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Chumngechi ñi wiñoduamangetuael 
como                            arrepentirse 

                 ta kiñe weni   
                             uno      amigo 

15 “Tami feyentulechi weni     wesa femelmew, 
                   creyente           amigo     malo  si hace 

 dunguafimi. Kisulelmu,             fey feypiafimi  
 háblale            Si están los dos solos         dile 

tañi wesa femün. Fey allkütuñmaelmew tami  
        mal     obrar             si te escuchara        

dungu,   ka      kümelkawtulmu     tami weni eymu. 

palabra,  ya      hicieron las paces         tú y él.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

16Welu   allkütuñmanoelmew, mütrümnge ta 

     pero    si no te escucha        llama 

kiñe kam epu che, femngechi      epu che kam küla   

uno  o      dos        para que así   dos 

che           tañi dungun mew ñi küme   elngetuael 

personas                                   se arregle 

tati wesa dungu.  

       desacuerdo  

17Ka femngechi pinole        ñi allkütuafiel  
                                si no quiere        escuchar 

tati    kakelu che,        feypintukuafimi 
esta    otra       persona     habla esto 

tati trokiñ feyentulelu mew.  
       grupo   creyentes 

Fey ka     feyentunofile tati trokiñ  
Si     aun    no obedece              comunidad 

feyentulechi pu che, fey wüla ta feley ñi kiñe 
creyentes                        entonces        actúa como uno 

feyentulenolu ñi trokingetuael   kam kiñe tati 
no creyente             ser considerado 

kofrakelu impuestu   reke Romangealu ñi  
cobrador de impuestos 

trokingetuael.  
ser considerado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo 

reconciliarse 

entre amigos 

 

 
 

 

15 Si un amigo tuyo 

que sea creyente 

hace algo malo, 

háblale. Si te 

escucha,ya quedaron 

en paz, tú con él. 

16 Pero si no te 

escucha, llama a una 

o dos personas más  

para que así por la 

palabra de dos o 

trespersonas se 

arregle el 

desacuerdo. 

17Si no quiere 

escuchar a las demás 

personas, háblalo 

con la comunidad de 

los creyentes. Si aún 

no hace caso a la 

comunidad de los 

creyentes, entonces 

es como si ya no 

fuera creyente y es 

como que fuera un 

cobrador de 

impuestos para 

Roma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 “Rüf dungu feypiwayiñ chem che rume  
       En verdad      les digo        cualquiera 

trarifilmün reke tañi yafkan mew ta tüfachi  
consideren   como         pecado 

mapu mew, ka femngechi      trarileweay  
tierra                    igualmente        será considerado 

reke Ngünechen mew ta wenu mapu. 
así                                          cielo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Ka chem che rume           nentu neyfifilmün 
        cualquiera                        no atado 

 reke tañi yafkan mew ta tüfachi mapu mew, 
                  pecado 

 ka femngechi nentu neyfilewetuay  
                            está libre de atadura 
ta wenu mapu    Ngünechen mew. 
     cielo 

 19 “Fey tüfachi dungu feypiwayiñ: 
                                             Les digo   

Epu feyentulelu, kiñewle         tañi ngillatuael  
Dos                          conjuntamente          para pedir 

tañi    eluen    piael tüfachi mapu mew, iñche 
          “dame”   para pedir  

tañi wenu mapu mülechi Chaw fey ta eluaeyew.  
                                                             les dará  
20Chew rume       mülele      epu kam küla che  
En cualquier lugar    que estén 

trawüluwkülelu iñche ñi üy           mew, 
reunidos                Yo            nombre        

iñche mülean kisu engün mew.” 
          estaré  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 De verdad les 

digo, si ustedes 

consideran que hay 

algo excluído como 

pecado en esta 

tierra, igualmente 

será considerado 

como excluído por 

Dios en el cielo. 

y si todos ustedes lo 

ven como exento de 

pecado en esta 

tierra, también será 

considerado exento 

de pecado en el cielo 

ante Dios. 

19 Esto les aseguro: 

Si dos creyentes se 

ponen de acuerdo 

para pedir juntos 

algo en oración en 

esta tierra, mi Padre 

del cielo se lo dará.  

20 En cualquier 

parte donde haya 

dos o tres reunidos 

en mi nombre, YO 

estaré con ellos.” 


