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe;
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31 Mas Israel que
seguia la ley de justicia, no ha llegado A la
ley de justicia.
32 lPor que? Porque
la segufan no por fe,
mas como por las obras
de la ley: por 10 cual
tropezaron en la piedra
de tropiezo,
33 Como estA escrito:
He aqui pongo en
Si6n piedra de
tropiezo, y piedra de caida;
Y aquel que creyere en ella, no
serA avergonzado.
Capitulo 10
1 Hermanos, ciertamente la voluntad de
mi coraz6n y mi oraci6n
ADios sobre Israel, es
para salud.
2 Porque yo les doy
testimonio que tienen
celo de Dios, mas no
conforme A ciencia
3 Porque ignorando
la justicia de Dios, y
procurando establecer
la suya propia, no se
han sujetado A la justicia de Dios.

4 Porque el fin de la
ley es Cristo, pllIa justicia A todo aquel que
cree.
5
Porque Moises
describe la justicia que
es por la ley: Que el
hombre que hiciere
estas cosas, vivirA por
ellas.
6 Masla justicia que
L

.

_

31 Akua Israel, nenie ley noaiDI
kanintori, nan jondron metre ley dibebare erere nore koani.
32 lNiokore? kisete konoma nan ja
kadretote biti, akua namani ja noaineja noaine biti konone kiset. Abokoa
boto no jo boto ji ngrabare:
33 Kisete tikani kroro: Tiwe Si
koe te jo ni tikara konti joe mikadre,
awane jo ni mikara ngite mikam;
awane nire erere nore jo ye kadreto
nan daba jagaire.
Kapitulo 10
1 Ti etebauntre, ti brukuo te D
awane ti dibe kuke Ngoboye Israel
kroke bro ne, ti to Israel ngubuowunain iwe:
2 ::E ti nere kroketre, totre Ngobl
jondron-e noaine jume akua nan
totikani Ngobowe erere.
3 Kisete dre metre debe Ng
okuobiti, nan gare iwetre, tau n .
kuoro-kuoro jondron metre dibi
okuo jenie biti koboire, awane nakm
tau bike tidro Ngobo boto jondron
tre debe Ngobo okuobiti dukadre g
4 Kisete Kristo bro jondron metll
debe Ngobo okuobiti ley korobaren
jondron metre ni kakotote-kako
itire-itire kroke.
S Kisete jondron metre debe
ngubuo kobOite, ni ko Moises k
neb are kroro: £ mo dabadre m
nengwane drekua neta nore no .
awane mo dabadre nire biti.
6 Akua jondron metre debe Ng
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okuobiti abro niara kaintote awane
ftakare fiere ja brukuo te, lNire dikiai
koin? (Kristo weanta timon medan.)
7 lNire
dikiai nguse? (Kristo
ngontanikororeta nire medan.)
8 lAkua dre fiebare? kuke mo ngubuora tau mo ken, tau mo kada te,
tau mo brukuo te, abro ja kadretote
jirekobe kuke, ara nun tau kodriere.
9 Kisete mo dabadre Jesus ni Kobobuyekodeke e kada biti awane kaintote
brukuo te, kaintote Ngobowe niara
guekaninkrota, nengwane mo daba
ngubuore.
10 Kisete, brukuo biti ni tau kaintote, koboite ni kodekata metre Ngobo
okuobiti, awane kada biti ni tau ja
driere aye awane ni tau ngubuore.
11 Kisete kuke tiakni Ngobo toroe
te kroro; ni nio erere niara. kaintote
Dakaredabadre jagaire.
12 Kisete ni Judio awane ni Griego
ftakare kata jene Ngobo okuobiti:
Kisete ni Kobobuye ni jukro biti ta,
brukuo montiomi ni niara kodekakotre
jukro kroke.
13 Kisete ni nio erere nio ni Kobobuye kodeke dabadre ngubuore.
14 lNio ni daba niara mike e ja kone
amare ni fiakare niara kanintote?i
tAwane nio ni daba niara kaintote
amare ni ngomi niara kuke jaroabare?
tNio ni daba kukenoin amara blitako
lakare?
IS lAwane nio ni blitakotre noin
amare ni fiakare nien? Kisete tikani
toroboto kroro: Nio bonuore dikakota
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es por la fe dice asi: No
digas en tu coraz6n:
lQuien subira alcielo?
(esto es, para traer
abajo a Cristo.)
7 0, lquien descendera al abismo? (esto
es, para volver ii traer
a Cristo de los muertos.)
8 Mas l!lue dice?
Cercana estii la palabra, en tu boca y en tu
coraz6n. Esta es la
palabra de fe, la cual
predicamos:
9 Que si confesares
con tu boca al Sedor
Jesus, y creyeres en tu
coraz6n que Dios Ie
levant6 de los muertos,
seras salvo.
10 Porque con el
coraz6n se cree para
justicia; mas con la
boca se hace confesi6n
para salud.
11 Porque la Escritura
dice: Todo aquel que
en el creyere, no sera
avergonzado.
12 Porque no hay
diferencia de Judio y
de Griego; porque el
mismo que es Sedor de
todos, rico es para con
todos los que Ie invocan:
13 Porque todo aquel
que invocare el nombre
del Sedor, sera salvo.
14 lC6mo, pues, invocaran a aquel en el
cual no han creido? lY
c6mo creeran a aquel
de quien no han oido?
lY c6mo oiran sin haber
quien les predique?
15 lY c6mo predicaran si no fueren
enviados? Como est!
escrito: ICuan hermosos son los pies de
los que anuncian el
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evangelio de la paz,
de los que anuncian el
evangelio de los bienes!
16 Mas no todos obedecen al evangelio j
pues Isaias dice: Senor, iquien ha creido
! nuestro anuncio?
17 Luego la fe es por
el oir; y el oir por la
palabra de Dios.
18 Mas digo: iNo
han oido? Antes bien,
Por toda la tierra
ha salido la fama de enos,
Y hasta los cabos
de la redondez
de la tierra las
palabras
de
ellos.
19 Mas digo: iNo ha
conocido esto Israel?
Primeramente Moises
dice:
Yo os provocare a
celos con gente
que no es .mia;
Con genfe insensata os provocare a ira.
20 E Isaias determinadamente dice:
Fui hallado de los
que no me buscaban;
Manifesteme a los
que no preguntabanpormi.
21 Mas acerca de
Israel dice: Todo el dia
extendi mis manos a
un pueblo rebelde y
contradictor.
Capitulo 11
1 Digo pues: iHa
desechado Dios ! su
pueblo? En ninguna
manera. Porque tambien yo soy Israelita,
de la simiente de Abraham, de la tribu de
Benjamin.
2 No ha desechado

