
 

 

LO QUE DICE LA BIBLIA 
Recuerde, la numeración de los párrafos siguientes es la numeración de las páginas Recuerde, la numeración de los párrafos siguientes es la numeración de las páginas 

anteriores, como se indicó anteriormente.anteriores, como se indicó anteriormente.  
  
 

1. Dios es el Creador de todo. En el principio creo Dios los cielos y la tierra.  

Génesis. 1:1 

2. Dios es el Creador de las luces en el cielo. Dios hizo los dos grandes astros: el 

astro mayor para gobernar el día, y el menor para gobernar la noche. Tam-

bién hizo las estrellas. Génesis 1:16 

3. Jesús nació en un pesebre. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió 

en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la 

posada. Lucas 2:7 

4. La hija de Faraón encontró a Moisés en el río. Cuando la hija del Faraón 

abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba…Éxodo 2:6 

5. Dios libra a su pueblo de los enemigos. …Entonces exclamaron los egipcios: 

«¡Alejémonos de los israelitas, pues el SEÑOR está peleando por ellos y contra 

nosotros!» Éxodo 14:25 

6. Dios escucha a sus hijos. …Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; 

llamen, y se les abrirá. Mateo 7:7 

7. Dios llama a Moisés. …el ángel del SEÑOR se le apareció entre las llamas de 

una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero 

que no se consumía, Éxodo 3:2 

8. Jonás huye de Dios. El SEÑOR, por su parte, dispuso un enorme pez para que 

se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Jonás 

1:17 

9. David mató a Goliat. Así fue como David triunfó sobre el filisteo: lo hirió de 

muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. 1 Samuel 17:50 

10. Dios mismo da regalos a los padres. Los hijos son una herencia del SEÑOR,  

los frutos del vientre son una recompensa. Salmos 127:3 

11. Dios dice que debemos de amarnos los unos a los otros.  …y "ama a tu próji-

mo como a ti mismo" Mateo 19:19 

LO QUE DICE LA BIBLIA 
Recuerde, la numeración de los párrafos siguientes es la nume-

ración de las páginas anteriores, como se indicó anteriormente. 
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 Ax Qman Dios  
xkubß bßinchinte tkyaqil  

Te tnejil, kubß tbßinchin Qman Dios 
kyaßj ex txßotxß. 

Génesis 1:1 
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 Ax Qman Dios 
bßinchilkye tzaj twutz kyaßj 

Kubß tbßinchin Qman Dios kabße tzaj 
matijqa, qßij ex yaye, exsin i kubß 

tbßinchintz cheßw.  
Génesis 1:16 
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Qußn ayetzißn yolil tyol Dios ojtxe, miß 
õi yolin a tzeßnkuxtaqjo kyaj tzalußn 

twutz txßotxß. Qalaß ayetzißn ichin lußn i 
yolin, ex kubß kytzßißbßin tzeßnkuxtaqjo 

taj Qman Dios, qußn qßißnqetaq  tußn  
Xewbßaj Xjan. 

2 Pegr 2:21  

Ajo Tyol Dios ma kubß tzßißbßit 
tzeßnkuxjo xtqßma Dios 
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 Ntqßmaßn Tyol Dios qa  
kloßnqo tußn t-angel 

Ajo t-angel Qman Dios  
nxqßuqin kyißjjo mutxin kyten  

twutz, ex nchi el tkloßn.  
Salmos 34:7 
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 Toj jun twabßl chej  
itzßja Jesús 

…Teß tulku itzßje, bßaj tptzoßn toj tan, 
exsin kubß tkuõbßin toj twabßl chej, 
qußn ntißtaq jun ja jaß tußn tkubße 

tkuõbßine. Lucas 2:7 
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 Toj aß jyeta Moisés  
tußn tkßwal Faraón 

Atzaj tej tjaw tjqoßn, tkußxtaq jun tal 
neßõ toj tzunx nweqinx… 

Exodo 2:6 
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 Qchmonk qibß tußn qkßulin junx 
twutz Qman Dios 

Ex miß txi qtzaqpißn tußn tok qchmoßn 
qibß, tzeßnku n-oke kyußn junjun, a ma 
chi niqßet ikyjo. Qalaß kukx qkujsin te 

qibßjo qxolx…  
Aj Ebrey 10:25  
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 Qo jyon tißj  
tajbßil Qman Dios 

Nman Dios, ikytzißn tzeßn te misat  
n-oqß tußn tjyet aß tußn, ikyxsin wejißy, 

nchin jyoßn tißja tukßa tkyaqil  
wanmißn. Salmos 42:1 

24 

 

 I el tkloßn Qman Dios ttanmin  
kye ajqßojil  

…I jawtzin õchßin aj Egipto ex kyqßma: 
qo bßaj oq kye aj Israel, qußn a kyDios 

nbßujin te kyxel, tußntzin kykylet. 
Exodo 14:25  
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 Nchi tzaj tbßißn te  
Qman Dios tkßwal 

Qa ma txi kyqanißn, ktzajil tqßoßn Dios 
…ex qa ma txi kyqßolbßißn toj kynaßj 

Diosa, ex ktzajil ttzaqßwin kyeßy.  
Matey 7:7 
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 A Qman Dios ntzaj qßonte tumil 
qe tzeßn tußn tjyeta qwa 

Tußntzißn, miß chi bßisißn, ex miß  
kyqßmaßy: ¿Tiß kxel qwaßn, mo qa tiß 

kxel qkßwaßn? Matey 6:31 
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 Ntqßmaßn Tyol Dios  
qa itzß te Jesús 

Xi tqßmaßn angel kyeß qya: miß chi 
xobßa. Bßißn weß wußn, qa nchi jyoßn 
tißj Jesús, a jaw pejkßin twutz cruz. 

