
EL EVANGELIO DE TOMÁS 

DIO A CONOCER 

Prólogo) estos son los dichos 

misteriosos que Jesús, el uno vive, 

habló y que Didymos (El doble) Judas, 

llamado Thomas, escribió. (Entre 8-40 

días después de su resurrección.)  

1) Y dijo: quien escucha estas palabras 

(y) descubre su significado (vida de 

trabajos y hallazgos--ver--versículo 58) 

no nunca sabrá de la muerte (la pérdida 

del significado de estas palabras).  

2) Jesús dijo, aquel que busca (para el 

significado de estas palabras) no 

debería dejar fuera, (pero) en la 

búsqueda (para él) hasta que se 



encuentra (el misterio).Cuando se 

encuentra(El significado, el 

misterio)será problemático(Mano de 

obra y buscar vida--verso 58)(y) se 

maravilla. Cuando es agitada (y) 

cuando él se maravilla, entonces él será 

sorprendido, (para) reinará (el mundo) 

regla sobre todo (y) (versículo 4).Y 

cuando gobierna entonces él 

descansará(El resto el sábado, en el 

séptimo Milenio). 

3) Jesús dijo, deben quienes atraer (y) 

te llevará a decir, ' he aquí, el Reino 

está en el cielo (sólo los líderes 

religiosos pueden entender),', a 

continuación, las aves del cielo (líderes 

religiosos, que consumen la semilla, o 



la palabra de Dios) que se batirán 

(ocultar las teclas y defraudar de ella--

verso 39; Lucas 11:52).Si debe decir, ' es 

debajo de la tierra(Sujeto a enseñanzas 

terrenales, o académicas),(O) en el 

mar(Sujeto a las enseñanzas de la 

Iglesia),', a continuación, los peces del 

mar(Líderes cristianos)golpearon a ella. 

Es más bien que el Reino está dentro 

de TI y sin (no necesita líderes para 

verlo).Aquellos de ustedes que 

conocen ustedes mismos(Vida, luz, la 

autoridad, la verdad) averiguar (a 

través de esfuerzo y encontrar vida) 

que esto es cierto. Cuando usted (han 

trabajado arduamente, y) saber quién 

eres, entonces usted será conocido (en 

el sentido bíblico, cuando Jesús se 



convierte en usted--versículo 108), y 

reconoce que los hijos de la vida padre 

(versículo 106).Pero si no lo hace(Mano 

de obra y ven a)saber a ustedes, habita 

en(Carnal)la pobreza y es ustedes que 

la pobreza(Carnal). 

4) Jesús dijo: el hombre que es antiguo 

en días (religiosos al final de la edad) 

no dude en pedir a un niño pequeño de 

siete días (El elegir, en el séptimo 

Milenio) sobre el lugar de la vida 

(versículo 50), y él (por pedir los 

elegidos en ese día de reposo de 

descanso) se cobran vida (por venir a 

captar el significado de estas 

palabras).Para muchos que son los 

primeros(Aquellos influenciados por 



infiltrados, Jude 4 etc.)se convertirá en 

pasado(Abased, despojado de su 

Reino),y el último(Los 

elegidos),primera(Exaltado, elevado, 

dado a reinar).De hecho tendrán la 

misma(Llegado a un acuerdo con los 

elegidos). 

5) Jesús dijo, saber lo que es antes de la 

cara (el mensaje secreto codificado en 

las Escrituras) y lo que se oculta (las 

claves de este lenguaje secreto--verso 

39; Lucas 11:52) de se revelará a usted. 

Para nada se oculta (por los escribas y 

los fariseos--verso 39; Lucas 11:52; y 

después de la Iglesia) que no será 

revelada, (se restaurarán las claves) ni 

es nada enterrado (bajo un terrenal de 



la enseñanza) que no se planteará 

(visto en su significado de nivel 

superior). 

6) Sus discípulos le pidió y le dijo 

quieres ayunar? (Hacer sin los Logos) 

¿Cómo debemos orar? (Para el Reino 

por venir) ¿Cómo podremos dar 

limosna? (de nuestros propios recursos 

en lugar de Dios) Qué dieta 

observamos? (Canon vamos aceptamos) 

Jesús dijo: no digas mentiras (sobre lo 

que está escrito en las Escrituras,) o lo 

odias (por alcanzar las cosas de este 

mundo), para todas las cosas están en la 

mira (interpretación) de los cielos (el 

mayor significado), todas las cosas se 

revelan antes de verdad (que es porqué 



usted Don ' t lie). Para nada se oculta 

(como las llaves) no se que hará 

manifiesto, y nada ha sido cubierto 

(por los escribas, fariseos y más tarde, 

los cristianos) que no será descubierto 

(Por el elegir) .  

7) Jesús dijo: Bendito sea el León 

(Iglesia de falso que ha sido devorado 

por Satanás-1 Pedro 5:8) que se 

convierte en hombre (An elegir uno, se 

convierte en animada) cuando se 

consume (apoderado) por el hombre (el 

elegir al final de la edad);y maldito es 

el hombre(de la iglesia primitiva)que 

el León(Satanás)consume(Infiltrados; 

Judas 4, etcétera), y el León (el diablo, 

como el espíritu del Anticristo) se 



convierte en hombre (Cristianismo 

cambios en su imagen).  

8) Y dijo que el Reino es como un 

pescador prudente que emitir su red en 

el mar (era cristiana) y señala que hasta 

el mar lleno de peces pequeños (edad 

cristiana) (varias denominaciones 

cristianas).Entre ellos el sabio pescador 

encontró una multa(Nota que 'grande' 

es una clave que tiene que ver con 

'bellas')peces de gran 

tamaño(Enseñanza singular, la 

verdadera enseñanza de Cristo).Arrojó 

todos los peces pequeños hacia 

atrás(Denominaciones cristianas)en el 

mar(Edad de la cristiandad)y eligió el 

gran pez (fino)(Enseñanza cristiana)sin 



dificultad.(Porque era obvio que era la 

mejor)quien tenga(Dos)oídos para 

oír,(Versículo 33)dejarle 

oír(Enseñanzas superiores e inferiores).  

9) Jesús dijo: ahora el sembrador (hijo 

del hombre) salió, tomó un puñado (de 

semillas (La palabra)) y les (a través de 

la edad).Algunos(de estos libros)cayó 

en el camino(La iglesia primitiva, 

influenciada por las tradiciones 

(carretera) de los escribas y fariseos; 

véase--verso 39; Lucas 11:52);las 

aves(Líderes que, inspirado por 

Satanás, consumen la semilla, o 

word)vinieron y les recogió(Palabra de 

Dios confiscados y quitado it.)otras 

cayeron sobre la roca(La Iglesia),no 



tuvo origen la(Stony, preparado)del 

suelo y no produjo orejas(Fruto).Y otra 

parte cayó en espinas(Los tentación con 

las riquezas de este mundo);ahogaron 

las semillas(La palabra)y gusanos(Los 

protestantes)comían(Quitar los libros 

apócrifos de la Biblia).Y otra parte cayó 

en buena tierra(Elegir la del día 7)y 

producido buen fruto(Oídos): llevaba 

sesenta por medida(Para aquellos de 

los 6.000 años)y ciento veinte por 

medida(A nueva dimensión, o una 

duplicación de los 60). 

10) Jesús dijo: tengo fuego de 

fundición (un juicio y una sentencia) 

sobre el mundo y ver, estoy guardando 



hasta que se encuentran (consume, o 

bien afina).  

11) Jesús dijo: este cielo pasará, 

(Cristianismo falso) y el uno por 

encima de él pasará (falso 

judaismo).Los muertos(Llamados 

cristianos y judíos)son no vivo y la 

vida(Los elegidos)no morirá(Ya que es 

imposible les engañar con falsas 

enseñanzas).En los días cuando usted 

consume lo que está 

muerto(Enseñanzas Judeo-

cristiana),usted ha dicho lo que está 

vivo(Reconocido y vivido).Cuando 

usted viene a morar en la luz, qué hará 

usted? El día (temprano en la edad de 

la Iglesia) cuando eras una (sabía las 



interpretaciones celestiales y 

terrenales,) se convirtió en dos (sabía lo 

terrenal)., Pero cuando te conviertes en 

dos(Dividido),¿Qué hará usted(Con el 

fin de recuperar la unidad perdida 

dentro)?  

12) Los discípulos dijo a Jesús, 

sabemos que usted (el camino, verdad 

y vida) partirá de nosotros. ¿Quién va a 

ser nuestro líder (en el camino a la 

verdad y la vida)? Jesús les dijo, estés 

donde estés, tienes que ir a James los 

justos, para cuya causa cielo y la tierra 

(los dos; los significados superiores e 

inferiores) surgió (se convirtió en uno; 

el mayor está redactado en la parte 

inferior).  