nie, nenie tau Ngobo kuke koin ko mikara tidibe weanko ye, nenie tau kuke
nuore wen, jondron koin kodrieko yel
16 Alma jukro ye nan namani kuke
koin ye kaingobiti. Abokon kisete
Esaias kowe neb are : Kobobu, inire
daba nun kuke kaintote?
17 Akisete ni tau kaintote kuke doin
nie wane batibe j awane kuke ye bro
dabadre Ngobo kukebe.
18 Akua nere tie j iN an jaroabare
iwetre dobonea?
jon, jaroabare 8,
kisete blitako kuke ngo tau ko Dio
jukro biti, awane niara kuke niena ko
ngwuro konti.
19 Akua nere tie, iNe nan gare
Israel monsoe dobonea? Gare iwetre,
kisete Moiseswe nebare,: Tiwe mUD
muriere
tokeko niaratre
biti neDie
nakare ni tiwe, awane ni ngwarebe biti
tiwe mun mikai nganden ja kroke.
20 Akua Esaias bori baliente kowe
nebare: Ni nakare ti konomane aye ti
koani, ni nakare nomonomane ti kroke,
ara iwe tiwe ja driebare gare.
21 Akua Israelye niarawe iiebare:
Mantran daire ti kude ngokaninte iii
010 dibi awane ngudroreko amare iiakare kite tie.
Kapitulo 11
1 Nengwane,
ti tau nomonone,
lNgobowe ni jawe kitaninkoya? Ban
daba, kisete ti bro ni Israelitabu sib'Ti bro Abraham bureye, Benjamin
odoere ti.
2 Ni kwe gabare kone iwe ye, iiakm
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niara tau kiteko. lTorotikani kuke nio
iiere Elias korore? Elias muyabare
Ngoboye Israel boto kroro,
3 Kobobu; ni mo kukenekotre komikani; mo altarye munuaninko timon;
awane tibe itibe nemeani, mo kiri,
awane ni niena ti konone komikadre
kore.
4 Alma Ngobowe nio nebare iwe;
Ngobowe neb are iwe ni mil krokugu
nemeani tie nenie nakare ja ngoro
tikanikonti Baal kukuore chi nobe.
5 Norerauto ni duore toro metare
nenie Ngobowe korobare ja grasia ye
biti nenie tote kroke.
6 Korobare grasia biti Ngobowe nan
kisete jondron bare iwetre koboite:
jondron bare iwetre ja korobarera
utiore nengwane grasia nakare grasiae
chi.
7 lNengwane dre? Jondron Israel
namani konone ye, ara nakare koani
chi, akua ye ara ni korobare Ngobowe
ye konomane, morokotre nakare ne
gabare chi nobe.
8 (Kisete tau tikani kroro, Ngobowe
ni kabuyen tOye biani iwetre. Okuo
biani, akua nan ko toara okuoe, awane
010,akua nan ko kukenoara oloe, k6ntibe nuke metare.
9 Awane David kowe nebare korore
kroro: Mro koe mika krade kitani koe
erere kroketre, awane krioto ji te
kroketre, aye ngrobe kuandre utiore
kroketre:
10 Okuo mike kodrunente kroketre
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Dios Ii su pueblo, al
cual antes conoci6. lO
no sabeis que dice de
Elias la Escritura? como hablando con Dios·
contra Israel dice:
3 Senor, Ii tus profetas han muerto, y tus
altares han derruido;
y yo he quedado solo,
y procuran matarme.
4 Mas lque Ie dice
la divina respuesta? He
deja do para mi siete
mil hombres, que no
han doblado la rodilla
delante de Baal.
S Asi tambien, aun
en este tiempo han
quedado reliquias por
la elecci6n de gracia.
6 Y si por gracia'
luego no por las obras;
de otra manera la
gracia ya no es gracia.
Y si por las obras, ya
no es gracia; de otra
manera la obra ya no
es obra.
7 lQue pues? Lo que
buscaba Israel, aquello
no ha alcanzado; mas
la elecci6n 10 ha alcanzado; y los demb
fueron endurecidos;
8 Como est! escrito:
Di6les Dios espiritu de
remordimiento,
ojos
con que no yean, y
oidos con que no oigan,
hasta el dia de hoy.
9 Y David dice:
Seales vuelta su
mesa en lazo,
yen red,
Y en ttopezadero,
yen paga;
10 Sus ojos sean obscurecidos para
que no yean,
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Y ag6biales siempre el espinazo·
11 Digo pues: iHan
tropezado para que
cayesen? En ninguna
manera; mas por el
tropiezo de elios vino
la salud a los Gentiles,
para que fuesen provocados a celos.
12 Y si la falta de
ellos es la riqueza del
mundo, y el menoscabo
de ellos la riqueza de
los Gentiles, icuanto
mas el henchimiento
de ellos?
13 Porque a vosotros habl0, Gentiles.
Por cuanto, pues, yo
soy ap6stol de los Gentiles, mi ministerio
honro,
14 Por si en alguna
manera provocase a
celos a mi came, e
hiciese salvos a algunos de ellos.
15 Porque si el extranarniento de ellos es
la reconciliaci6n del
mundo, ique sera el
recibimiento de ellos,
sino vida de los muertos?
16 Y si el primer
froto es santo, tambien 10 es el todo; y si
la raiz es santa, tambien 10 son las ramas.
17 Que si algunas de
las ramas fueron quebradas, y hi, siendo
acebuche, has sido ingerido en lugar de
ellas, y has sldo hecho
participante de la raiz
y de la grosura de la
oliva,
18 No te jactes contra las ramas; y si te
jactas, sabe que no
sustentas hi a la raiz,
sino la raiz a ti.

