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1  1 Este carta ta sale con Pablo, con Silvano, y con Timoteo.
Ta escribi came con el maga creyente del Dios Padre y del Señor 

Jesucristo alli na pueblo de Tesalonica.
Ojala que ay tene ustedes el gran favor y paz que el Dios Padre y el 

Señor Jesucristo ta dale.

El Manera del Vida y el Fe del Maga Creyente de Tesalonica
2  Pirmi came ta dale gracias con Dios por causa di ustedes, y cada 

vez came ta reza ta menciona gayot came el di ustedes maga nombre. 
3  Ta habla came con el di aton Dios Padre acerca del di ustedes buen 
costumbre, cay ese amo el prueba del di ustedes fe. Y ta habla tamen 
came acerca del amor di ustedes que ta causa maga accion de caridad, 
y acerca del di ustedes esperanza con el di aton Señor Jesucristo, que 
ta causa con ustedes para aguanta na sufrimiento. 4 Maga hermano con 
quien Dios ta ama, sabe gayot came que Dios ya escoje con ustedes para 
tene salvacion, 5 cay el Buen Noticia acerca di Jesucristo que ya dale 
came con ustedes hende lang por medio de palabra, pero por medio 
del poder tamen del Espiritu Santo, y ustedes ta cree gayot que ese el 
verdad. Ya puede ya man ustedes sabe si cosa clase de gente came cuando 
ya queda kita junto para el bien di ustedes. 6  Y sabe came que Dios ya 
escoje gayot con ustedes cay ta imita ustedes con Jesucristo y canamon, 
cay ta aguanta ustedes maga sufrimiento. Masquin grande el di ustedes 
sufrimiento, ta cree y ta obedece ustedes el Buen Noticia con alegria, y 
ese alegria ta sale con el Espiritu Santo. 7 De ese manera ta dale ustedes 
buen ejemplo con todo el maga creyente del Señor na Macedonia y na 
Grecia, 8  y el mensaje del Señor que ta sale con ustedes, ya man calayat 
gayot, y hende lang na Macedonia y Grecia, sino na todo el maga lugar 
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onde tiene gente. Poreso hende na came necesita habla acerca del 
di ustedes fe. 9 Ese mismo maga gente ta habla que ustedes ya recibi 
canamon enbuenamente, y ya abandona ya gane ustedes con el maga 
idolo, para sigui y servi con el verdadero Dios, 10 y para espera el llegada 
del Hijo de Dios quien ay sale na cielo. Ele amo el quien Dios ya hace 
resucita. Ese Hijo si Jesucristo amo tamen quien ay proteje canaton al 
llegar el castigo de Dios.

El Trabajo di Pablo na Tesalonica

2  1 Maga hermano, ustedes mismo bien sabe que el visita di amon alli 
con ustedes ya tene buen resulta. 2  Y sabe tamen ustedes que el di 

aton Dios ya dale canamon animo para habla siempre el Buen Noticia 
con ustedes. Este Buen Noticia ya sale con Dios y ta habla came ese, 
masquin mucho pa maga gente ta man contra y ta maltrata y ta insulta 
canamon alla na Filipos, antes de andar came alli con ustedes. 3  Nuay 
came predica el Buen Noticia con mal intencion ni con embusterias ni con 
engaño. 4 Pero Dios ya aproba canamon y ya manda le canamon predica 
su mensaje. Ansina came ta hace, hende para tene aprobacion del gente, 
sino para tene aprobacion de Dios quien sabe el intencion del di amon 
maga corazon. 5 Ustedes bien sabe que nuay gayot came usa maga palabra 
floreos, ni nuay came man pa bueno para saca lang ventaja con ustedes, 
y Dios amo el testigo que ese el verdad. 6  Nuay gane came precura saca 
honra con el maga gente, masquin con ustedes y ni con ningunos. 7 Came 
maga apostoles di Jesucristo tiene gayot el derecho de recibir el di ustedes 
maga honor y regalo, pero nuay came insisti que ustedes hace ansina. 
En vez de ese, ta tene came buen deseo para ayuda, y ta cuida came con 
ustedes como un nana ta cuida con el di suyo maga anak. 8  Ta ama gayot 
came con ustedes, y hende lang el Buen Noticia ta dale came con ustedes, 
pero ta otorga came dale masquin pa el di amon vida, cay tiene gayot 
came grande amor para con ustedes. 9 Ustedes maga hermano, ta puede 
pa gayot acorda que bien pesao gayot el di amon trabajo. Ta trabaja came 
dia y noche para el di amon mantencion, para hende came molesta con 
ustedes mientras ta predica came con ustedes el Buen Noticia de Dios.

