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ALAJJPACH YANAPT’A
“Alajjpach yanapt’a”, acasti Bibliata take tokenacata 

ajllt’at textonacawa. Creetanwa kellkatanacarjam suma 
khananchiristi Biblia pachpätapa.

Diosan arupajj “Alajjpachatwa juti”, ucawa suma 
yanapajja cheka cancañat awtjatäqui, pharjatäqui  
uca chuymanacataque jja. Cunapachatejj mä jakejj  
arrepientisi ucqhajja, juchanacwa apanucu, ucatsti 
Tatit Jesucristoruw inviti chuymapan jacaña pataqui. 
Ucjjarusti iyawsaraquiwa chekpachana Jesucristojj 
Khespiyiripätapa. Tatitusti jupan uñacht’ayasiraquiwa 
cusisi ñapa, samarañapa iyawsir jaken chuymapana. 
Nayasti aca ex periencia jicjjattwa 1937 uca marana. 
Ucatsti janipuniw cunapa chasa Diosampi, nayampi  
parlasiñajjajj jaljtquiti. Uqhamasti waquisiwa juman 
jichhürpacha Jesusaru Khespiyirimata ca tokañama, jan  
catokcsta ucapachajja.

— Watson Goodman (1920-2002)

SOCORRO DE LO ALTO
“Socorro de lo Alto” es una colección de porciones de 

la Biblia escogidas por temas. Creemos que el mejor  
comentario de la Santa Escritura es la Biblia misma.

La Palabra de Dios “viene de lo alto” y es la mejor 
ayuda para los corazones que tienen hambre y sed 
de Justicia. Cuando una persona se arrepiente,  
abandona el pecado, invita al Señor Jesucristo a morar 
en su corazón y cree sinceramente que Jesucristo es el  
Salvador, el Señor se manifiesta a él, e imparte Su gozo y 
paz al corazón que cree. Esto me sucedió en 1937 y desde 
entonces he gozado esta maravillosa comunión con el 
Señor. Es de urgencia que Ud. lo reciba ahora como su 
salvador y Señor, si aun no lo ha hecho.     

—Watson Goodman (1920-2002)

San Lucas 21:33
Alajjpachampi acapa cham-

pejj tucusiniwa, ucam  pis 
arunaca jjajj ja niw tu cus ca-
niti.

San Mateo 22:29
Jesusasti jupanacarojj 

si wa: — Jumanacajj wali  
pant jatäpjj tawa, janiw Kell-
ka tanacjja yatipctati, ni 
uñt’a pcaractasa Dio san  
ch’a map jja uca laycu.

2 Timoteo 3:16
Take Kellkatasti Diosan 

amuyt’ayatawa, asquira-
quiw yati chañataqui, che-
kachañataqui, uqhamarac 

k’oma jacañan sarna kañ  
yatichañataquisa.

Salmo 119:105
Arunacamajj mä khanar 

uñtataw thaquejjar khan-
t’anitu.

Salmo 119:11
Chuymajjaruw aruna cam 

imta, jan juma contra jucha 
lura ñataqui.

2 Pedro 1:21
Profetanacasti jani pu niw 

cunsa munañana capatjja 
par  lap cänti, jan ucasti 
jupa nacajj Diosar catuyata  
ja kenacäpjjänwa, Dios to ke-
tracwa parlapjjänjja, Espí ritu 
San ton amuyt’ayata.

DIOSAN ARUNACAPA

S. Lucas 21:33
El cielo y la tierra pa sa-

rán, pero mis palabras no 
pasarán.

Salmo 119:105
Lámpara es a mis pies tu 

palabra, Y lumbrera a mi 
camino.

2 Timoteo 3:16
Toda la Escritura es in spi-

rada por Dios, y útil para  
enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir 
en justicia.

2 Pedro 1:21
Porque nunca la profecía 

fue traída por voluntad hu-
mana, sino que los santos 
hombres de Dios habla ron 
siendo inspirados por el  
Espíritu Santo.

Deuteronomio 4:2
No añadiréis a la pala bra 

que yo os mando, ni dis-
minuiréis de ella, para que 
guardéis los mandamientos
de Jehová vuestro Dios que 
yo os ordeno.

Santiago 1:22
Pero sed hacedores de la 

palabra, y no tan solamente 
oidores, engañándoos a  
vosotros mismos.

S. Mateo 22:29
Entonces respondiendo 

Jesús, les dijo: Erráis, igno-
rando las Es crituras y el 
poder de Dios.

Salmo 119:11
En mi corazón he guar-

dado tus dichos, Para no 
pecar contra ti.

LA PALABRA DE DIOS
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