ayekore iiakare ko daba toadre iwetre;
tro kro ngodotuko kroke kore.
11 Ti tau iiere : iNikiani tirnonkuore
korea? Nan daba. Nikiani tibien kwetre
ayekore ni J enena dabadre ja ngubuora konone, awane Israel mike muriere.
12 Niaratre nikiani tibien kobOiteiii
kotabiti nikiani kunkuore. awane rnaratre rikiadre krute koboite ni jeneua
didiadre kl1nkuore : iN engwane nio borirasi niaratre jatadre krota meda
wane?
13 Ti tau blite mun ni Jenena ben,
kisete ti bro ni nianko ni J enena drieko.
Sribie biani tie ne koe kitako ta ti
14 Nan dain awane ti daba ni tiwibe
mike muriere, awane koboite ni du
ngubuodre.
15 Kisete niaratre kiteko kobore 11
koboite ni ko jukro biti medan
jamorokoreta Ngobo ben, nengwue
niaratre deenta dabadre tau ni ngantea
guekekrota nire erere.
16 Kisete ngwo kone ngo ko'
nengwane ngwo moro kore dabadre
tau ngo koin, noreauto kri ngotri
koin, nengwane kri kude dabadre
ngo siba.
17 Kri kude duore otaninko aw
mo kri kude jenena mikani tote
boto, kri boto mo mikani ye abO
koe neai mo teta koboite mo tau
dokuo die ganaine,
18 Nan ye kiset mo dabadre jakambori kude keaninko boto yeo Mo
tau ngotri wen, akua ngotri tau
ketete nire.
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19 Ja kroke mo daba nere: kude
keaninko ayekore ti deketadreko botoo
20 Taudebe j keaninkotre, fian kanintote kiset, awane mo tote, mo kanintote kiseto Nan jakain bori akua
juro-wen-ja-boto moo
21 Kisete Ngobo fiakare kude kena
kena ngubuobare, tobika mo nane
awane erere noaindi kwe mo botoo
22 Akisete Ngobo bro koin awane
diMbatibe : ni ja tikaninkontitre kroke
niara bro diM: akua mo kroke niara
bro koin, mo k6ntibe ja mike koin j
nan, awane mo keandreko kri kude
kone erereo
23 Awane niaratre siba, ja kuitadre
awane kaintote nane, nengwane deketaikota boto: kisete Ngobo di toro debe
miketa deketadrekota botoo
24 Kisete mo oliva krie, konsenraniera kude tikaninko mo mikani neketete oliva krie gwi boto koin gwi
kude mikai deketaikota ija kroke fian
borirasi dabadre krie jefiie boto mike
deketaikota dobonea?
25 Ti to mun ti etebauntre mike
jondron tiwire ukani ne gare, fian dain
awane mun jata ja to jefiie dikaire: ni
Israelitas tau ni okuo ngientraninte
erere, koe noire awane ni Jenena koe
jata mriboo
26 Awane kroro Israel monsoe jukro
ngubuoidi: kisete tikata toro te kroro j
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19 Pues las ramas,
diras, fueron que bradas
para que yo fuese ingerido.
20 Bien: por su incredulidad fueron quebradas, mas tli por la
fe estas en pie. No te
ensoberbezcas,
antes
teme,
21 Que si Dios no
perdon6 a las ramas
naturales, a ti tampoco
no perdone.
22 Mira, pues, la
bondad y la severidad
de Dios: la severidad
ciertamente en los que
cayeron; mas la bondad para contigo, si
permanecieres
en la
bondad; pues de otra
manera tli tambien
seras cortado.
23 Y aun elIos, si no
permanecieren en incredulidad, seran ingeridos; que poderoso
es Dios para volverlos
a ingerir.
24 Porque si tli eres
cortado del natural
acebuche,
y contra
natura fuiste ingerido
en la buena oliva,
lcuanto mas estos, que
son las ramas naturales, seran ingeridos
en su oliva?
25 Porque no quiero,
hermanos, que ignoreis
este misterio, para que
no seais acerca de
vosotros mismos arrogantes: que el endurecimiento en parte ha
acontecido en Israel,
hasta que haya entrado
la plenitud de los Gentiles;
26
Y luego todo
Israel sera salvo; como
est! escrito:
Vendra de Si60 el
Libertador,
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Ngubuoko jatai Sion konti, nie Jakobo
monsoe toe kuitadre jondron diun boto.
27 .Kisete tiwe kobo mikani bentre,
ti dabai ngite kwe deandreko.
28 Evangelio kroke niaratre bro duyeko, mun ara kroke kiset : akua kisete
niaratre bro ni korobarera, tote tare
Ngobowe nan ni aye kroke akua ni dun
kena kroke.
29 Kisete jondron bianta ngwarobo
nie Ngobowe, nan bian noin kisete ni
kore ja toye kuitani.
30 Kena kore mun nakare Ngoba
kanintOte, amare metare Ngobo kanintOte, amare metare Ngobo brukuo
ulire mun kroke koani munyen ye,
kisete niaratre (Israelitas) nan kabare
tote.
31 As! tambien estos
31 Norerauto metare niaratre nan
ahora no han cre!do,
kaintote,
ayekore Ngobo brukuo ulire
para que, por la misericordia para con vosnio mun kroke toata kwetre wane, nan
otros,
enos tam bien
'kua niaratre sibii niara brukuo koan
alcancen misericordia.
ulire
ja kroke ererauto.
32 Porque Dios en32 Ngobo kroke niaratre jukro bro
cerro A todos en incredulidad,
para tener
ni nakare kakotote ja nore ayekore
misericordia de todos.
niara brukuo dabai ulire ni jukro kroke
ja nore.
33 IOh profundidad
de las riquezas de la
33 iNgobo tOye kri nguse jondron
sabiduria y de la ciencia de Dios! iCuAn niokuo gareko! iNire daba niara toye
incomprensibles
son
gare, niara jiye ni meden daba koenl
sus juicios, e inescru34 lNirewe ni Kobobuye toye dukatables sus caminos!
34 Porque lquien
ba
gare? lAwane nire bro niara drieko?
entendi6 la mente del
35 lNirewe
jondron
biani iwe
Senor? lO quien fue su
consejero?
akisete
niara
dabii
ni
kroro
bienta
35 lO qui en Ie di6 a
medan?
el primero, para que Ie
sea pagado?
36 Kisete niarae jondron jukro tau,
36 Porque de el, y por
niara koboite jondron jukro tau, awane
el, y en el, son todas
Que qui tarA de
Jacob
la impiedad;
27 Y este es mi pacto
con enos,
Cuando
quitare
sus pecados.
28 As! que, cuanto al
evangelio, son enemigos por causa de vosotros; mas cuanto A la
elecci6n, son muy am ados por causa de los
padres.
29 Porque sin arrepentimiento
son las
mercedes y la vocacion
de Dios.
30 Porque como tambien vosotros en algun
tiempo no cre!steis A
Dios, mas ahora habeis
alcanzado misericordia
por la incredulidad de
enos;

Roma 12

42

jondron jukro kwe: Aye iwe gloria
dabai kore kobota. Amen.
Kapitulo 12
1 Ngobo kroke, ti dibere munyen
etebauntre, ja ngotore bien sakrificiore
ngo debe Ngobo okuobiti, ne mun daba
noaine bonkon.
2 Awane nakare ja mike ni ko te
erere: akua ja mike ni moro erere ja
to moroe biti, ayekore Ngobo toye koin
ngo debe dukadre gare awane mike
jawe.
3 Kisete grasia biani tie, ye biti ti
tau b1ite mun itire-itire ben; nan ,mo
bori kri nuture to te mo, akua mo dabadre toibikaire ni to mroe erere; Ngobowe biani nie tOibikaire, nore ni daba
kaintote.
4 Kisete nun ngotore kratibe, akua
nun ngotore, kude awane ngoto toro,
nan sribi erere nore n'oainta biti
nunyen.
5 Norerauto nun bro kabre akua
Kristo te nun itibe neketaninte ja boto
kude neketaninte ngotore boto erere.
6 Kisete jondron bianta nunyen grasia biti noaine, ari ye noaine bonkon,
ni blitaiko mike blite niara katatote ye
nore blite:
7 Ni sribiko-Ngobo-kroke mike ye
ara ara sribie noaine: ni totikako mike
ni totike:
8 Ni koroko Ngobo kukuore nie mike
ni korore : ni jondron bianko, iwe mike
noaine e: nie brukuo dorebe ni medan