Matey 28:5 
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 Qßolbßajtz Moises  
tußn Qman Dios  

Tzaj tyekßin t-angel Qman Dios tibß te 
Moisés toj jun tqan txßißx tzunx njulin 
tußn qßaqß; tej tlonte Moisés  mixjaßtaq 

nkubßa yupja. Exodo 3:2 
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 Bßeßx oq Jonas  
twutz Qman Dios 

Me otaq bßant tten jun kyiõ tußn Qman 
Dios tußn txi bßilqßin Jonás tußn; ex ten 

Jonas oxe qßij ex oxe qnikyßin toj  
tkßußj kyiõ. Jonas 1:17 
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 Ntqßmaßn Dios qa tbßanilx  
tußn tkubß qmutxsin qibß twutz  

…qa at jun xjal njaw tnimsin tibß, ok 
kßwel mutxsin teß. Me atzinlteß a kßwel 

tmutxsin tibß, kjawil nimsin teß.  
Lucas 18:14 
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 Ntqßmaßn Tyol Dios qa luß te  
Qajaw at tibßaj tkyaqil 

Luß te Qajaw at tibßaj tkyaqil, nkaßyin 
kyißj wen xjal, ex nchi iwle nya wen 

xjal tußn. Proverbios 15:3 
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 Kyim Goliat  
tußn David 

Ikytzin kubßa tißj filisteyjo tußn David 
noq tukßa jun abßj ex tsmaj; bßeßx  

kyßixbße aj filistey tußn ex bßeßx kyim, 
me ntiß jun kxbßil kabße tste qßintaq 

tußn. 1 Samuel 17:50 
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 Ax Qman Dios  
ntzaj qßonte oyaj kye mambßaj 

Ayejo kßwal nchi ul itzßja jun etzbßilqe 
ex jun tbßanil oyajqa tußn Dios kye 

mambßaj. Salmos 127:3 
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 Ntqßmaßn Dios qa il tißj  
tußn qmojin tißj juntl 

Qa at jun saj qaninte jun mojbßil tey 
miß kubß ttzyußn tibßa,  

qa at ambßil tißja.  
Proverbios 3:27 
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 Tqßma Dios te Noé tußn tkubß 
tbßinchin jun ark 

Bßinchinkuy jun ark tukßa tze te gofer; 
exsin kßaß chi kubß tbßinchin netz ja  

tojila, ex kßaß tzok tqßoßn xkabß tißjila 
ex toj. Génesis 6:14 
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 Ntqßmaßn Dios  
Tußn tok qkßußjlin qibß 

...ex kßußjlinqekjiy tukßiy tzeßnkuxjo 
ntkßußjlin te tibß.  

 Matey 19:19 
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 Tzaj ttzaqßbßin Qman Dios  
tnaßj Dios Ana 

Nchin nnaßntaqa Dios tißjjo neßõ lußn, 
ex ma tzaj tqßon Qman Diosjo  

xi nqanin te. 1 Samuel 1:27  
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 Ntqßmaßn Tyol Dios qa kubß  
nimin Jesús tußn kyqßiqß ex aß 

...Jaw weßks Jesús, ex nxiku tqßmaßn 
te kyqßiqß ex te aß tußn kykubß qen. Ex 

texjo paq, bßeßx bßaj kubß nume  
tkyaqil. Matey 8:26 
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 Ntqßmaßn Dios qa tbßanilxjo nqo 
mojin qibß tißj jun aqßuntl 

Axixte wenjo kabße xjal, tzenkul teß 
junchßinx, qußn nimxix chojbßilkye 

ktzajil qßoßn ikyjo.  
Eclesiastés 4:9 
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 Ntqßmaßn Dios  
tußn tok qkaßyin qchwinqil 

Kyißmil kywatla, ex kux chi bßaj naßn 
Dios, tußn mina chi kubß tzßaqißy toj 

tqßobß tajaw il,  Matey 26:41 
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 Ate Qman Dios  
qßolte tkyaqil chwinqil 

…Ayin weß õin kux awante, ex ate  
erman Apolos aßyil tißj.  
Me ate Dios chßiysilte. 

1 Aj Corint 3:6  
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 Ntqßmaßn Dios  
qa ma qo aqßnan at chojbßilqe 

Qußn tußntzißn aj tul Crist, ajo  
Tnejilxix Kyikßlel, ktzajil kytzyußn  
jun oyaj tbßanilxix, a mi bßaj, qalaß 

kqoptzßajiyil te jun majx. 
1 Pegr 5:4   
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