10 Ustedes maga creyente amo el di amon testigo, y Dios tamen sabe 
que el di amon vida bien honesto y bien limpio. Sabe man ustedes que 
nuay ningunos puede habla que ta hace came malo. 11 Sabe ya man 
ustedes que came ta trata con ustedes como un tata ta trata con su maga 
anak. 12  Ta enseña came el mensaje de Dios para tene ustedes consuelo 
y animo, y ta hace tamen came entende si paquemodo ustedes debe vivi 
enbuenamente. Ta manda came con ustedes vivi el vida limpio y sin 
pecado, para dale honor con Dios, cay ele ya escoje con ustedes para esta 
na su mismo Reino y para puede ustedes mira el di suyo resplandor.
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13  Pirmi came ta dale gracias con Dios, y el otro rason de ese amo que 
cuando ya oi ustedes el mensaje de Dios que ya predica came, ya recibi 
ustedes con ese dayun y enbuenamente. Nuay ustedes recibi con ese 
mensaje como si fuera maga palabra lang del gente, sino como verdadero 
mensaje de Dios. Y ese maga palabra de Dios tiene poder na vida di 
ustedes quien tiene fe con Jesucristo. 14 Maga hermano, el sufrimiento 
di ustedes ya queda gayot igual con el sufrimiento de aquellos maga 
creyente di Jesucristo alla na Judea. Cay el di ustedes maga compoblano 
ta hace malo con ustedes por causa del di ustedes fe con Jesucristo, igual 
como ta hace tamen malo canila el di ila mismo compoblano Judio. 
15 Antes pa el maga Judio ya mata con el maga profeta, y este tiempo 
ya mata tamen sila con Jesucristo pati ta arria pa canamon. Dios hende 
canila ta gusta! Sila ya queda contra con todo el maga gente. 16  Cay ta 
precura gayot sila sangga canamon cuando ta predica came el mensaje 
del salvacion con aquellos hende‑Judio, para aquellos hende‑Judio puede 
queda salvao del castigo de Dios. Ta omenta gayot sila el di ila maga 
pecado, hasta por ultimo el rabia de Dios ya alcansa canila.

Si Pablo Quiere Gayot Visita Canila na Tesalonica
17 Maga hermano, masquin poco tiempo lang ya queda kita separao, 

deverasan gayot ta acorda came siempre con ustedes, y tiene came el 
gran deseo de mirar con ustedes. Poreso ya precura gayot came bira ole 
alli para man mirajan ya tamen kita. 18  Quiere gayot came bira ole alli. 
Yo, si Pablo, cuanto veces ya precura bira ole, pero si Satanas ya sangga 
mi paso. 19 Al llegar ole el di aton Señor Jesucristo hende came ay tene 
verguenza por causa del di ustedes fe y vida, y por causa di ustedes ta 
queda came alegre y tiene esperanza y satisfaccion. 20 Ustedes amo tamen 
el causa de recibir came honor y alegria.

3  1 Entonces cuando no puede mas came aguanta cay ta falta ya 
informacion acerca di ustedes, ya decidi yo queda pa na Atenas solo 

solo lang, 2  y ya manda yo anda con Timoteo. Ele el di aton hermano 
na fe y servidor de Dios, y ta predica tamen ele el Buen Noticia acerca 
di Jesucristo. Ya manda yo con ele visita alli con ustedes para enseña y 
dale animo, y para queda mas fuerte el di ustedes fe con el Señor, 3  para 
nuay ningunos di ustedes ay bira cara na fe con Jesucristo por causa 
del maga mal cosas que ahora ta hace el maga gente con ustedes por 
causa de ese fe. Ustedes mismo sabe que el querer de Dios para canaton 
ta inclui tamen tal maga cosas malo o dificil, y hende lang el maga 
bueno. 4 Cuando junto pa kita alli, ya habla ya came que todo kita ay 
pasa tormento por causa del fe con Jesucristo, y ahora amo gayot ese 
cosa ta pasa, como sabe ustedes. 5 Poreso cuando no puede mas gayot 
yo aguanta el falta de informacion, ya manda ya lang yo anda alli con 
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Timoteo, para sabe si cosa ba ya pasa con el fe di ustedes para con Dios. 
Ya hace yo ese cay ta man lingasa yo basi ustedes ya cae na tentacion di 
Satanas, y despues el di amon trabajo alli con ustedes hende ay tene buen 
resulta. 6  Ahora ya volve si Timoteo aqui con el informacion que el fe y 
amor di ustedes con Dios amo lang siempre, y ta acorda pa gayot ustedes 
canamon con amor y quiere gayot mira canamon, como came tamen 
quiere gayot mira con ustedes. 7 Maga hermano, masquin mucho pa el di 
amon maga problema y tormento, pero tiene came animo por causa cay 
el di ustedes fe nuay cambia. 8  Entonces puede ya came vivi conforme y 
contento, basta fiel lang ustedes con el Señor. 9 Ahora puede gayot came 
dale gracias con el di aton Dios por causa di ustedes, y gracias tamen 
con ele por el alegria que tiene came na di suyo presencia por causa di 
ustedes. 10 Ta reza gayot came pirmi con todo el corazon para puede kita 
conversa cara‑cara, y para ayuda came si ta falta el di ustedes fe.