las cosas. A el sea
gloria por siglos. Amen.
Capitulo 12
1 ASIque, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios, que
presenteis
vuestros
cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable
a Dios, que es vuestro
racional culto.
2 Y no os conformeis a este siglo; mas
reformaos por la renovaci6n de vuestro entendimiento, para que
experimenteis culil sea
la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta.
3 Digo pues por la
gracia que me es dada,
a cada cual que estli
entre vosotros, que no
tenga mas alto concepto de sl que el que
debe tener, sino que
piense de sl con templanza, conforme , la
medida de fe que Dios
reparti6 a cada uno.
4 Porque de la manera que en un
erpo
tenemosmucho
'embros, empero todos los
miembros no tienen la
misma operaci6n;
5 ASI muchos'somos
un cuerpo en Cristo,
mas todos miembros
las unos de los otros.
6 De manera que,
teniendo
diferentes
dones segUn la gracia
que nos es dada, si el
de profecla, usese conforme a la medida de III
fe;
7 0 si ministerio, en
servir; 6 el que ensefia,
en doctrina;
8 El que exhorta, en
exhortar; el que reparte, htgalo en simplici-
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dadj el que preside,
con solicitud j el que
hace misericordia, con
alegria.
9 EI amor sea sin
fingimientoj
aborreciendo 10 malo, Hegandoos a 10bueno j
10
Amandoos los
unos a los otros con
caridad fraternalj previniendoos con honra
los unos a los otrosj
11 En el cuidado no
perezososj
ardientes
en espirituj sirviendo
al Senorj
12 Gozosos en la esperanza j sufridos en la
tribulaci6n j constantes
en la oraci6nj
13 Comunicando a las
necesidades
de los
santos j siguiendo la
hospitalidad.
14 Bendecid a los
que os persiguen: bendecid, y no maldigais.
15 Gozaos con los
que se gozan j Horad
con los que Horan.
16 Unanimes entre
vosotrosj no altivos,
mas acomodandoos a
los humildes. No seais
sabios en vuestra opini6n.
17
No pagueis a
nadie mal por mal j
procurad 10 bueno delante de todos los hombres.
18 Si se puede hacer,
cuanto esta en vosotros, tened paz con
todos los hombres.
19 No os vengueis
vosotros mismos, amados miOSj antes dad
lugar a la ira j porque
escrito esta: Mia es la
venganza: yo pagare,
dice el Senor.
20 Asi que, si tu enemigo tuviere hambre,
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kroke mike ja to koin driere ja brukuo
nuore biti.
9 Nie ja tare, fiakare noaine bikadre.
Drekua diun kaine jae: drekua koin
neketete boto.
10 Ja mike brukuo koin jae kuorikuori, ni etebare ja tare erere: bonkOD
ni daba ni medan nien ja kone.
11 Nakare ku erere ni daba ja
jondron-e noaine j to krube biti j sribire
ni Kobobuye. kroke.
12 Ko wen nuore jondron koMi
nankenko kroke j ja to kaintori mo
nikata wane j awane kore preyasie iiere.
13 Jondron duroire ni koin biti nenie
to jondron-e j ja mike ni montiome.
14 Noke koin ni mun kudrekoe: fioke koin awane fiakare fioke diun boto.
15 Ni nuore abokon ben mun dab'
nuore, awane ni muyaire ben mun muyaire siba.
16 Ni dabai to kratibe kuori-kuorij
fian jondron kri toibikaire mun, akua
dikeko ni tikanikonti ben, fiakare ja
mike toboto ja to jakain bon biti ye kora.
17 Nakare jondron diun bienta ni
diun utiore. Jondron bonkon ni jukro
okuobiti aye konone.
18 Daba munyen nore, nune kuekebe ni jukro ben.
19 Ti tareko tiwe, fiakare ngie bienta
awule munyen j dub tin toenmetre j Idsete tikata toro te kroro j ti bro ngi6
bianko: tiwe ngie biainta iiebare ni
Kobobuyewe.
20 Abokon kisete mo duyeko tiS
mrore moe bien iwe: tomana iwe, to-
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mana bien iiadre iwe; mo noaine kroro
wane mo tau ni6 bada ukekro mike
dokuo biti.
21 :&akare jondron diun mike kuorobe mo boto, akua kuorobe moe jondron diun boto jondron koin biti.

dale de comer; si
tuviere sed, dale de
beber: que haciendo
esto, ascuas de fuego
amontonas sobre su
cabeza.
21 No seas vencido
de 10 malo; mas vence
con el bien el mal.

Kapitulo 13

Capitulo 13

1 Bike tidro mun jukro itire itire ni
gro-biti gro bitie; kisete ni gro biti
Ngobo ara koboite: tau gro-biti ye,
nonkoni Ngobowe raniera.
2 Nenie jakainbori ni gro biti boto,
tau jakainbori jondron iionkoni Ngobowe ye boto; awane nenie jagain ben
dikiadre ngwarebe.
3 Kisete ni gro biti iiakare motroko
ni jondron koin noainko boto; akua ni
jondron diun noainko boto. l:& an mo
daba jur6 wen ja boto ni grobiti krokea? Nengwane jondron e noaine,
awane ni daba mo koe-kiteko.
4 Kisete niara bro Ngobo monsoe
niani moe jondron koin kroke. Alma
nane mo tau jondron bio koboire, ye
wane mo daba juro wen jaboto kisete
niara iiakare sabada ketete ngwarobo
ja kise te: kisete Ngobowe mikani ja
monsoe gro biti raniera to deanko
awane ngie bianko ni jondron diun
koboiko.
5 :&an kisete niara bro to deanko
aye koboite nun dabS.bike tidro, alma
ja tobiti nun dabS.bike tidro.
6 Ne ara kore kiset nun tau ko
utioe bien gobran-e : kisete niaratre bro

1
Toda alma se
someta 4 las potestades
superiores; porque no
hay potestad sino de
Dios; y las que son, de
Dios son ordenadas.
2 Asi que, el que se
opone 4 la potestad, 4
la ordenaci6n de Dios
resiste; y los que resisten, ellos mismos
ganan
condenaci6n
para sl.
3 Porque los magistrados no son para
temor al que bien hace,
sino al malo. l Quieres
pues no temer la potestad? haz 10 bueno, y
tendrb
alabanza de
ella'
4 Porque es ministro
de Dios para tu bien.
Mas si hicieres 10
malo, teme; porque
no en vano lleva el
cuchillo; porque es
ministro de Dios, vengador para castigo al
que hace 10malo.

5 Por 10 cual es
necesario que Ie esteis
sujetos, no solamente
por la ira. mas aun por
la conciencia.
6 Porque por esto
paglis tambien los tributos; porque son mi-
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mstros de Dios que
sirven t esto mismo.
7 Pagad t todos 10
que debeis: al que
tributo, tributo; al que
pecho, pecho; al que
temor, temor; al que
honra, honra.