13) Jesús dijeron a sus discípulos, me 

compares a alguien y me dicen que soy 

como.Simon Peter (La Iglesia) le dijo, 

eres como un angel justo (trabajador 

del milagro, ser luminoso). Matthew 

(que es también conocido como Levi; los 

judíos) le dijo, eres como un sabio 

filósofo (como en cómo siempre le 

llaman rabino). Thomas (Elegir el) le 

dijo, maestro, que es totalmente 

incapaz de decir que eres como mi 

boca. Jesús dijo, no soy tu maestro. Ya 

han absorbido (de su boca--versículo 

108), han convertido en intoxicado por 

la primavera de propagación (de la 

palabra de Dios) he medido (en 

terminología precisa, que es por eso 

Thomas no puede hablarlo). y él lo 



tomó y retiró (de los judíos y los 

cristianos) y le dijo tres cosas (que 

habría tres testamentos). Cuando (El 

Evangelio de) Thomas (fue) devuelto 

(al final de la edad) a sus compañeros 

(los judíos y los cristianos), y le 

preguntaron ¿qué dijo Jesús que a 

usted? (Explicar estos secretos para 

nosotros)Thomas dijo que, si te digo 

una de las cosas que me dijo, (sobre 

cómo hay sería un tercer testamento) 

usted recoger piedras (el antiguo y 

Nuevo Testamento) y tirarlos en 

(utilizarlos contra) un incendio (un 

juicio y una sentencia) salen de las 

piedras (Testamento) y grabar (judíos y 

cristianos) . 



14) Jesús les dijo, Si ayunas (de la 

palabra en lugar del mundo, verso 27), 

dará lugar al pecado (A falta de 

comprensión y una edad pecaminosa) 

por vosotros mismos; y si reza (Para el 

Reino venir en lugar de buscar para 

ello), será condenado; y si dais limosna 

(en contraposición a las teclas del 

conocimiento--verso 39; Lucas 11:52), 

que va a hacer daño a sus 

espíritus.(Centrándose en las 

necesidades físicas en lugar 

espiritual)cuando vas a cualquier tierra 

y caminar en los distritos(A lo largo de 

toda la cristiandad)si reciben(Aceptar, 

o darle una audiencia)comer lo que 

fijarán antes(Use las Escrituras aceptan 

como autorizada)y(Restaurar el 



misterio)el(Espiritualmente)enfermos 

entre ellos. Para lo que entra en la boca 

(bíblicamente) no se contamina, pero 

que emite desde la boca (En contra de 

las Escrituras) –it es que se le 

contamina. 

15) Jesús dijo: cuando ves a uno que no 

nació de mujer, (no de María, pero de 

espíritu y en verdad) postrarse a 

ustedes en sus caras y culto lo que uno 

es su padre (cuya palabra es verdad 

Juan 17:17). 

16) Jesús dice, los hombres piensan, tal 

vez, que es la paz que he llegado a 

emitir en el mundo. No saben que es 

disensión que he llegado a emitir sobre 

la tierra: fuego (ensayos), espada (una 



espada, o Testamento 3 temas de su 

boca a su regreso, trayendo a la 2 ya 

tienen 3; ver Lucas 22:36), y la guerra 

(entre los de 2 testamentos contra 

3).Pues habrá cinco en una casa(Los de 

los 2 testamentos más de los 3): tres(Los 

elegidos)será contra dos(Falsos 

cristianos),y(Al final del 

tiempo)dos(Falsos cristianos)contra 

tres(El elegir, regresan a la enseñanza 

anterior),el padre(Los de los 

testamentos de 3)contra el hijo(Los de 

los 2 testamentos),y el hijo(Los de los 2 

testamentos)contra el padre(Los de los 

testamentos de 3). Y defienden 

solitarios (juntos como uno en el final).  



17) Jesús dijo: os daré lo que ningún 

ojo ha visto (a diferencia de lo que se 

ha visto durante 2.000 años) y lo que 

ningún oído ha escuchado (para 2.000 

años) y que ninguna mano ha tocado 

(para 2.000 años) y nunca lo ocurrido a 

la mente humana (las llaves del 

conocimiento--verso 39; Lucas 11:52; 

Esta revelación).  

18) Los discípulos dijeron a Jesús, nos 

dicen cómo será nuestro fin. Jesús dijo, 

has descubierto, entonces, el principio 

(que en principio los escritores del 

Nuevo Testamento creían en escrituras 

fuera el Canon)que busca el final 

(algunos mejor prueba que ese simple 

hecho)?para que el comienzo es(El 



hecho fundamental de su uso y la 

creencia de los escritores del Nuevo 

Testamento),habrá al final ser(El 

regreso a ese entendimiento 

original).Bendito es aquel que tendrá 

su lugar en el principio(Permanecerá 

con los escritores del Nuevo 

Testamento);ha de saber el final(El 

retorno a esa enseñanza)y no 

experimentarán(El)muerte(de este 

misterio).  

19) Jesús dijo, Bienaventurado es el 

que entró en vigor (estableció la 

Fundación de este misterio antes de 

que se perdió) antes de que él llegó a 

ser (por segunda vez en la final de la 

edad).Si usted se mis discípulos y 



escucha mis palabras(Que presenciar a 

estos escritos desde el momento en que 

las Escrituras fueron escritas 

originalmente)estas 

piedras(Testamento)ministrará(Revelar 

sus misterios)a usted. Hay cinco 

árboles para usted en el paraíso (los 2 

grupos: de los 2 árboles, volúmenes o 

dispensaciones, además de los de la 3) 

que permanecen inalterada verano 

(tiempo de cosecha) e invierno (la 

temporada infructuosa) y cuyas hojas 

(que son para la curación de las 

Naciones) no (pero permanecen a lo 

largo para que poder leer, o 

consumen).Quien entra en contacto con 

ellos(Ama ambos conjuntos de árboles 



y sus frutos)no experimentará(O estar 

sujeto a la)muerte(del misterio).  

20) Los discípulos dijeron a Jesús, nos 

dicen como es el Reino de los cielos. Él 

les dijo, es como una semilla de 

mostaza, la más pequeña de todas las 

semillas (oculto en las Escrituras). Pero 

cuando cae en tierra labrada, (un 

corazón dispuesto a recibir y aceptar — 

los elegidos) produce una gran planta 

(árbol, o Testamento y una enseñanza) 

y se convierte en un refugio para las 

aves del cielo (los líderes cristianos y 

judíos).  

¿21) María (la edad, que no puede 

volver a tocarlo hasta que su nivel 

superior se revela) dijo a Jesús: cuales 



son tus discípulos como? Él dijo, son 

como niños (La elección) que se han 

asentado en un campo que no es suyo 

es (el mundo).Cuando los propietarios 

del campo(Judíos y cristianos; los 

compradores y comerciantes)dirán, 

'tengamos nuevamente nuestro 

campo.'(Religión; excomulgar a los 

elegidos dentro de ellos)(se) 

desnudarse en su presencia--(Es decir, 

retire su ropa religiosa o 

afiliaciones)con el fin de dejarlos atrás 

tienen su campo(Cristianismo, 

judaísmo)y darle a ellos(Ver 

Apocalipsis 18:4 sale de ella, mi 

gente...).Por eso te digo, si el 

propietario(El padre)de una casa(de 

Israel)sabe que el 



ladrón(Satanás)viene(Para robar la 

palabra de Dios y ocultar las llaves del 

conocimiento--verso 39; Lucas 11:52; 

Lucas 11:52), comenzará su vigilia antes 

de él (por revelar su plan a los elegidos 

de la iglesia primitiva) y no dejarlo en 

su casa de su dominio (la verdadera 

Iglesia) para llevar sus bienes 

(escrituras, claves y 

misterios).Usted,(Discípulos)entonces, 

estar en guardia contra el mundo(Que 

ha tenido sobre las instituciones 

religiosas).Con gran fuerza del 

brazo(Couching de la parte superior en 

la parte inferior)para que los 

ladrones(de la palabra de 

Dios)encontrar una manera de llegar a 

usted(y robar las claves y ocultar el 



sentido superior; pero sus restos de 

imagen con seguridad conserva y 

redactado en la parte inferior),por la 

dificultad que esperas(La pérdida del 

significado de nivel 

superior)(seguramente) se 

materializará(El misterio es ser 

subverted y pierde 2.000 años).Debe 

haber entre vosotros un hombre de 

entendimiento(Para restaurar).Cuando 

el grano maduro(Cayó en tierra labrada 

y producido 120-fold),llegó 

rápidamente con su hoz en la mano y 

lo había cosechado. Quien tenga oídos 

para oír (como el hombre de 

entendimiento), oiga. 



