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1 Yo si Juan, el oficial del iglesia, ta escribi contigo Gaius, mi buen 
amigo, con quien ta ama yo deverasan gayot.

2  Mi estimao amigo, ta desea yo que todo el maga cosas enbuenamente 
ta pasa contigo alli, y especialmente quiere yo que el di tuyo cuerpo tene 
buen salud. Sabe ya yo que el di tuyo alma preparao ya gayot para con 
Dios. 3 Sabe tu que tiene maga hermano creyente ya llega aqui y ya habla 
canamon si paquilaya de bien fiel gayot tu na verdad del Señor, y ya queda 
yo bien alegre cay ta sigui tu obedece el verdadero mensaje de Dios. 4 Y 
nuay otro ta hace conmigo bien alegre como si ta oi yo que el di mio maga 
anak na fe ta vivi conforme el verdadero mensaje acerca di Jesucristo.

5 Mi estimao amigo, bien fiel tu de ayudar con el maga otro hermano 
creyente masquin no conoce pa tu canila. 6 Cuando sila ya bira para 
aqui, ya habla sila canamon maga creyente acerca del di tuyo amor para 
canila. Favor lang gane ayuda ole canila na di ila maga necesidad para 
puede sila continua na di ila viaje. Si ay hace tu ansina, entonces el di 
tuyo trabajo ay queda como Dios quiere. 7 Ya larga sila viaje por causa 
del trabajo para con Cristo, y nuay sila accepta el ayuda del maga gente 
quien nuay fe con Dios. 8  Poreso kita maga creyente debe gayot ayuda 
con este maga siguidores del Señor para hasta kita ay tene parte na di ila 
trabajo de predicar el verdad acerca di Jesucristo.

Si Diotrefes y Si Demetrio
9 Tiene un tiempo ya escribi yo un carta corto lang, y ya envia ese 

alli na iglesia donde tu ta atende. Pero si Diotrefes, quien quiere quiere 
man lider alli na iglesia, nuay pone atencion con aquel carta di mio. 10 Si 
puede yo llega alli ay llama yo el di tuyo atencion con todo el cosas que 
ta hace le, hasta el maga acusacion que ya habla le contra conmigo, pati 
el maga embusterias pa que ta habla le. Y hende lang ele contento para 
hace ansina, pero no quiere pa le recibi con el maga hermano creyente 
quien ta llega alli. Y ta sangga tamen ele con aquellos quien quiere recibi 
con el maga estrangero creyente, y hasta con estos pa ta cancela le como 
miembro del iglesia.
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11 Mi estimao amigo, no sigui hace cosas malo, sino hace gayot cosas 
bueno. Si quien ta continua hace bueno ta dale mira que ele anak de 
Dios, pero si quien ta continua hace malo no conoce le con Dios.

12  Si para con Demetrio, todo el maga gente ta habla que bueno man 
gayot ele cay todo el maga gente ta puede mira na su vida que ele ta sigui 
gayot con el verdad de Dios. Y ahora ta alaba tamen yo con ele y sabe 
man gayot ustedes si cosa yo ta habla deverasan gayot.

13 Tiene pa muchas cosas que quiere yo escribi contigo, pero hende 
na lang yo ay escribi aqui na carta, 14 cay hende ay tarda tiene yo el 
esperanza de mirar contigo, para man cuento gayot kita dos cara cara.

15 Ojala que el paz de Dios ay esta contigo.
Todo el di tuyo maga amigo ta manda el di ila recuerdos contigo. Y ta 

envia tamen yo recuerdos con todo el di aton maga amigo alli. 
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