8 No debiis t nadie
nada, aino amaros unos
l otros; porque el que
ama al pr6jimo, cumpli6
la ley.
9 Porque: No adulterarb; no matarb; no
hurtarAa; no dirAs falso testimonio; no codiciarb; y si hay algun
otro mandamiento, en
esta sentencia se comprende sumariamente:
Amarb t tu pr6jimo
como t ti mismo.
10 La caridad no
hace mal al pr6jimo:
asf que, el cumplimiento de la ley es la
caridad.
11 Y esto, conociendo
el tiempo, que es ya
hora de levantamos
del suen6;
porque
ahora nos estt mts
cerca nuestra salud
que cuando crefmos.
12
La noche ha
pasado, y ha llegado el
dfa: echemos, pues, las
obras de las tinieblas,
y vistimonos las armas
de luz.
13 Andemos como
de dia, honestamente;
no en glotonerias y
borracheras,
no en
lechos y disoluciones,
no en pendencias y
envidia;
14 Mas vesUos del

-

Ngobo monsoere ne jondron-e III
koboiko kore.
7 Ja durumon utioe bien ni jukro
kroke mo daba bien nore : nie mo dab'
ko utioe bien, nore bien: muellaje nore
muellaje bien: nie mo daba ngoninkaire
nore ngoninkaire: nie mo daba mike
e ja kone nore mike e ja kone.
8 :A'akare mo durumon utioe ketete
ni nioe kon, akua ne be noaine, ja tare
kuori-kuori: kisete nenie ni medan ben
tare nie ko ley mikani kote.
9 Ne ara kore kiset: Mo nan dab'
ni jenena kuoroe bokone: mo nan dab'
ni medan k6mike: mo nan daba goire:
mo nan daba ningoko nere ni medaD
boto: awane noaiwunamane kuke medan toro nane nengwane koan nie kuke
kuatibe ne: Mo dab a ni medan ben
tare ja erere.
10 Kisete nenie ja tare ni medan ben
nakare daba jondron blo koboire boto:
akisete ni tare ara tau ley mike kote e.
11 Awane ko ne gare nie bro ko
ngwote koe, ni kabuyen jatete koe: kisete nun ngubora koe tau bori no keaa
ngwon nun kabare tote wane.
12 Kisete deo koboi krute; ko wenye
tau no : ari ni kodrunente sribie mikete,
ari ni kowenyen duon kite ja boto.
13 Ari dikeko bonkon ni kowenye
monsoe erere: nan ngudroreko drob'nike, nan ni tiwiyere awane ni ja
debeko nore, nan ngudroko awane tG
weanta jankunu ni medan jondron~
boto:
14 Akua ni Kobobuye Jesu Kristo
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mike ja ken duon erere, awane fiakare
jiye tike jondron ja ngotore kroke
koboire.

Sefior Jesucristo, y no
hagiis caso de la came
en sus deseos.

Kapitulo 14

Capitulo 14

1 Niara nenie difia ne kaintote kuke
te, kaingobiti akua fiakare kuke metadre ben kore.
2 Kisete iti nuture niara daba drekua
kuete: ni medan difia abokon tau ja
oto mede boto, tau ka be kuete.
3 l't akare ni jondron niokua kuete
mike ni fiakare kuete kaine jae: Ni
fiakare kuete fiakare daba ni niokua
kuotako kodriere : Ngobowe niara
kadrengobiti kiset.
4 lMo ni guere nenie tau ni medan
monsoe kodriere? kobobu jefiie kroke
niara tote nunenko, fian a'n' niki tibien,
Jon, 'kua dabai tau kro koin. Ngobo
koboite dabaita kro.
S Ni iti tau ko kuati mike kri ja kroke
bod ko medan ngwon: ni medan
abokon kroke ko ja erebe. Ari ni jukro
itire-itire mike noaine mo to mo wen
noaine nore.
6 Niara nenie tau ko ngubuore, tau
ngubuore ni Kobobuye okuobiti; awane
nenie
fiakare
ngubuore
fiakare
ngubuore ni Kobobuye okuobiti. Niara
nenie kuete, kuete ni Kobobuye kroke
awane grasias biandre Ngoboye; awane
niara nenie fiakare kuete, ni Kobobuye
okuobiti fiakare kuete awane grasias
biandre Ngoboye.

1 Recibid al flaco en
la fe, pero no para contiendas de disputas.
2 Porque uno cree
que se ha de comer de
todas cosas; otro que
es debit, come legumbres.
3 El que come, no
menosprecie al que no
come; y el que no
come, no juzgue al que
come; porque Dios le
ha levantado.
4 lTd quilln eres que
juzgas al siervo ajeno?
para su senor esta en
pie, /) cae; mas se
afirmara; que poderoso
es el Senor para afirmarie.
5 Uno hace diferencia entre dia y dia; otro
juzga iguales todos los
dias. Cada uno este
asegurado en su animo.

6 El que hace caso
del dia, hacelo para el
Senor; y el que no hace
caso del dia, no 10hace
para el Senor. El que
come, come para el
Senor, porque de gracias aDios; y el que no
come, no come para el
Senor, y da gracias a
Dios.
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7 .Porque ninguno de
nosotros vive para sl, y
ninguno muere para si.
S Que si vivimos,
para el Senor vivimos;
y si morimos, para el
Senor morimos. ASI
que, 6 que vivamos, 6
que muramos, del Seftor somos.
9 Porque Cristo para
esto muri6, y resucit6,
y volvi6 a vivir, para
ser Senor aSI de los
muertos como de los
que viven.
10 Mas tli, lpor que
juzgas a tu hermano?
o tli tam bien, lPor
que menosprecias a tu
hermano? porque todos
hemos de estar ante el
tribunal de Cristo.
11 Porque
escrito
esta:
Vivo yo, dice el
Senor, que a ml
se doblara toda
rodilla,
Y toda lengua confesara aDios.
12 De manera que,
cada uno de nosotros
dara aDios raz6n de si.
13 ASI que, no juzguemos mas los unos
de los otros: antes bien
juzgad de no poner
tropiezo 6 escandalo al
hermano.
14 Yo se, y confio en
el Senor Jeslis, que de
suyo nada hay inmundo; mas a aquel que
piensa aIguna cosa ser
inmunda, para el es
inmunda.
15 Empero si por
causa de la comida tu
hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad. No
arruines con tu comida a aquel por el cuaI
Cristo muri6.
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7 Kisete ni nioe nakare tau nire ja
Jeme biti, awane ni moe fiakare
nganten ja jenie biti.
8 Nun tau nire, ni Kobobu kroke
nun tau nire: nun guetadre, ni KobObuye kroke nun nganten; nun nire A,
nun nganten nun ni Kobobuyewe.
9 Kisete ne ara kore Kristo ngontani
awane nukaninta nire, nukaninta nire
ayekore niara ni nire awane ni nganten
Kobobu driere.
10 lAkuani6boto
mo tau jondroa
nuture mo eteba boto? lNi6boto mo
tau ja eteba kaine jae? kisete nun
dabS. jukro nunenko Kristo tokorae
boto.
11 Kisete tau tikani torote kroro:
Ni nioe dabS. ja ngoro tike konti tie,
nebare ni Kobobuye nire, awane tidro
nio erere nio ti mikata e gare jae ilebare Ngobowe.
12 Akisete nun jukro itire-ltire dab!
ja driereta Ngoboye awule ja kroke.
13 Ari nakare jondron nuture Ii
me dan boto kuori-kuori: Akua ne be
nuture, nio ni nan dabS. krioto kite nun
eteba jiye te.
14 Kisete gare tie, Jesu ni Kohlbuye to biti, jondron kuotadre aan
to biti kome: akua ni kuotako n
kroke jondron bro kome, kroke kome
15 Akua mo me de kuete ye kob
mo eteba boto nebe tare, ne nio dikakota e moe. :R akare me de biti mo e
k6mike nenie kroke Kristo ngon