22) Jesús vio bebés (Elegir el séptimo 

día) ser amamantados (por la madre 

verdadera, espiritual). Dijo a sus 

discípulos, estos neonatos ser 

amamantados son similares a los que 

entran en el Reino. ¿Ellos dijeron a él, 

vamos nosotros a continuación, como 

niños, entrar en el Reino? Jesús les 

dijo, al hacer los dos un (ver el 

significado inferior como imágenes o 

embarcaciones de las más altas), y al 

hacer el interior (donde comienza la 

búsqueda del Reino) como exterior 

(que usted descubrir realmente 

corresponde a tu interior) y el exterior 

como el interior (reemplazar su imagen 

con el padre, que se extiende a la tierra-

-verso 113) y la anterior (lo que está en 



el cielo) como el debajo de (lo que está 

debajo de la tierra, o en el mar), y al 

hacer el macho (semilla espiritual del 

padre) y la hembra (que trae semilla 

carnal hasta la semilla del padre se 

produjo a través del nivel carnal por 

medio de la revelación espiritual) la 

misma, para que el macho (nivel 

espiritual de las Escrituras) no ser 

macho (no puramente espiritual en la 

naturaleza, pero que es redactada en la 

carne también) ni la hembra (el 

significado terrenal, o nivel de carnal) 

hembra (porque cuando lo espiritual es 

descubierto a ser redactado dentro del 

nivel-carnal, trae los niños Santos, o los 

elegidos, como habla por Pablo en 1st 

Corintios 7:14);y cuando de moda 



ojos(Los 2 niveles de ver)en el lugar de 

un ojo(El nivel carnal sólo)y 

un(Derecho)mano(Que sabe lo que 

Jesús está haciendo)en lugar de 

un(Izquierda)mano(Que no),y 

un(Derecho)pie(Que sabe dónde va)en 

lugar de un(Izquierda)pie(Que no),y 

un(Superior)semejanza en lugar de 

un(Inferior)semejanza(Ver mayor 

como redactado en la parte inferior);, a 

continuación, entrará [del Reino]. 

23) Jesús dijo, voy a elegir usted, uno 

de cada (chase) 1 mil y dos de (chase) 

10 mil y estará en pie como uno 

solo.(Deuteronomio 32:30, etc.) 

24) Sus discípulos le dijeron: nos 

muestran el lugar donde estás, ya que 



es necesario para nosotros a buscarla. 

Él les dijo, quien ha (ambos) oídos, que 

oiga. Hay luz (donde Jesús, la luz del 

mundo es) dentro de un hombre de la 

luz (Jesús es que el hombre), y (el 

significado superior, luz de Cristo) 

ilumina todo el mundo. Si no brilla, se 

(la luz dentro de TI) es (sólo) oscuridad 

(sólo una oreja, que sólo escucha las 

enseñanzas carnales de los hombres).  

25) Jesús dijo: amor tu hermano (elegir 

el; tanto en su día, la lluvia temprana y 

los que vienen, la lluvia tardía) como 

su alma, él como la pupila del ojo 

protector (de hecho, son los ojos).  

26) Jesús dijo: ve la paja en el ojo de 

hermanos (sus objeciones a los libros 



que él acepta, porque ves no en el 

lenguaje oculto que transmiten, sino 

sólo en sus citas y aceptación y 

credibilidad etcétera), pero no ver la 

viga en el propio ojo (sus propios 

libros referentes a ellos, y que ambos 

conjuntos de libros desbloquear las 

mismas claves). Cuando usted emite el 

rayo (el falso concepto del Canon) 

fuera de su propio ojo, entonces usted 

verá claramente (a retractarse de sus 

objeciones) a emitir la paja del ojo de 

tu hermano (sus nivel carnales 

objeciones a su forma de ver).  

27) Jesús dijo: a menos que usted 

rápidamente al mundo, en ninguna 

manera encontrará el Reino de Dios; y 



a menos que usted observar el día de 

reposo (el Milenio, después de los 

6.000 años) como un día de reposo (uno 

que está en reposo en la verdad)no 

llegará a ver a su padre (la luz dentro 

de esas imágenes).  

28) Jesús dijo, tomé mi lugar en medio 

del mundo, y les apareció en (y en el 

nivel de) la carne (como una parábola 

de la vida de su significado 

espiritual).Encontré todas ellas 

intoxicado(No desde la primavera de 

propagación, pero palabras de los 

hombres);Encontré ninguno de ellos 

sediento(De la palabra, la primavera 

burbujeante). Y mi alma se convirtió en 

afligido (reducido al nivel que puede 



aceptar el carnal) para los hijos de los 

hombres, porque son (espiritualmente) 

ciego en su (espiritual) corazones y no 

tienen (espiritual) vista (el segundo 

ojo, oído, etc.);para 

vacío(Carnal)vinieron al mundo y el 

vacío(Fuere)también tratan de dejar el 

mundo(Satisfechos con tener sólo ese 1 

ojo, oído, etc.).Pero por el momento 

están intoxicados(En las palabras 

vacías, carnales y terrenales de los 

hombres).Cuando sacuda su 

vino(Fuerte engaño, embriaguez, la 

primavera dosificado por hombres, ya 

que querían que no la verdad),luego se 

arrepienten(y beber en cambio de su 

manantial burbujeante que él, no a los 

hombres, ha dosificado).  



29) Jesús dijo, Si la carne (el nivel 

inferior de las Escrituras) surgió a 

causa del espíritu (que el nivel 

superior, espiritual es redactado en el 

nivel inferior, físico), es una maravilla. 

Pero si espíritu (el nivel más alto 

significado, por medio de la Santa, los 

niños eligen) entró por el cuerpo 

(nacido de la mujer, o la carne y la 

sangre, reproducción después, carnal, 

menor significado de las Escrituras), es 

una maravilla de maravillas. De hecho, 

me sorprende cómo esta gran riqueza 

(el nivel más alto significado de las 

Escrituras) ha hecho su hogar 

(redactado propio) en esta pobreza (el 

significado de nivel inferior de las 

Escrituras).  



30) Jesús dijo, donde hay tres dioses 

(como el Dios del antiguo, nuevo y 

Testamento apócrifo), son dioses (Jesús 

les ha vuelto).Donde hay 

dos(Testamento, los cristianos)o 

una(Testamento, los judíos),Estoy con 

él(Hasta el final de la edad). (Los 3 son 

los elegidos, los 2 son los cristianos de 

la misma casa; y los judíos, son el 1 y 

otra casa) la piedra (Elevate el 

testamento rechazado), y allí me 

encontrarás (piedra angular)cleave la 

madera (Seek el nivel más alto en el 

Nuevo Testamento), y hay (El Logos) 

AM. 

31) Jesús dijo, ningún profeta es 

aceptado en su propio pueblo (Jesús no 



es aceptado por los judíos);ningún 

médico cura a aquellos que lo 

conocen(Jesús no pueden curar a los 

cristianos de su incredulidad).  

32) Jesús dijo, una ciudad (la nueva 

Jerusalén) está construido en una 

montaña alta (Judeo-cristianismo) y 

fortificada (en vez de la palabra de 

Dios) no se caiga, (las puertas del 

infierno no prevalecerán contra ella) ni 

puede ser ocultado.(Todo el mundo 

verá it.) 

33) Jesús dijo, escuche (el significado 

de nivel inferior) con uno de sus oídos, 

[pero otra (que comprende el nivel más 

alto) cerró.] predicar desde los terrados 

que escuchará en su un oído (que ha 



enseñado anteriormente; 2 árboles o 

Testamento) {(As well as) en la otra 

(espiritual) oído (que se enseñaba en 

primera y reencontrados; los 3 

árboles).} para nadie enciende una 

lámpara (la palabra de DiosSalmo 

119:105) y lo pone (La palabra) bajo un 

Celemín, como tampoco lo puesto (La 

palabra) en un lugar escondido, (la 

palabra apócrifos medio tomada lejos y 

oculto) sino más bien establece en una 

lámpara de pie (proclama en la Iglesia, 

Apocalipsis 1:20) para que todo aquel 

que entra en (El Reino) y hojas (El 

Reino) verá la luz (que es el significado 

de nivel superior contenido en la 

palabra de Dios).  



34) Jesús dijo: Si un hombre ciego 

(Falsos judíos con su falsa imagen, o 

Canon) lleva un ciego (Falsos 

cristianos, quienes utilizan esta táctica 

como una razón para asesinar a los 

profetas y el exilio de los apóstoles 

para que puedan hacerse cargo de la 

Iglesia)ambos caerán en un hoyo (caer 

en la trampa de ver sólo el nivel 

inferior; por lo tanto cautiverio se 

tomarán cautivo y los que matan con la 

espada de la palabra de Dios deben ser 

asesinados con ese mismo espada de la 

palabra de Dios).  

35) Jesús dijo, no es posible para 

cualquier persona a entrar en la casa de 

un hombre fuerte (la casa de Dios bajo 



el control de Satanás) y llevarlo por la 

fuerza (en el final de los días) a menos 

que él une sus manos (construye un 

caso contra él durante 2.000 años);luego 

vendrá(Poder)saquean(Revelar los 

crímenes de)su casa(Exponer los 

hechos de la religión falsa, así como la 

mentira se basan).  

36) Jesús dijo: no te preocupes desde el 

amanecer (la revelación inicial de los 

misterios y claves en la iglesia 

primitiva) hasta el anochecer (posterior 

ocultamiento y supresión de los 

misterios y claves) y desde el 

crepúsculo (el tiempo de la represión) 

hasta el amanecer (el séptimo Milenio, 

cuando la estrella de la mañana surge 



en nuestros corazones) [qué comida] 

(escrituras) [] comerá (Aceptar), [o] que 

[ropa] usará (su denominación 

particular).[estás mucho] mejor que 

[lirios](La Elite del mundo, que es el 

campo),que [no] tarjeta ni spin(Para el 

Reino de Dios). ¿Y por su parte, lo que 

[se usas] cuando no tienes ropa? 