11 Ojala que el di aton Dios Padre y si Jesucristo el di aton Señor 
ay quita el maga cosas que ay puede sangga para anda came alli con 
ustedes! 12  Y quiere tamen came que Dios ay omenta mas y mas el amor 
y caridad di ustedes con uno y otro creyente y con todo maga otro gente 
tamen, como came ta ama con ustedes. 13  Entonces de ese manera Dios 
ay hace fuerte el di ustedes pensamiento para obedece con ele, hasta ay 
llega el di aton Señor Jesucristo, junto con todo el di suyo maga creyente, 
y ay tene ustedes vida limpio y sin pecado na presencia del di aton Dios 
Padre.

El Manera de Vida que Ta Dale Alegria con Dios

4  1 Ahora, maga hermano, ya aprende ya ustedes canamon si 
paquemodo debe vivi, y ansina ustedes ta vivi. Entonces, ahora 

quiere came hace entende con ustedes mas y mas si paquemodo debe 
ustedes vivi para Dios ay gusta gayot. Ta habla came ese cay el Señor 
Jesucristo ya dale canamon autoridad. 2  Sabe ya man ustedes si cosa el 
maga instruccion que ya dale came con ustedes por medio del autoridad 
di Jesucristo. 3  Ahora este el querer de Dios para canaton: vivi kita un 
vida limpio y sin pecado, y desaleja kita de todo clase de imoralidad y 
aquel pecado entre maga gente hende pa casao. 4 Cada gente necesita 
sabe si paquemodo tene el di ila mismo mujer, y necesita casa con ele na 
manera que Dios ta aproba y de buen manera. 5 No mas kita vivi como el 
maga gente quien ta sigui lang el di ila mal deseo de imoralidad, cay no 
conoce sila con Dios. 6  Este el querer de Dios, que nuay ningunos ay peca 
y saca ventaja con un marido por medio de sacar con el mujer de ese, cay 
asegurao gayot Dios ay castiga con ese ventajoso, como antes pa ya habla 
gayot came claro con ustedes, 7 cay Dios nuay escoje canaton para vivi 
un vida de imoralidad, hasta aquel pecado entre maga gente hende pa 
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casao, sino para vivi un vida limpio y sin pecado. 8  Poreso si quien hende 
ta pone atencion con ese enseñanza, hende lang ta desobedece con el 
gente, pero ta desobedece tamen con Dios. Dios amo el quien ta dale con 
ustedes su Espiritu Santo.

9 Na, otro cosa pa. Nuay mas yo necesidad de escribir con ustedes 
acerca del amor para con el maga creyente de Dios, cay Dios mismo ya 
enseña canaton si paquemodo kita debe ama con uno y otro. 10 Deveras 
bien fuerte gayot el amor y caridad di ustedes para con todo el maga 
creyente de Dios na entero Macedonia, pero quiere came roga con ustedes 
que omenta pa el di ustedes amor y caridad. 11 Como antes ya manda 
came con ustedes, precura gayot vivi un vida de paz, no mete na vida 
de otros, y hace trabajo como sedebe, 12  para el maga gente que nuay fe 
con Jesucristo ay tene confianza y ay respeta con ustedes, y para hende 
ustedes ay molesta con el maga otro gente.

El Llegada del Señor
13  Maga hermano, quiere came que puede ustedes entende acerca de 

ese maga creyente quien ya muri ya, para hende ustedes queda bien 
dolorido como aquellos quien nuay esperanza para man mirajan despues 
del muerte. 14 Ta cree kita que si Jesucristo ya muri y ya resucita tamen 
ele. Por causa de ese, ta cree tamen kita que Dios ay hace resucita con 
todo el maga creyente muerto, y Dios ay lleva canila junto con Jesucristo 
al llegar le ole.