Roma 15

48

16 Nakare ni mike jondron koin
noainta mowe ye kodriere blO:
17 Kisete Ngobo reino nakare mede
kuete, nakare tomana nain; akua
jondron metre koboire, ko mikadre
tidibe, nuore Ngobo Uyae Ngo dibiti.
18 Kisete nire sribire nore Kristo
kroke bro debe Ngobo okuobiti, awane
debe ni tibien kroke.
19 Drekua tau ko mike tidibe aye
jiye biti nun daba noin, awane drekua
tau ni to dotere kri aye jiyebiti nondre.
20 Nakare Ngobo sribie dandre
mede kroke. J ondron nio jukro e koin;
akua bl0 mo kroke mo kuete to kome
biti.
21 Bori koin mo nakare mede kuete
awane sdo nain, awane dre noaine mo
eteba daba ngite awane dina mo noaine
wane.
22 lMo Ngobo kaintote doin mowea?
Erere wane mo drekua noaine, Ngobobe okuobiti noaindre mo. J ondron
kuotadre moe ye, kuete bonkon awane
nakare toibikaidre kuoro awane mo
daba nuore e.
23 Ne nie to kuete awane nan to
kuete batibe, nie kroro kuotadre awane
dikiadre ngwarobo, kisete nan fe biti
kuotata: kisete dre nan fe biti bro
ngite.
Kapitulo 15
1 Nun ni dite dabadre ni dina diname olore, awane nakare jondron ja
jeniebe tobikaidre.

16 No sea pues blasfemado vuestro bien:
17 Que el reino de
Dios no es comida ni
bebida, sino justitia y
paz y gozo por el Espiritu Santo.
18 Porque el que en
esto sirve a Cristo,
agrada aDios,
y es
acepto a los hombres.
19 Asi que, sigamos
10que hace a la paz, y a
la edificaci6n de los
unos a los otros.
20 No destruyas la
obra de Dios por causa
de la comida. Todas las
cosas a la verdad son
limpias; mas malo es al
hombre que come con
escandalo.
21 Bueno es no comer
carne, ni beber vino, ni
nada en que tu hermana tropiece, 6 se
ofend a, 6 sea debilitado.
22
l Tienes tti fe?
Tenia para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no
se condena a si mismo
con 10 que aprueba.