(Ninguna religión le llevará porque 

usted del lado de los profetas contra 

ellos) que añadir a su 

estatura?(Llevarle en su verdadera 

naturaleza, como Jesús, Moisés y Elías 

fueron durante la Transfiguración)es él 

quien le dará su(Verdadero)ropa(La 

justicia de los Santos; Job 29:14, 

Apocalipsis 19:8).  



¿37) Sus discípulos dijeron: cuando 

usted (La palabra de vida) se ser 

revelado a nosotros y cuando nos 

veremos te? Jesús dijo: cuando usted 

desnudarse (dejar el establecimiento 

religioso) sin ser avergonzado y tomar 

sus prendas de vestir (denominaciones, 

diferencias) y colóquelos debajo de sus 

pies como niños pequeños (La 

elección) y en ellos la banda de 

rodadura (rechazarlas, tiro los peces 

pequeños al mar), entonces [usted verá] 

el hijo de la vida una (y por lo tanto ser 

como él, para cuando vemos el hijoLo 

vemos y en verlo, llegamos a ser como 

es), y (ahí) no será miedo (para él es 

perfecto amor, que echa fuera todo 

temor; 1 John 4:18). 



38) Jesús dijo, muchas veces han 

deseado escuchar (espiritualmente con 

el oído espiritual, otro) estas palabras 

que estoy diciendo a usted y usted 

tienen nadie más escuchar que (como 

en este libro). Habrá días (los 2 días 

espirituales, o 2.000 años) cuando me 

busca (Seek mi significado, o Logos) y 

no me encontrará (el significado de 

estas palabras).  

39) Jesús dijo: los fariseos y los escribas 

(y más tarde, los infiltrados de la 

iglesia primitiva) han tomado las llaves 

del conocimiento (del más alto nivel 

significado; ver también Lucas 11:52.)y 

les oculta(Detrás de los bloqueos 

carnales de imágenes terrenales). Ellos 



mismos no han entrado (por el 

conocimiento de estas teclas en el 

Reino), tampoco se les permite a 

aquellos que deseen entrar (viendo 

como vieron la luz en esas imágenes y 

les suprimió, así blasfemando el 

Espíritu Santo).Que, sin embargo, ser 

tan prudentes como las serpientes(Los 

escribas y los fariseos Mateo 23:33, 

12:34, etc.,)y tan inocentes como las 

palomas(Los elegidos).  

40) Jesús dijo, una vid (la falsa Iglesia) 

ha plantado fuera el padre (el 

conocimiento del misterio), pero está 

sano, (arraigada en las enseñanzas de 

los hombres) será levantado por sus 



raíces y destruido.(Por Jesús, el 

verdadero vid John 15:1) 

41) Jesús dijo, quien tiene algo en la 

mano (la verdadera riqueza, una idea 

sobre este concepto) recibirá más 

(llaves, revelaciones, ideas, energía), y 

quien no tiene nada (la pobreza, o no 

entienden este concepto) se verán 

privados de incluso lo poco que tiene 

(poder Temporal, alimentación a través 

de la Iglesia).  

42) Jesús dijo, ser transeúntes.(Rápido 

del mundo--verso 27; convertido en 

solitario, etcétera) 

43) Sus discípulos le dijeron, ¿quién 

eres, que debería decir estas cosas a 

nosotros? < Jesús les dijo, > no te das 



cuenta que soy de lo que te digo (desde 

el árbol, o las Escrituras del Antiguo 

Testamento), pero (discípulos, los 

primeros cristianos) han vuelto como 

los judíos, para (cualquiera) aman el 

árbol (Las Escrituras) y odian su fruto 

(que lo trajo, a saber, Jesús y el 

conocimiento de los misterios) o el 

fruto de amor (Jesúslos misterios) y 

odio el árbol (las Escrituras que trajo 

estas cosas).  

44) Jesús dijo: quien blasfema el padre 

(Era del Antiguo Testamento y 

escrituras) será perdonado, y quien 

blasfema el hijo (época del Nuevo 

Testamento y escrituras) será 

perdonado, pero quien blasfema el 



Espíritu Santo (que nos conducirá a 

una comprensión adecuada del 

Antiguo Testamento y el Nuevo 

Testamento, revelando así el 3rd 

Testamento) no perdonará ya sea en la 

tierra (el argumento terrenal contra 

ellos será convincente) o en el cielo 

(espiritual argumento contra ellos será 

convincente).  

45) Jesús dijo, uvas (los frutos del 

cristianismo y el Nuevo Testamento) 

no se cosechan de espinas (cristianos, 

cuando son mundanos y ricos), ni son 

higos (los frutos del judaísmo y del 

Antiguo Testamento) de cardos (falsos 

judíos: Sinagoga de Satanás), para que 

no producen fruta (producto 



escritural).Un buen hombre trae 

adelante buena de su almacén(Su 

corazón lo lleva al buen fruto)un mal 

hombre trae cosas malas de su almacén 

mal, que está en su corazón y dice 

cosas malas(Su mal fruto).Para fuera de 

la abundancia del corazón trae cosas 

malas(Que impide personas 

reconociendo el misterio).  

46) Jesús dijo: entre los nacidos de 

mujer (Adán después de que la carne 

podría decirse que nació una segunda 

vez, por medio de la transgresión de 

Eva y su aquiescencia posterior), desde 

Adán hasta Juan el Bautista, hay nadie 

tan superior a Juan el Bautista que sus 

ojos no se reduzca (antes de él). Pero he 



dicho que uno de ustedes viene a ser 

un niño (uno de los elegidos) va estar 

familiarizado con el Reino (como Juan 

el Bautista fue) y será superior a John 

(porque este vez alrededor, realmente 

tendrá éxito).  

47) Jesús dijo, es imposible que un 

hombre Monte dos caballos (reinos) o 

estirar dos arcos (luchar contra tanto 

para cada lado) y es imposible que un 

sirviente (An elegir uno) a servir a dos 

señores (Dios y Satanás);de lo contrario 

será honrar el y el otro tratar 

despectivamente. Nadie bebe vino 

viejo (Antiguas enseñanzas) e 

inmediatamente quiere beber vino 

nuevo (enseñanzas).y nuevo 



vino(Enseñanza)no se pone en odres 

viejosEstudiantes (seguidores), para no 

reventar; ni es vino 

viejo(Enseñanza)poner en una bota de 

vino nuevo(Estudiante),para que no 

echan a perderlo(Como el viejo 

concepto falso de la Canon hizo a los 

primeros cristianos). Un parche en el 

antiguo (enseñanza) no se cose en una 

prenda nueva (religión), porque 

resultaría una lágrima (en una nueva 

religión).  

48) Jesús dijo, Si dos (los odres viejos y 

nuevos) hacer la paz con los demás en 

esta un casa (de Dios), dirán a la 

montaña (el sistema del mundo; el 



establecimiento religioso), 'alejarse', y 

se moverá a. 

49) Jesús dijo: Blessed are el solitario y 

escogidos, para (siendo además el 

establecimiento religioso) usted (a 

través de sus labores) encontrar el 

Reino. Tú eres de los (basamos nuestra 

comprensión sobre el cristianismo 

primitivo)y que (el original enseñanza) 

volverá.  

50) Jesús dijo, Si se (judíos y cristianos) 

digo (La elección), 'donde vienes?', les 

digo, ' venimos de la luz (alto nivel de 

la palabra), el lugar donde la luz 

(significado espiritual) surgió de motu 

propio, creado [Sí] y se convirtió en 

manifiesto a través de su imagen (los 



significados inferiores, físicos).' si 

dicen, ' es usted?', dicen, ' somos sus 

hijos(Nos estamos sacó de ella, con el 

fin de terminar lo que quedaba para 

que nosotros),somos los elegidos de la 

vida padre.' si te preguntan, '¿Qué es el 

signo de su padre en usted?', dicen, 'es 

movimiento y reposo.'(Mano de obra y 

vida a través de él. Cuando 

descartamos, entonces vamos a 

descansar. Que por fin hemos 

recuperado la verdad implica tomar el 

mundo y descansa sobre la palabra de 

Dios.)  

¿51) Sus discípulos le dijeron acerca de 

cuándo vendrá el reposo de los 

muertos (los judíos y los cristianos) , y 



cuándo vendrá el mundo nuevo? Él les 

dijo,Lo esperamos(La enseñanza que 

fue desde el principio)ya ha 

llegado,(La enseñanza Judeo-cristiana 

original)pero usted(Porque las claves 

fueron tomadas y ocultas)no reconocen 

it. 

