
EL AYUDA QUE TA SALE NA CIELO
“El Ayuda Que Ta Sale Na Cielo” es un coleccion de ver-

siculos de Escritura que tiene relacion na muchas partes del
Biblia. Ta cree yo que ci mas mejor comentario del Escritura
es el mismo Biblia.

El palabra del Dios que ta “sale na cielo” tiene grande
ayuda con el maga corazon quien tiene hambre y siquia na
cosas justo. Cuando un persona ya arripinti, ya desaleja le na
maga pecado, ya invita le con el Señor Jesucristo na su cora-
zon, y ta cree le con todo su corazon con el Señor Jesucristo
como Salvador, el Señor ay manifesta di Suyo mismo presen-
cia con ele y dale el di Suyo alegria y paz con el creyente. Ya
experiencia yo este del año 1937 y nuay gayot yo quebra este
bonito relacion que tiene yo con ci Señor desde aquel tiempo.
Ta pidi yo con ustedes que rindi tamen di ustedes vida con
Ele, y accepta con ele como Salvador y Señor ahora mismo, si
nuay pa ustedes hace ese.         —Watson Goodman (1920-2002)

Arreglao por Watson Goodman
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REZA Y PERDONA

No copia el di ila manera de
rezo, cay el di ustedes Padre
Celestial sabe ya gayot el cosa
di ustedes maga necesidad an-
tes de pidir ustedes. Entonces,
reza ustedes ansina: ‘Di amon
Padre na cielo, ta dale came
honor con el di uste nombre
sagrao, y ta roga came que uste
ay vene para reina canamon.
Ojala que todo el maga gente ay
hace el di uste querer aqui na
mundo igual como todo aque-
llos ta hace na cielo. Todo el
dia, dale canamon el comida ta
necesita came, y perdona el di
amon maga pecado, como ta
perdona tamen came con todo

quien ta hace malo canamon. Y
no deja canamon cae na tenta-
cion, y proteje canamon na
poder di Satanas. Uste el Rey
bien poderoso con quien ta dale
came alabanza y honor hasta
para cuando. Amen.’ ” Despues
de enseñar reza si Jesus, con-
tinua le habla, “Si ta perdona
ustedes con el maga gente quien
ta hace malo con ustedes, el di
ustedes Padre Celestial ay per-
dona tamen con ustedes. Pero
si hende ustedes ta perdona
con el maga culpa del maga
otro gente, Dios tamen hende
ay perdona el di ustedes maga
culpa.” —San Mateo 6:8-15