23 Mas el que hace
diferencia, si comiere,
es condenado, porque
no comi6 por fe: y
todo 10 que no es de
fe, es pecado.
Capitulo 15
1 Asi que, los que
somos mas fumes de
bemos sobreIIevar las
fiaquezas de los fiacos,
y no agradarnos
a
nosotros mismos.
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2 Cada uno de nosotros agrade a su pr6jimo en bien, a edi1icaci6n.
3 Porque Cristo no
Ie agrad6 a sf mismo;
mtes bien, como est!
escrito: Los vituperios
de los que te vituperan, cayeron sobre
mi.
4 Porque las cosas
que antes fueron escritas, para nuestra
enseftanza fueron escritas; para que por
1& paciencia, y por
1. conso1aci6n de las
Escrituras,
tengamos
esperanza.
5 Mas e1 Dios de Ia
paciencia y de Ia con101aci6n os de que
entre vosotros setis
un!nimes segUn Cristo
Iesds;
6 Para que concordes, t una boca gloriIqueis a1 Dios y Padre
de nuestro Seftor J esucristo.
7 Por tanto, sobrellevaos los unos t los
otros, como tambien
Cristo nos sobrellev6,
para gloria de Dios.
8 Digo, pues, que
Cristo Jesus fue hecho
ministro de Ia circuncisi6n por 1a verdad de
Dios, para confirmar
las promesas hechas t
los padres,
9 Y para que los
Gentiles glorifiquen t
Dios por Ia misericordia; como esta escrito:
Par tanto yo te
confesare entre
los Gentiles,
Y cantare a tu
nombre.
10 Y otra vez dice:
Alegraos, Gentiles,
con su pueblo.
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2 Jondron koboire ko wen nuore ni
medan-e to dotere kri kore ara koin.
3 Kisete Kristo 'kua iiakare ja jeiiie
mikani nuore : akua tikani toro te erere
nore: Ni mo kainmane jae amare do
jantani tie.
4 Kisete drekua tikani toro te kira
tikanina nun mikara toboto kore j ay6kore to batore biti, awane torotikani
kuke toibikaidre biti nun dabadre tij
nuke.
S Ngobo ni to batore awane ni 010ko nie ara ko mun mike to kr!tibe jae
kuori-kuori Kristo Jesus okuobiti:
6 Ayekore mun to kr!tibe awane
kad! ku!tibe biti Ngobo koe kiteko
ni Kobobuye J esu Kristo Dunye.
7 Ja kaingobiti kuori-kuori mUD,
erere Kristowe nun kaningobiti awane
kore Ngobo koe kiteko.
8 Ne noire ti iiere, J esukristo
namani ni circuncisi6n koboiko, jondron metre Ngobowe mikadre nankenko kore, ayekore kobo mikani ni
dunyen dabadre e nore nankenko.
9 Awane kroro ni jenena daba! Ngobo koe kiteko nenie brukuo namani
ulire kroketre: Ne ara kore kiset nebare: Ti daba! mo mike gare jae ni
Jenena ngotoite awane mo ko kaere
konti.
10 Awane medan kore niarawe nebare: Ko weanta nuore mun Jenenae
niara monsoetre ben.
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11 Awane medan wane Esaias kowe
iiebare: Ni Kobobuye koe kiteko mun
ni Jenena jukro iwe j mikadre bori mun
jukro.
12 Awane medan kore Esaias kowe
iiebare: Ngotri Jesse konti didiai, ara
nenie dabai gro biti ni Jenena ngotoite,
abokon boto to dekai ni Jenena iwe.
13 Ngobo ni esperanza Ngoboye
mun mikai trine jondron nuore awane
to kuekebe biti kore mun dabadre
kaintote jankunu, ayekore mun esperanza dabai kri Ngobo Uyae Ng6 trimen
biti.
14 Nibi doin tie ti etebauntre mun
bro jondron koin bokonko kri, toboto
kri awane debe motrore ja boto kuorikuori.
15 Akua toro tikani tie ne etebauntre,
bori to baliente biti tiwe tikani, ayekore
Ngobo grasiae nio biani tie ne dukadre
gare munyen,
16 Nio ti ne bro Jesu Kristo monsoe
niani ni Jenena iwe, Ngobo evangelioe
duroiko, ayekore ni J enena kuitadre
Ngobo okuobiti Ngobo Uyae Ngo koboite.
17 Akisete jondron toro jadikaire
tiwe Jesu Kristo koboite, Ngobo jondron-e ye ara.
18 Kisete jondron bare Kristowe ti
kise biti, ayebe ngrobe kodriei tiwe,
nio niarawe ti yudabare ni J enena
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11 Y otra vez:
Alabad al Sell.or,
todos los Gentiles,
Y
magnificadle,
todos los pueblos.
12 Y otra vez dice
Isaias:
EstarA la raiz de
Jess~,
Y el que se levantarA A regir los
Gentiles:
Los Gentiles esperarAn en ~l.
13 Y el Dios de esperanza os llene de
todo gozo y paz creyendo, para que abund~is
en esperanza por la
virtud
del Espiritu
Santo.
14
Empero cierto
estoy yo de vosotros,
hermanos mios, que
aun vosotros mismos
estAis llenos de bondad, llenos de todo
conocimiento, de tal
manera
que podAis
amonestaros los unos
Alos otros.
15 Mas os he escrito,
herman os, en parte resueltamente,
como
amonestAndoos por la
gracia que de Dios me
es dada,
16 Para ser ministro
de Jesucristo a lOB
Gentiles, ministrando
el evangelio de Dios,
para que la ofrend a de
los Gentiles sea agradable, santificada por
el Espiritu Santo.
17 Tengo, pues, de
que gloriarme en Cristo Jesus en 10que mira
ADios.
18 Porque no osaria
hablar alguna cosa que
Cristo no haya hecho
por ml para la obedien-
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cia de los Gentiles, con
la palabra y con las
obras,
19 Con potentia de
milagros y prodigios,
en virtud del Espiritu
de Dios j de manera
que desde Jerusalem,
y por los alrededores
hasta Ilirico, he lIenado todo del evangelio de Cristo.
20 Y de esta manera
me esforce a predicar
el evangelio, no donde
antes Cristo fuese nombrado, por no edificar
sobre ajeno fund amentoj
21 Sino, como esta
escrito:
A los que no fue
anunciado de el,
veranj
Y los que no oyeron, entenderan.
22 Por 10 cual aun
he sido impedido muchas veces de venir a
vosotros.
23 Mas ahora no
teniendo mas lugar en
estas regiones, y deseando ir a vosotros
muchos' ADosha,
24 Cuando partiere
para Espana, ire a
vosotrosj porque espero que pasando os
vere, y que sere lIevado de vosotros alia,
si empero antes hubiere gozado de vosotros.
25 Mas ahora parto
para Jerusalem a ministrar a los santos.
26
Porque Macedonia y Acaya tuvieron
por bien hacer una colecta para los pobres de
los santos que estan
en Jerusalem.
27 Porque les pareci6 bueno, y son deu-
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weyandre Ngobo kukuore kuke biti
awane sribie biti,
19 Nio jondron krubote nankaninko
awane bori jondron trimente kwe bare
Ngobo Uyae di biti j kuke namani gare
J erusalen nuke Ilyricum konti mo
tiwe Kristo evangeliowe kodriebare
ngo.
20 Jon, tiwe ja di noaba evangelio
kodriere koe konti Kristo ngomi kodekabare, nane 'an ti nom kuke kodriere
koe konti ni ti kone ti kone kuke
kodrie barera.
21 Alma torotikani kukeye nebare
kroro : Nie toai nenie ben niara kodriere
nakare: nenie nakare kukenoani, iwe
dukai gare:
22 Ne ara kore kiset ti nan dababa
noin nuore munyen.
23 Akua ko non non jukro ne ngrabare te nomanina konti, awane ye kiset
ti to dika nom mun konti j
24 Abokonkiset ti noin Espana konti
wane, ti dikiai mun konti jirekore:
kisete ti to mun toai ji ngrabare, ayekore mun ara daba ti jiye tike, nan dain
a'n' mun kroke ti daba koin a'n' nuore.
25 Akua ti nom J erusalen konti ken
jondron wen ni koin koinmen kroke,
26 Kisete ni Macedoniabu awane
Akaiabutre limone deani ni pobre koin
koin J erusalen konti.
27 Namani ne noame nuore kwetre;
awane ni kafugobitiko namani durumon
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utioe toro kroketre ne ara kore. Kisete
ni Jenena jondron ja uyae kroke kaningobiti kon, abokonkiset dabadretre
jondron ja ngotore kroke duroire iwe
siba.
28 Ne jondron-e jata krute tie, tiwe
weyain ne biain iwetre wane, nengwane batibe ti dikiai mun konti jirekore
awane mun ti weain Espaiia te medan.
29 Awane gare tie e, ti noin mun
konti wane, Kristo evangelio grasiae
awane bendici6n kri nunai ti ben koan
munyen.
30 Awane ti dibere munyen, ti etebauntre nun Kobobuye J esu Kristo
awane Ngob6 Uyae Ngo nun tareko
kroke, dibere Ngoboye jume mun ti
kroke mun dibe kuke teo
31 Ayekore ti daba ngitie kuorobe
ni fiakare kaintote kon nenie tau Judea
konti, awane ti sribie ni Jerusalen
kroke dabadre koen debe ni koin konti
iwe.

32 Ayekore Ngobo to biti ti jatai mun
konti; awane kore ti to di dukadreta.
33 Ngobo ko mikako tidibe ko nunain mun ben jukro. Amen.

dores a ellos; porque
si los Gentiles han sido
heehos
partieipantes
de sus bienes espirituales, deben tambien
ellos servirles en los
eamales.
28 Asf que, euando
hubiere eoneluido esto,
y les hubiere eonsignado este fruto, pasare por vosotros a
Espana.
29 Y se que euando
llegue a vosotros, llegare con abundaneia
de la bendiei6n del
evangelio de Cristo.
30 Ruegoos empero,
hermanos, por el Sedor
nuestro Jesueristo, y
por la earidad del Espiritu, que me ayudeis
con oraeiones por mf a
Dios,
31 Que sea librado
de los rebel des que
estan en Judea, y que
la ofrend a de mi servieio i los santos en
Jerusalem sea aeepta;
32 Para que con gozo
llegue a vosotros por la
voluntad de Dios, y que
sea reereado
juntamente con vosotros.
33 Y el Dios de paz
sea eon todos vosotros.
Amen.

Kapitulo 16
Capitulo 16

1 Ti tau nun ngwaye Fibi driere
munyen, niara bro iglesia Cencrea
monsoe.
2 Niara kaingobiti ni Kobobuye
kroke mun, kisete kore m koin
tau noaine ja boto kuori-kuori, awane
yudare mun drekua niara todabadre

1 Eneomiendoos empero a Febe nuestra
hermana, la eual es
diaeonisa de la iglesia
que est! en Cenereas:
2 Que la reeibAis en
el Seftor, eomo es
digno a los santos, y
que la ayudeis en eual·
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qulera cosa en que a
hubiere menester; porque ella ha ayudado !
muchos, y ! mi mismo.
3 Saludad!