52) Sus discípulos le dijeron, habla de 

veinticuatro profetas en Israel, (los 24 

libros del Canon hebreo, más tarde 

adoptada por los protestantes) y todos 

ellos hablaban en ti. (La enseñanza 

tradicional cristiana, que sabríamos a 

Jesús a través de la Canon).Él (La 

palabra de Dios vivo, que no esté 

sujeta a los muertos, o los falsos 

cristianos y judíos) les dijo haber 



omitido que viven en su presencia (que 

utiliza la palabra de Dios libros fuera 

el Canon) y (sólo) se han pronunciado 

de (lo que) los muertos (falsos judíos y 

cristianos han dicho).  

¿53) Sus discípulos le dijeron es 

beneficiosa de la circuncisión (física) o 

no? Él les dijo, si fuera beneficiosa, su 

padre (la luz dentro de la imagen de la 

carne) podría engendrarles ya 

circuncidados (en la carne) de su 

(Fleshly) madre (física, superficie-nivel 

de enseñanza, tradiciones, etcétera).Por 

el contrario, se ha convertido en la 

verdadera circuncisión en 

espíritu(Sobre el proceso de 

tiempo)completamente rentable(Que 



ahora podemos trascender la 

enseñanza carnal).  

54) Jesús dijo: Bienaventurados los 

pobres (En espíritu, que han sido 

privados de la riqueza del espíritu), 

porque tuyo es el Reino de los 

cielos.(La restauración de las teclas y la 

visión de alto nivel). 

55) Jesús dijo: quien no odia a su padre 

y su madre (tradiciones judías (o 

cristianas), instituciones, etc.) no puede 

convertirse en un discípulo me (desde 

sus tradiciones les impiden aceptar las 

Escrituras excluidas que los escritores 

bíblicos tan claro lo acepta) y quien no 

odia a sus hermanos y hermanas 

(compañeros cristianos y hermanos 



judíos) y tome su Cruz (Nota: Esto es 

aproximadamente el punto medio. En 

el manuscrito, hay un símbolo llamado 

aquí un staurogram, que nadie nunca 

se le acerca. Puede buscarlo en internet. 

Si usted lee el libro como si fuera una 

especie de bisagra, lectura 114, con el 

prólogo, 113 con el versículo 2, etcétera, 

usted encontrará que son existe una 

correspondencia discernible hasta este 

punto medio. No siga nuestra 

versificación exactamente, pero está 

ahí...) en mi camino (aceptar los libros 

que él y los escritores del nuevo y 

antiguo testamento aceptados) no será 

digno de mí (Jesús realmente 

convertirse en usted y restaurar a su 

estatura correcta).  



56) Jesús dijo, quien ha llegado a 

entender el mundo (y cómo se esconde 

lo espiritual detrás de una fachada 

carnal) ha encontrado (sólo) un cadáver 

(tradición, la pobreza, la palabra sin 

visión espiritual), y quien ha 

encontrado un cadáver (que las 

imágenes mundanas sirve esta función) 

es superior al mundo (no sujeto a su 

delirio).  

57) Jesús dijo, el Reino del padre es 

como un hombre que tenía [buena] 

semilla (la palabra).Su 

enemigo(Satanás y su pueblo, los 

Judas)llegó de noche(Esta edad de 

2.000 años de oscuridad)y sembró 

malas hierbas(Enseñanzas falsas, 



profesores)entre la buena 

semilla(Palabra de Dios).El hombre 

(Dios) no les permitía(Los 

Ángeles)arrancar las malas hierbas(Por 

revelar la verdad antes de los años 

2.000 fueron arriba);les dijo, ' me temo 

que usted se vaya intentando arrancar 

las malas hierbas(Falso, nivel inferior 

enseñanzas)y tire hacia arriba el 

trigo(Fruta)junto a ellos.'(y ya no, 

tenemos este libro que testifica contra 

ellos en nuestro tiempo)para el día de 

la cosecha(El día 7, o Milenio)las malas 

hierbas(Doctrinas falsas)será 

claramente visible, y se paró(Fuera de 

las iglesias y sinagogas)y 

quemado(Cuando se abre el fuego y la 

espada; el tercer testamento--y guerra-



entre los 2 y los 3 saltos de testamentos 

a). 

58) Jesús dijo: bendito es el hombre 

que ha sufrido (de los 2.000 años de 

enseñanza falsa) y (ha vencido al 

mundo) encontrado vida (las teclas, la 

luz de la enseñanza de nivel superior).  

59) Jesús dijo, prestar atención a la vida 

uno mientras estás vivo (antes los 

infiltrados se del misterio dentro de 

usted), para no morir (convertirse en 

objeto de las enseñanzas de los 

muertos) y tratar de verlo (la vida un) y 

ser incapaz de hacer así.(Las teclas que 

permitiría que se han quitado y 

oculto).  



60) < vieron > un samaritano (los de 

Canon pequeña y limitada) llevando 

un cordero en su camino a Judea. Dijo 

a sus discípulos, (¿por qué hace) que el 

hombre (transporte) el cordero 

(cristianismo) alrededor? Ellos le 

dijeron, para que él lo puede matar 

(con sus propias enseñanzas) y comer 

(leerlo a su manera).Él les dijo, 

mientras está vivo(Capaz de 

cambiarlos y traerlos vivos)él no va a 

comer(Leer, aceptar)ella, pero sólo 

cuando lo ha matado(Con sus propias 

enseñanzas)y(La palabra)se ha 

convertido en un cadáver(Parte del 

corpus de Escrituras, que carecen de 

espíritu y vida). Ellos le dijeron, lo no 

(tome la palabra de vida) lo contrario. 



Les dijo, usted demasiado, busca un 

lugar para usted en el reposo (el 

tiempo de la pérdida y recuperación 

del misterio), para que no le (Nuevo 

Testamento y nuevos escritores de 

Testamento apócrifo,) convertido en un 

cadáver (Stripped de sus significados 

más altos) y comer (aceptado en el 

nivel de su entendimiento muerto). 

61) Jesús dijo, dos (tipos) descansará 

(año 2.000 reposo) en una cama (La 

Iglesia) de la (que no se convertirá en 

un discípulo) va a morir y el otro (como 

Salomé se convertirá en un discípulo y) 

vivirá (recuperar el misterio). Salome 

(madre de Santiago y Juan; Lea Marcos 

15:40 junto con Matthew 27:56) le dijo, 



¿quién eres, hombre, que usted, como 

si de la (la indivisa, a diferencia de los 

que dividen la palabra de Dios) han 

surgido en mi sofá (donde ella come) y 

comido de mi tabla? Jesús le dijeron: 

yo soy el que existe desde la indivisa. 

Me dieron (para comer) algunas de las 

cosas de mi padre (desde su mesa). < 

Salome dijo: > yo soy su discípulo. 

(Acepto lo aceptas) (< Jesús le dijeron > 

por eso digo, si es <undivided>, 

(acepta todo en las Escrituras, incluso 

aquellos que consulte libros fuera del 

Canon) estará lleno de luz, y así viven) 

pero si él está dividido, (no acepta 

todos los que Jesús se come, o acepta) 

él se llenará de oscuridad (Die).  



62) Jesús dijo, es para aquellos [que 

son dignos de mi] misterios (que de 

mano de obra, buscar, preguntar y 

golpean en espíritu y en verdad y vida) 

que digo mis misterios.(Les dan las 

claves para desentrañar los 

misterios)no deje que la mano 

izquierda(Los que no conocen estas 

teclas)saber lo que tu mano 

derecha(Los que sabían y los que 

llegan a conocer)está haciendo. 

63) Jesús dijo: había un hombre rico 

(los infiltrados de la Iglesia) que tenía 

mucho dinero (la verdadera riqueza, o 

las teclas del conocimiento). Dijo, ' 

Someteré mi dinero para utilizar 

(ocultar estas teclas y reemplazarlos 



con mi propia enseñanza) para que yo 

pueda sembrar, cosechar, plantar, (para 

mis propios propósitos egoístas) y 

llenar mi (propio) almacén con 

producir (para mi propio poder, la 

gloria y la ganancia) con el resultado 

que (así tomando el Reino por traición) 

se carecen de nada. Tales fueron sus 

intenciones, pero esa misma noche (la 

edad de 2.000 años) murió (mismo 

pierde las llaves a la verdad).Lo que 

tiene las orejas que(Tanto a nivel de 

comprensión)escuchar. 

64) Jesús dijo, un hombre había 

recibido a los visitantes. Y cuando 

había preparado la cena de (la fiesta de 

la palabra eterna de Dios)envió a su 



siervo (los profetas) para invitar a los 

huéspedes (creyentes).Se fue a la 

primera(La iglesia primitiva 

infiltrados)y le dijo, mi amo te invita.' 

dijo, ' tengo reclamaciones contra 

algunos comerciantes(Los falsos 

judíos-que había escondido las llaves--

verso 39; Lucas 11:52).Vienen a mí esta 

noche(Como el día o la hora de 

entender se desvanece).Me debo ir y 

darles mis pedidos(Imitar sus formas, 

por lo que yo puedo sacar provecho 

como lo hicieron).pido ser excusado de 

la cena.'(No acepto todas estas 

escrituras)se fue a otro(La Iglesia poco 

después de la toma)y dijo: 'mi amo le 

ha invitado'. le dijo, ' sólo he comprado 

una casa(Estableció una iglesia)y am 



para el día.(Como los jornaleros que 

cada haz un denario)No tendré ningún 

tiempo libre.'(Mi trabajo es más 

importante)se fue a otro(Los 

protestantes)y dijo, 'mi amo te invita.' 