15 Este el enseñanza del Señor que ta habla came con ustedes: al llegar 
el Señor, kita maga vivo pa hende ay man una hace encuentro con ele, 
sino aquel maga creyente muerto ay sigui junto canaton. 16  El Señor 
mismo ay abaja del cielo, y ay oi kita su voz suena. Ay oi tamen kita el 
voz del arcangel y el sonido del trompeta de Dios. Al abajar si Jesucristo 
del cielo, primero ay hace le resucita con todo su creyente muerto. 
17 Despues kita maga vivo pa ay subi arriba na aire junto con aquellos 
resucitao, para todo kita ay hace encuentro con el Señor na celaje, para 
queda kita junto con ele hasta para cuando. 18  Poreso dale animo con uno 
y otro con ese maga palabra.

Debe Kita Queda Preparao para el Venida del Señor

5  1 Ahora, maga hermano, nuay necesidad para escribi came con 
ustedes acerca del venida del Señor y del maga cosas que ay sucede 

antes del di suyo venida, 2  cay ustedes mismo bien sabe que derrepente 
lang el Señor ay llega, como un ladron quien ta roba si denoche. 
3  Mientras el maga gente ta habla que tiene paz y seguridad, un tiro lang 
ay vene el calamidad de destroso. Ese destruccion ay alcansa canila como 
un mujer ta dale dolores antes de parir. Y no puede sila escapa. 4 Pero, 
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maga hermano, hende ustedes ignorante para alcansa con ustedes ese 
dia sin anuncio como un ladron, 5 cay todo ustedes ta sigui el maga cosas 
bueno del Señor y hende ta sigui el maga cosas malo. 6  No debe kita esta 
ignorante acerca del maga cosas bueno igual como maga otro gente, 
pero debe kita esta preparao y controlao, como maga gente quien sabe 
si cosa ay pasa. 7 El noche amo el tiempo para durmi, y el tiempo tamen 
del maga gente para man borracho, 8  pero kita maga creyente de Dios 
igual como maga gente del dia. Poreso debe kita esta calmao y controlao. 
Continua kita tene fe y amor na di aton vida, igual como el maga soldao 
ta usa sanggadura de metal na pecho para el proteccion. El di aton 
esperanza de salvacion ta usa man kita igual como ta usa el soldao el 
sombrero de metal para el proteccion del di suyo cabeza. 9 Dios nuay 
canaton escoje para destrosa lang canaton, sino ya escoje le para dale le 
canaton salvacion por medio del di aton Señor Jesucristo. 10 Ele ya muri 
por amor di aton, para si vivo ba kita o muerto, ay queda kita siempre 
junto con ele. 11 Entonces dale kita animo y dale ayuda con uno y otro, 
para continua man fiel con el Señor, como siempre ta hace ya ustedes.

El Maga Ultimo Instruccion
12  Maga hermano, ta pidi came favor con ustedes para tene respeto con 

ese maga lider quien ta hace el trabajo del Señor alli con ustedes. Sila 
amo el ta enseña y ta conseja con ustedes para queda ustedes fiel con el 
Señor. 13  Respeta gayot y ama canila como sedebe por causa del di ila 
trabajo, y favor lang no man peleajan.

14 Ta habla came con ustedes, maga hermano, que debe ustedes conseja 
con el maga plojo para trabaja, y dale animo con el maga miedon, y 
ayuda con el maga gente quien ta falta fe. Tene paciencia con todo canila. 
15 No man vengajan; pirmi gayot precura hace bueno. Man ayudajan entre 
ustedes y ayuda tamen con todo el maga otro gente.

16  Esta kita siempre alegre. 17 Continua kita siempre reza y reza. 18  Dale 
kita gracias masquin cosa el situacion, cay ese el querer de Dios para 
canaton quien tiene fe con Jesucristo.

19 No kita sangga el trabajo del Espiritu Santo na di aton vida. 20 No 
kita desprecia con el maga palabra de Dios, 21 pero necesita examina 
gayot kita enbuenamente todo el maga mensaje, para sabe si bueno o 
malo. Despues cree y sigui kita el bueno. 22  Necesita desaleja kita con 
todo el maldad.

23  Ojala que el Dios quien ta dale paz ay hace con ustedes devoto para 
con ele y bien limpio de todo pecado, y que el di ustedes alma y cuerpo 
ay queda siempre fuerte y sin culpa hasta el dia ay bira ole el Señor 
Jesucristo. 24 Dios ya escoje con ustedes. Ele siempre fiel na su promesa, y 
ya promete gane le para ayuda con ustedes.
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25 Maga hermano, reza tamen ustedes para canamon.
26  Saluda con todo el maga hermano na fe, con cariño de hermano.
27 Ta manda gayot yo na nombre del Señor que lee ustedes este carta 

con todo el maga creyente alli.
28  Ojala que ustedes alli ay tene el gran favor del di aton Señor 

Jesucristo. 
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