Priscila

'1 A Aquila, mis coadjUtores en Cristo J esl1s;
4 (Que pusieron sus
cuellos por mi vida; !
los cuales no doy gracias yo solo, mas aun
todas las iglesias de
los Gentiles;)
5 Asimismo! la iglesia de su casa. Saludad
! Epeneto, amado mio,
que es las primicias de
Acaya en Cristo.
6 Saludad a Maria, la
cual ha trabajado mucho con vosotros.
7 Saludad a Andr6nico y a Junia, mis parientes, y mis compail.eros en la cautividad,
los que son insignes
entre los ap6stoles;
los euales tambien fueron antes de mi en
Cristo.
.
8 Saludad! Amplias,
amado mio en el Senor.
9 Saludad! Urbano,
nuestro ayudador en
Cristo Jesl1s, y a Stachis, amado mio.
10 Saludad a Apeles,
probado en Cristo. Saludad ! los que son de
Arist6bulo.
11 Saludad! Herodi6n, mi pariente. Saludad ! los que son de
la cas a de Narciso, los
que est8.n en el Senor.
12 Saludad a Trifena
y ! Trifosa, las euales
trabajan en el Senor.
Saludad
!
Persida

yudawunain munyen nore, kisete meri
ne namani ni krikoin olOko, ti 'kua
namani olore siba.
3 Kobonomonone Prisila ye ti kroke
awane Akwilaye ti yudakotre Jesu
Kristo kuke duroiko:
4 Ni ne ja nire kitaninko ti kirere:
Akisete ti gracias bien iwetre, fiakare
niaratre ngrobe akua ni J enena iglesiae
siba.
5 Mun dabadre iglesia niara juyete
kobonomonone ti kroke ererauto:
Epanetus ti tareko bori ye nenie Kristo
kanintote kone Akaia konti mun kobonomone siba ti kroke.
6 Maria kobonomonone nenie sribibare kri nun kroke.
7 Andronikus awane Junia ti morokotre awane ngitemukotre nenie kri
ni kukeweankotre okuobiti, mun kobOnomonone siba; niaratre Kristo namani gare ti konen kiri.
8 Amplias ye ti tareko ni KobObuye
okuobiti kobonomonone siba.
9 Urbane nun yudako Kristo kuke
duroiko, awane Stakys ti tareko kobOnomonone.
10 Apeles ni debe Kristo kroke
kobonomonone. Awane ni Aristobulo
juye kobonomonone.
11 Herodiano ti moroko kobonomonone. Ni Narcissus juye te ni KobObuye kakotote ye kobonomonone.
12 Trifania awane Trifosa nenie sribire ni Kobobuye kroke kobonomono-
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ne. Persis ni tareko kobonomonone
ne nie sribibare kri ni Kobobuye kroke.
13 Rufo korobare ni Kobobuyewe,
awane niara meye awane ti meye
siba kobonomonone.
14 Ni ko Asinkritus,
Flegon,
Hermas, Patrobas, Hermes awane etebauntre ben kobonomone.
15 Filologus awane Julia, Nereus
awane ngwaye kwe awane Olimpas
awane ngwaye kwe awane ni koin ben
jukro kobonomonone.
16 Ni kobonomonone ja dumoine
ngo biti. Kristo iglesiae mun kobonomonone siba.
1'7 Nene tau ja deenko kobore
iglesia te, awane koboite ni tau ngrenngren, awane ni mike kada mete jae
mori-kuori, ni kroro mike norore ja
kone toen ngobiti, kisete tau jondron
dukadre gare munyen ye dain: mun
daba ngitie ni kroro ngoninkaire.
18 Kisete ni jondron kroro koboiko
nakare tau sribire nun Kobobuye Jesu
Kristo kroke akua ja bule jenie kroke;
kisete kuke bonuore biti tau ni ngwarobo ngwarobo brukuo n6kuite.
19 Kisete nun tau sribire nio Ngobo
kroke tau gare ni nio jukro iwe.
Akisete ko nibi nuore ti boto mun kroke
ye kiset ti to mun toai tOboto jondron
kom kroke, akua jondron diun kroke
mun daba ni to ngwarobo erere.
20 Awane Ngobo ko mikako tidibe
dabadre Satanas trekete minune drekebe mun ngotO toni. Nun kobobuye

amada, la eual ha trabajado mueho en el
Senor.
13 Saludad'
Ruto,
eseogido en el Sefl.or,y
, su madre y mia.
14 Saludad'
Amerito, y , Flegonte, ,
Hermas, , Patrobas,
Ii Hermes, y Ii los hermanos que estan eon
ellos.
15 Saludad'
Fil6logo y 'Julia, Ii Nereo
y Ii su hermana, y ,
Olimpas, y a todos los
santos que estAn eon
ellos.
16 Saludaos los unos
Ii los otros eon 6seulo
santo. Os saludan todas las iglesias de
Cristo.
17 Y os ruego, hermanos, que mireis los
que eausan disensiones
y eseAndalos eontra la
doctrina que vosotros
habeis aprendido; y
apartaos de ellos.

18 Porque los tales
no sirven al Senor
nuestro J esueristo, sino
a sus vientres; y eon
suaves palabras y bendiciones enganan los
eorazones de los simples.
19 Porque vuestra
obediencia ha venido
a ser notoria a todos;
as! que me gozo de
vosotros; mas quiero
que seais sabios en el
bien, y simples en el
mal.
20 Y el Dios de paz
quebrantara presto Ii
Satanas
debajo de
vuestros pies. La gra-
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cia del Senor nuestro
Jesucristo
sea con
vosotros.
21 Os saludan Timoteo, mi coadjutor, y
Lucio y Jas6n y Sosipater, mis parientes.
22 Yo Tercio, que
escribi la espistola, os
saludo en el Senor.
23 Saludaos Gayo,
mi hue sped, y de toda
la iglesia. Saludaos
Erasto, tesorero de la
ciudad, y el hermano
Cuarto.
24
La gracia del
Senor nuestro Jesucristo sea con todos
vosotros. Amen.
25 Y al que puede
confirmaros seg(in mi
evangelio y la predicaci6n de J esucristo, segUn la revelaci6n del
misterio
encubierto
desde tiempos eternos.
26 Mas manifestado
ahora, y por las Escrituras de los profetas,
seg(in el mandarniento
del Dios eterno, declarado Ii todas las
genter para que obedezcan Ii la fe;
27 Al solo Dios sabio,
sea gloria por J esucristo para siempre.
Amen.

J esu Kristo gracia dabai mun ben.
Amen.
21 Timoteo ti sribimuko, awane Lucius, Jason, Sosipater ti morokotre
mun kobonomonone.
22 Ti Tercio toro ne tikako mun
kobonomonone ni Kobobuye okuobiti.
23 Gaius ti ngubuoko awane iglesia
ngo ngubuoko mun kobonomonone
sibli. Erasto jutoe juke tikako mun
kobonomonone, awane Kuartius ni
eteba.
24 Nun Kobobuye Jesu Kristo gracia
dabai mun jukro ben. Amen.
25 Kuke koin kodrie tau tiwe ne
dabai mun dimikadre, niara dibiti.
J ondron tiwire J esu Kristo kuke ne,
ukani kena deko ye ti tau den kt1nken
mike merebe munyen.
26 J ondron ukani ne torotikani kuke
awane profetas ye mikani merebe,
Ngobo nire kore kobota koboite tau
gare ni jukro iwe tibien ayekore ni nioe
tibien dabadre kantiote awane mike 6
ja kone.
27 Ngobo ngrobe toboto, abokoD
troe bonuore dabai, J esu Kristo koboite kore kobota. Amen.