Le dijo, ' mi amigo va a casarse, (Cena 

de matrimonio del cordero) y estoy 

para preparar el banquete.(El Canon 

será como lo puse)No voy a poder 

venir.(Porque su banquete implica más 

de la palabra de Dios que enseñe o 

aceptar)pido ser excusado de la cena 

de.(Rechazo su comida, sus escrituras)' 

Se fue a otro(Los cristianos al final de 

la edad de 2.000 años)y le dijo, mi amo 

te invita.(Para comer, o aceptar todos 

los libros que los profetas)' Le dijo, ' 

sólo he comprado una 



granja,(Completamente estoy invertido 

por ahora)y estoy en mi camino para 

recoger el alquiler.(Es hora de que me 

efectivo en mis ovejas que no tienen 

nada más ahora a creer en pero me)No 

voy a ser capaz de venir. Pido ser 

excusado (rechazo estas escrituras).' El 

siervo(Los profetas)regresó y dijo a su 

amo, ' aquellos a quienes usted 

invitado a la cena(El establecimiento 

religioso cristiano)han pedido ser 

excusado.' el maestro dijo a su siervo: ' 

vaya fuera de(de la jerarquía 

religiosa)a las calles(Los Gentiles, la 

chusma, prostitutas y fiscales-

coleccionistas-como en primer lugar 

con los judíos)y traer de vuelta 

aquellos a los que le sucede a 



cumplir,(Cualquier persona-buena o 

mala; usted, yo, quien)por lo que 

puede cenar.'(Acepte las palabras que 

se reveló en la fiesta de la palabra de 

Dios)Empresarios y comerciantes(Los 

líderes religiosos, ver Apocalipsis 

13:17)no entrará(Por elección)los 

lugares de mi padre. 

65), Dijo, era un buen hombre (Dios) 

que poseía un viñedo (La Iglesia). Él 

arrendó (con la expectativa de 

ganancias) a agricultores arrendatarios 

(liderazgo de la Iglesia) para que puede 

trabajar y él acumulan los productos de 

ellos.(Aunque en realidad querían para 

sí mismos--versículo 63)envió a su 

siervo(La plenitud de las 



Escrituras)para que los inquilinos le 

podrían dar el producto(Frutas, 

misterios, aumentan)de la 

Viña(Iglesia).Se apoderaron de su 

siervo(Los profetas)y 

ganarle(Ellos),pero todos 

matándolo(Muerto y comido).El siervo 

volvió y le dijo a su amo. El maestro 

dijo: ' tal vez <they> (La iglesia antes 

de la reforma) no reconoce <him>.'(Las 

Escrituras)envió otro siervo.(Con la 

cuestión de la aprobación de los libros 

apócrifos)los inquilinos beat(Abusado 

verbalmente)este uno(Estos libros)así. 

Entonces el propietario (Dios el padre) 

envió a su hijo (en su segunda venida) 

y dijo: 'tal vez se muestran respeto a mi 

hijo'.(Cuando él se revela a través de 



las Escrituras y los elegidos)porque los 

inquilinos(Líderes de la Iglesia)sabía 

que era él quien era el heredero de la 

viña,(A punto de regresar)apoderó de 

él y lo mató(Le negó el tercer tiempo, 

como Peter).Lo que tiene las orejas 

que(En el momento del final)escuchar. 

66) Jesús dijo: Muéstrame la piedra 

(Testamento) que los constructores 

(líderes judíos y cristianos) han 

rechazado. Que uno es la piedra 

angular (piedra de clave o Testamento).  

67) Jesús dijo, quien cree que todas las 

(todo el volumen de los escritos de 

Dios) es deficiente (judíos y cristianos) 

(él mismo) es totalmente 

deficiente.(Dividido; 2, no 1) 



68) Jesús dijo: dichosos ustedes cuando 

son odiados y perseguidos (por 

llamada judíos y cristianos). Donde 

quiera ha sido perseguidos (en sus 

creencias y el entendimiento a nivel 

superior) no encontrarán ningún lugar 

(base). 

69) Jesús dijo: Bienaventurados los que 

han sido perseguidos dentro de sí 

mismos (Broken lejos de enseñanzas 

falsas). Son ellos los que realmente han 

llegado a conocer el padre (no reciben 

dice qué carne y sangre, pero el 

padre).Bienaventurados los 

hambrientos,(Para la fiesta de la 

palabra de Dios)para el vientre de él 

que desea(Para saber la verdad, las 



teclas)se rellenará(Con el conocimiento 

del misterio).  

70) Jesús dijo: Si usted sacar a luz lo 

que está dentro de TI, (contenido en las 

Escrituras) Qué llevar adelante (el 

misterio del significado de nivel 

superior) le ahorrará. Si usted 

(voluntariamente) no sacar a luz lo que 

está dentro de TI, (las teclas, el 

misterio, el significado de nivel 

superior) lo que no traer adelante (De 

las Escrituras) va a destruir (por 

mantenerle enlazado arriba en el 

sentido superficial). 

71) Jesús dijo, voy a destruir a [esta] 

casa, (vieja Jerusalén; Judaísmo y el 

cristianismo; la vid plantada aparte el 



padre) y nadie será capaz de 

reconstruirlo (porque las mentiras que 

edificó su casa sobre se expondrá en el 

tiempo). 

72) [Dijo un hombre (líder religioso) ] 

le dicen a mis hermanos (compañeros 

cristianos y judíos) para dividir las 

posesiones de mi padre (de las 

Escrituras, congregaciones) conmigo. Él 

le dijo, Oh hombre, que me ha hecho 

un divisor (como este hombre ha)?Se 

dirigió a sus discípulos(Aquellos que 

conocían el misterio de las Escrituras 

indivisa)y les dijo, yo no soy un 

divisor, soy?(Lo que significa que ellos 

saben que hay sólo una verdadera 



enseñanza; los peces grandes, ovejas, 

etcétera.) 

73) Jesús dijo: la cosecha (de la fruta de 

la palabra de Dios) es grande pero los 

obreros (La elección) son pocos. Ruego 

al Señor, por lo tanto, que envíe 

obreros para la cosecha.  

74), Dijo, Oh Señor, hay muchos en el 

abrevadero, (el Canon; o que contiene 

el agua, o la palabra) pero no hay nada 

en la cisterna.(Su enfoque está en la 

cisterna, o Canon y así no se puede 

sacar más agua, o palabra de ella.) 

75) Jesús dijo, muchos están de pie en 

la puerta, (El verbo, Juan 10:9) pero es 

el solitario (que no está de acuerdo con 

los muchos) que entrará en la cámara 



nupcial (porque ven cosas aparte de 

tradición). 

76) Jesús dijo: el Reino del padre es 

como un comerciante (líder religioso) 

que tenía una partida de mercancía 

(sus tradiciones) y quien descubrió una 

perla (una piedra, un testamento, que 

formas invisibles y a través de la 

irritación).Ese comerciante(Líder 

religioso)fue astuto(Como el sabio 

pescador--versículo 8).Vendió la 

mercancía(Tradición sin valor)y 

compró la perla(El misterio inagotable 

y duradero)solo(Aparte de la 

tradición)por sí mismo. También busca 

su tesoro (oculto) constante y 

perdurable (Pearl, que perdura hasta 



nuestros días) donde no hay polilla (la 

iglesia primitiva, que comieron la 

semilla, o palabra) viene cerca de 

devorar y no gusano (Los protestantes, 

que rebajó los apócrifos) destruye. 

77) Jesús dijo, yo que soy la luz que 

está por encima de todos ellos es 

(luminarias de este mundo).Es yo que 

soy el todo. De mí todo salió adelante y 

a mí (al final del tiempo) hizo todos 

extender. Split (discernir tanto a nivel 

físico como espiritual) una pieza de 

madera de (lo que significa la Cruz; el 

Nuevo Testamento), y yo estoy allí.(La 

luz por encima de todos ellos, el 

significado de nivel 

superior)Levante(Elevate, aceptar, 



proclamar)la piedra(El testamento 

rechazado; la clave),y allí me 

encontrarás(La luz en ambos conjuntos 

de escritura).  

78) Jesús dijo: ¿por qué has venido 

hacia fuera en el desierto?(Waterless 

coloque aparte el agua de la palabra de 

Dios)para ver una caña(La palabra 

Canon deriva de la caña de la 

palabra)sacudido por el viento(de la 

doctrina de Dios)?Y a ver a un hombre 

vestido de Bellas(Religiosa o 

laica)prendas de vestir como sus reyes 

y sus grandes hombres?(Que son todos 

en connivencia)les son la multa 

[ropa],(Externos o superficial grandeza; 

asociación con una organización o 



religión)y son incapaces de discernir la 

verdad(Porque les falta grandeza 

interna, o verdadera sustancia). 

