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Si Noah un hente que ta adora 
con el Dios. Mientras todo 
nu kiere y ta desobedece con 
el Dios. Un dia, El Dios ya 
habla un cosa que maka-espanta. 
“Hay destrosa Yo con este 

umal mundo,” habla El 
Dios con 
Noah. “Solamente 
el di tu familia 

lang hay 
salva.”



El Dios ya adverti con Noah que grande Avenida 
hay llega y hace sumi con el mundo. “Planta un arko
de palo, un grande barko que hay kabe el
di tu pamilya y mga animal.” El mando

ya dale con Noah. El Dios ya dale
el exactamente instruksyon con

Noah. Si Noah 
ya keda
ocupao.



El maga hente ta
ganguia gaha con 
Noah mientras ya 
esplica le porque le 
ta planta 
arko.  

Si Noah 
sigi lang
planta. Ta 
sigi lang tambien
ele conta con el 
maga hente por 
causa con El Dios. 
Nuay kien ta uwi.



Grande el fe di Noah. Ta 
cre le con el Dios maskin
nuay pa antes cay ulan. 
Cuantos tiempo ya pasa,
el arko preparao ya para 
carga mga galamiton.



Aura, ya llega ya tambien el maga animal. El Dios 
ya lleva siete del kada clase, dos como pares. Maga 

pajaro grande y duitay, maga animal baho y 
alto ta encamina para na arko.



El maga hente ta larga insulto con 
Noah mientras ta manda le embarka
con el maga animal. Nuay sila
para hace culpa contra con
el Dios. Nuay tambien sila
pidi entra na arko.



Finalmente, 
todo maga 
animal y pajaro
ya embarka ya. 
“Bene subi ya na 
arko,” el invitacion
del Dios con Noah. “Tu 
y di tu familia.” Si Noah, 
su esposa y su tres anak y el 
di illa mga mujer ya entra y ana
arko. Y el Dios ya sera con el puerta.



Y ya cay el ulan. El 
fuerte aguasero ya 
hace sumi con el 
mundo dentro del 
koreta’y dia y noche.



Ya man avenida 
na maga cuidad y 
barrio. Cuando ya descansa 
el ulan, maskin el maga monte 
ta esta sumido na agua.



Mientras el agua ta subi, 
el arko ya man lutang. 
Maskin escuro adentro, 
baka fuerte pa man uyug, 
y baka maka miedo pa
gane. Pero el arko amo ya 
salva con Noah na avenida.



Despues el sinco meses de avenida, 
El Dios ya sopla biento para seca. 
Hinay-hinay, el arko ya man daung
aribay monte de Ararat. Si Noah 
ya esta pa adentro por corenta

dia hasta el 
agua ya 
abaha.



Ya imbia si Noah uwak y paloma desde na bentana 
del arko. Siendo nuay sila encontra lugar que pwede 
descansa, el paloma ya bira con Noah.



Despues del un semana, 
ya pruba otravez si Noah. 
El paloma ya bira llevando 
un ojas de olive. Siguendo
semana sabe si Noah que el 
mundo seco ya por causa el 

paloma nuay mas bira.



Habla El Dios con Noah, tiempo ya para 
sale na arko. Si Noah y su familia, hunto 
ya desembarga con el maga animal.



Ta rindi gracia si 
Noah! Ya planta 
le un altar y ya 
alaba con El Dios 
kien ya salva con 
ele y su familia na 
terrible avenida.



El Dios ya 
dale con Noah un 
bonito promesa. 
Nunca mas le lleva 
avenida para jusga
con el pecado del hente. 
El Dios ya dale 

senyal para 
acorda con este 
Su promesa. Un 
forma de arko na 
cielo como senyal
de promesa 
del Dios.



Si Noah y el su familia ya tene
buen principio despues el grande 
avenida. Aquel tiempo, di su 
maga hente amo ya keda manada 
pa para keda monton de hent el 
mundo. Todol Nacion del
mundo estaba con Noah

y su maga
anak.



Si Noah y el Grande Abenida

El Estoria Del Palabra Del Dios, El Biblia

hay pwede encuntra na

Genesis 6:10

“El frontera del Tu Palabra ta dale luz.”
Psalm 119:130



El Fin



Este estoria de Biblia ta conta canaton paquemodo de adorable 
el Dios kien ya hace canaton y quiere Le que conose tu con Ele.

Sabe El Dios que manda maldad kita que ya hace, y ta llama este 
Le pecado. El sentencia del pecado amo el muerte, pero cay ta

ama canaton el Dios, ya imbia Le con el de Su Unico Hijo, si Hesus, 
para muri na cruz y sentencia con Ele para na di aton pecado. 

Y si Hesus ya vivi otravez y ya bolbe na Cielo! Si ta cre tu 
con Hesus y pidi tu con Ele perdona de tu pecado, hay hace 

Le se! Hay bene Le, y esta hunto contigo aura, y tu 
hay vivi hunto con Ele hasta para cuando.

Si ta cre tu coneste verdad, habla tu este con el Dios:
Dios mio Hesus, Ta cre yo que tu el Dios y ya queda hente para 

muri por causa na di amon pecado, y aura Tu ya vivi otravez. Favor 
entra Tu na mi vida y perdona conel di mi maga culpa, para 
iyo hay tiene nuevo vida aura, y un dia man hunto contigo 

hasta para cuando. Ayuda comigo obedece Contigo, 
y vivi Contigo como de tu anak. Amen.

Leh con el Biblia y conversa con Dios todol dia! Juan 3:16
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