79) Una mujer de la multitud le dijo, 

bendito son el útero (judaísmo, ver 

Gálatas 1:15) que usted y los pechos 

(antiguo y Nuevo Testamento) que te 

nutre. (Cristianismo)Le dijo a ella, 

Dichosos los (La elección) que han 

escuchado la palabra del padre (- nivel 

de burbuja, en contraposición a la 

madre, que es el nivel de la carne y la 

sangre) y verdaderamente han 

mantenido (a diferencia de los judíos y 

los cristianos, que no lo hizo).Porque 

habrá días(Los 2 días espirituales; los 

2.000 años entregado a Satanás para 



probar la Iglesia)cuando dices, ' 

Bienaventurados el útero que no ha 

concebido(Verdadero judaísmo, 

cristianismo)y los pechos(La palabra de 

Dios en su sentido más alto)que no han 

dado leche(Las enseñanzas para los 

que no está listo para la carne de la 

palabra).' 

80) Jesús dijo, él que ha reconocido en 

el mundo (el mundano nivel de 

enseñanza) ha encontrado el cuerpo, (el 

cadáver, o el corpus de enseñanzas 

muertas) pero que ha encontrado el 

cuerpo (ha descubierto acerca de la 

muerte del misterio) es superior al 

mundo (energía de ejercicios sobre 

esas enseñanzas mundanas). 



81) Jesús dijo, lo que ha crecido Rico 

que (encontrado la verdadera riqueza 

de las enseñanzas superiores) rey 

(concederá el derecho a hablar y a 

enseñar), y dejarle que posee el poder 

(la élite y los gobernantes de la Iglesia) 

denuncie (su autoridad).  

82) Jesús dijo, que está cerca de mí (La 

palabra) está cerca del fuego (juicio y 

sentencia; también persecución), y que 

está lejos de mí (La palabra) es lejos el 

Reino (el más alto nivel comprensión). 

83) Jesús dijo: la imágenes (los 

significados de nivel inferior en la que 

las más altas son redactadas) son 

manifiesta al hombre, (porque son los 

significados de nivel de la superficie) , 



pero la luz en ellos (significados de 

nivel superiores, dio a conocer por las 

teclas) permanece oculto en la imagen 

(bloqueado en los distintos nombres y 

objetos de acciones, etc.) de la luz 

(significado de nivel superior) del 

padre. Él (El padre de las luces) será (a 

su debido tiempo) manifiesto, pero su 

imagen (cómo él está oculto en el 

significado de nivel inferior) 

permanecerá oculto por su luz (que 

utiliza esas imágenes para ocultarse). 

84) Jesús dijo: cuando vea su 

semejanza, (lo que usted mismo 

proyecto en las Escrituras) vosotros os 

alegráis (porque se adapta a ver usted 

mismo y en ellos no Dios). Pero cuando 



ves las imágenes (reconocer que hablan 

de usted) que entró en vigor antes de 

usted, (y que fueron escritas antes de 

estas cosas ocurrió) y que tampoco 

mueren (continuar para pasar de los 

años 2.000) ni ser manifiesto, (ya que 

no reconoce la luz dentro de ellos) 

cuánto (culpa) tienes que tener (en ese 

día)!  

85) Jesús dijo: (1) Adam entró en ser de 

una gran potencia (Dios) y una gran 

riqueza (conocimiento), pero no se hizo 

digno de vosotros (que se encargan de 

la verdad).Para había sido digno,(Que 

el misterio revelado a él)[iba] no [han 

experimentado] muerte.(Caído presa de 

la debilidad y la ignorancia). 



86) Jesús dijo, [los zorros (Como 

Herodes, que sabía la verdad, que 

obtuvo de John) tienen sus agujeros] 

(sus lugares dentro de las instituciones 

terrenales) y aves (líderes religiosos) 

[sus] nidos (altos cargos), pero el hijo 

del hombre tiene cabida (oficina o 

posición) a sentar la cabeza y el 

resto.(Para el 2.000 años). 

87) Jesús dijo: ¡ Malhaya es el órgano 

(Canon cristiano sin vida; Iglesia) que 

depende de un cuerpo (Canon judío 

sin vida, Sinagoga), y miserable es el 

alma (razonamiento humano, según el 

libro secreto de James) que depende de 

estos dos (su comprensión superficial 

de los testamentos dead 2).  



88) Jesús dijo, los Ángeles (La elección) 

y los profetas (de las Escrituras) vendrá 

a usted (después de los 2.000 años) y le 

dan (una comprensión adecuada de) 

esas cosas (ya) tiene (los 2 sistemas de 

escrituras; Antiguo y Nuevo 

Testamento). Y también les dan esas 

cosas que te (judíos y cristianos) 

tienen, (dinero, poder, recursos, acceso 

a medios de comunicación, 

reconocimiento) y decir a ustedes, ' 

cuando será que (los propietarios del 

campo, o el mundo) venir y tomar lo 

que es suyo?'(Para que podamos retirar 

nuestras prendas religiosas y renunciar 

al mundo.) 



89) Jesús dijo: por qué se lava (con la 

palabra) el exterior (naturaleza 

Superficial) de la Copa?(Contenedor de 

agua, o la palabra de Dios, lo que 

significa el Canon).No se da usted 

cuenta que le hicieron el interior(El 

significado oculto de las Escrituras 

dentro de ese Canon)es el mismo que 

hizo el exterior?(El Canon, o recipiente 

en el que el significado oculto podría 

conservarse durante los 2.000 años). 

90) Jesús dijo: Venid a mí, (el Logos, o 

comprensión superior) para mi yugo es 

fácil (entender) y mi señorío (a 

diferencia de los judíos y los 

cristianos) es suave, y encontraréis 

reposo para vosotros mismos.(De la 



mano de obra y futilidad de la 

comprensión a nivel carnal sobre usted 

por ellos.) 

91) Le dijeron, díganos quién es usted 

para que nos podemos creer en ti. Él les 

dijo, lees la cara (aspectos 

superficiales) del cielo (es decir, 

superior) y de la tierra (es decir, 

inferior), pero no han reconocido que 

es antes, (que es la celestial en 

redactada el velo de lo terrenal) y no 

sabes cómo leer este momento.(Que es 

el Logos celestial presentándose en la 

imagen de una naturaleza terrenal.) 

92) Jesús dijo, Seek (de la verdad) y 

encontrará (llaves, el misterio, 

etcétera). Sin embargo, lo que me 



pediste sobre antiguamente (cómo leer 

las Escrituras) y que no, te digo (lo que 

no podían aceptar; John 16:12) ahora (al 

final) , deseo de saber, (conocer el 

significado) pero usted no investiga 

después de ella.(Desde las tradiciones 

de los hombres son aceptadas). 

93) < Jesús dijo, > no dan lo que es 

Santo (las llaves, misterios) a los 

perros, (escribas, fariseos, falsos 

judíos) para que no les tiran en el 

estercolero.(Ocultar las claves--verso 

39; Lucas 11:52) no tire las perlas (las 

teclas, misterios) para cerdos (Falsos 

cristianos) para que no la rutina [a 

bits].(Obliterate, anathematize las 



teclas, misterios y significados de nivel 

superiores.) 

94) Jesús [dijo], el que busca encontrará 

y [el que toca] (en la puerta de la 

palabra de Dios, John 10:9) será dejar 

pulg.(La palabra de Dios se abrirá a él 

y ganará la entrada en el Reino). 

95) [Dijo Jesús], Si te (los de la iglesia 

primitiva) tienen dinero, (llaves, 

misterios, la verdadera riqueza) no 

prestar a interés, (como un comprador 

o vendedor, para su propia ganancia) , 

pero [] a uno (El elegir que están por 

venir - verso 109) de quien no se 

obtendrá lo. 

96) [Dijo] de Jesús, el Reino del padre 

es como una mujer (Espíritu 



Santo).Tomó un poco de 

levadura,(Enseñanza, Lucas 12:1)oculto 

en alguna masa,(Escrituras)y lo hizo en 

grandes panes (finos)(Testamento). 

Que tiene las orejas (2 niveles de 

entendimiento) oír. 

97) Jesús dijo: El Reino del [padre] (que 

proviene de una visión correcta de las 

Escrituras) es como una mujer (La 

Iglesia) que llevaba una jarra llena de 

comida.(Como la cisterna, copa o los 24 

profetas, etcétera; un contenedor lleno 

de la palabra y su comprensión, la 

escritura completa.)Mientras ella 

estaba caminando [un camino, en](El 

camino es representante de tradiciones 

y tiempo; lo que ha viajado y enseñado 



antes, así que de nuevo)todavía a cierta 

distancia de la casa,(El Reino)se 

rompió el asa de la jarra(El concepto 

defectuoso del Canon conducido a la 

pérdida de las Escrituras)y la 

comida(Escrituras, junto con su 

comprensión)vaciado detrás de ella(En 

tiempo)en el camino(Con el tiempo, 

debido a esta confusión).Ella no 

sabía(La Iglesia tomó esta tradición 

para concedido, ya que los judíos 

habían hecho antes)ella no había 

notado ningún accidente.(Se 

imaginaba que estaba haciendo la 

voluntad de Dios).Cuando llegó a su 

casa,(Cuando la iglesia fue 

centralizada, organizada y 

establecida)ella establece la 



jarra(Establecido un Canon oficial)y la 

encontraron vacía.(Desde ella se queda 

con fue el entendimiento a nivel de 

superficie, como la cisterna vacía en 

verso 74). 

98) Jesús dijo: el Reino del padre es 

como un hombre (Jesús) que querían 

matar a un hombre poderoso 

(Satanás).En su propia casa(de Dios-

donde el juicio comienza PT. 1 a 4:17). 

Sacó su espada (La palabra, ver 

Apocalipsis 2:16, etcétera) y pegado en 

la pared (de la Iglesia defensas) con el 

fin de averiguar si su mano (acciones a 

través del tiempo) podría llevar a cabo. 

Luego (cuando había terminado de sus 

obras y había seguido a través de su 



palabra) mató el hombre poderoso (el 

diablo, que a través del espíritu del 

Anticristo, la cristiandad se ha 

ejecutado durante 2.000 años).  

99) Los discípulos dice que él, sus 

hermanos y su madre (después de la 

carne; Judíos y cristianos) están de pie 

fuera de (de la puerta, pero no 

entrarán). Él les dijo, los aquí (que han 

entrado por la puerta) que hacer la 

voluntad de mi padre (Believe aquel a 

quien el padre ha enviado John 6:29) 

son mis (espiritual) hermanos y mi 

(espiritual) madre. Es (mi familia 

espiritual) que entra (a través de la 

puerta, que es la palabra, en) el Reino 

de mi padre. 



100) Demostraron a Jesús una moneda 

de oro y le dijo, los hombres de César 

exigen impuestos de nosotros. Él les 

dijo, Dar a César lo que es de César, 

(oro, monedas, impuestos, honor, etc.) 

dar a Dios lo que pertenece a Dios, (la 

verdad dio; las teclas) y me dan lo que 

es mío. (Es decir, nosotros mismos). 

101) < Jesús dijo: > quien no odia a su 

padre y su madre (cristianismo y 

judaísmo) como yo no puede 

convertirse en un discípulo me (ya que 

te impiden verlo).Y quien [no] ama 

su(Espiritual)Padre(Que nos 

disciplinas)y su madre(Quien da 

nacimiento espiritual nos)como 

hago(Que le llevó en espíritu y en 



verdad)no puede ser [discípulo] me(Ya 

que lleva de renacimiento espiritual y 

disciplina).Para mi(Falso, 

física)madre(Religión, en 

contraposición a su verdadera madre 

abajo)[me dio muerte](El 

entendimiento carnal),pero [mi] 

true(Espiritual)[madre](El 

consolador)me dio(Verdadero, 

espiritual)vida. 

102) Jesús dijo: ¡ Ay de los fariseos, 

(que escondió las llaves--verso 39; 

Lucas 11:52) porque son como un perro 

(un animal impuro) dormir 

(espiritualmente) en el pesebre (donde 

está la comida, o la palabra) de bueyes, 

(judíos laicos, que la banda de 



rodadura del maíz, o la palabra de 

Dios) para ni él come (aceptarlo) ni se 

dejó los bueyes comer.(Porque se 

escondieron las llaves y suprime la 

verdad). 

103) Jesús dijo, afortunados es el 

hombre (El electo de la iglesia 

primitiva) quién sabe donde los 

bandoleros entrará, (no a través de la 

puerta, pero de otra manera) para que 

él pueda levantarse, (a tomar 

contramedidas) reunir su dominio, (fije 

el nivel superior a la inferior por 

medio de las teclas) y el brazo a sí 

mismo antes de invaden.(Ser 

preparado por hacerlo recuperar su 

misterio a su debido tiempo.) 



104) Dijeron [a Jesús], vienen, oremos 

hoy y dejarnos rápido. Jesús dijo: ¿Qué 

es el pecado que he cometido, (que yo 

debo orar) o en donde he sido 

derrotado?(Que debemos ayunar desde 

el misterio).Pero cuando el novio 

abandona la cámara nupcial,(Cuando 

la gente buscará o los logotipos y no lo 

encuentro)que rápido(De la palabra de 

Dios)y orar(Perdón por haber pecado y 

ser derrotado).  

105) Jesús dijeron, que conoce la 

(espiritual) padre y la (espiritual) 

madre (La elección) será llamado hijo 

de una ramera. (Él saldrá de la gran 

ramera de Babilonia, religión; ver 

Apocalipsis 18:4).  



106) Jesús dijeron, cuando realice los 

dos uno, (reconocer la luz espiritual es 

redactada en las imágenes terrenales 

mediante teclas) llegarán a ser los hijos 

del hombre, (nivel de humanidad, 

seres de luz) y cuando dices, ' montaña, 

(establecimiento religioso, Babilonia, 

Sodoma y Egipto, Jerusalén, Roma) 

alejarse,' que se mueva a. 

107) Jesús dijo: el Reino es como un 

pastor que tenía cien ovejas.(Muchas 

versiones diferentes del 

cristianismo)uno de ellos, el más 

grande,(Verdadero cristiano 

enseñanza, como los peces grandes de--

verso 8)descarriaron(Para la oveja que 

no era de este doble-Juan 10:16, no el 



mismo tipo de cristianismo como el 

99).Dejó las noventa y nueve ovejas y 

buscaba que uno(Para 2.000 años!)hasta 

que lo encontró. Cuando se había ido a 

tales problemas, (después de los 2.000 

años) dijo que a las ovejas, 'me importa 

para usted más de las noventa y 

nueve.'(Porque éste fue necesario para 

restaurar el pliegue a su número 

original.) 

108) Jesús dijo, él que se beben (La 

palabra) de mi boca (sus palabras, en 

lugar de una taza; o Canon) será como 

me.(Nosotros vamos verlo como es, 

conocer la verdad y ser libres de la 

religión, que necesita una taza, o 

Canon)Yo voy a ser él,(John 7:37-39, 



etcétera)y las cosas que están 

ocultas(Las teclas, la comprensión de 

esta y otras escrituras)se revelará le. 

109) Jesús dijo: el Reino es como un 

hombre (En la iglesia primitiva) que 

tenía un tesoro [oculto] (esta revelación 

espiritual-nivel) en su campo (religión 

donde se sembró la semilla en esta 

edad mundana) sin saber de ella.(El 

Logos era en el mundo, pero no 

conocía; John1:10) y [después] murió, 

(perdió la vista de las teclas, el misterio 

y las escrituras están retenidas) dejó a 

su hijo (los protestantes).El hijo no 

sabía (sobre el tesoro). Heredó el 

campo (Las Escrituras en el plano 

terrenal) y vendió [] (y el tesoro de 



conocimiento en el proceso, junto con 

los libros rechazados).y quien 

compró(Elegir el, que cree en la 

palabra)fue arado(Creado bueno, 

labrar el suelo en su corazón la 

palabra)y(Por ello)encontrado el 

tesoro(Las teclas, misterios y el 

significado de nivel 

superior).Comenzó a prestar dinero a 

interés a quien deseaba.(Usando el 

dinero entregado por uno que no lo 

conseguiría volver--verso 95.) 

110) Jesús dijo, quien encuentra el 

mundo (el entendimiento mundano de 

nuestra religión, el significado de las 

Escrituras de nivel inferior) y se 

convierte en Rico, (reconoce verdadera 



riqueza del significado de nivel 

superior) que renunciar al mundo (el 

campo, que ha llevado adelante tales 

abominaciones como la destrucción de 

la palabra de Dios y nosotros con él).  

111) Jesús dijo: el (falsa dicotomía que 

existe entre la) cielos y la tierra (las 

teclas, o significados celestiales 

redactadas en buques terrenales) se 

enrolla en su presencia.(O tal vez 

enrollado en uno, como en que éstas se 

uno ante tus ojos)y quien vive de la 

vida un(La palabra de su boca--

versículo 108 bebidas)no verá la 

muerte(Será no perder de vista el 

misterio).No dicen no a Jesús, quien se 

encuentra es superior al mundo? (Y por 



lo tanto tiene el poder de renunciar y 

destruirlo, tal que se enrolla en nuestra 

presencia). 

112) Jesús dijo: ¡ Ay de la carne (la 

interpretación de nivel carnal) que 

depende del alma;(La razón, como se 

explica en secreto James 3:18)¡ Ay del 

alma(Razonamiento)eso depende de la 

carne(Nivel inferior, carnales ideas que 

derivan de no tener las teclas).  

¿113) Sus discípulos le dijeron, cuando 

será el Kingdom come? < Jesús dijo, > 

no vendrá por la espera de ella.(Debe 

ser buscada para, pidió, golpeó a; 

encontrados, recibido y abierto nos).No 

será un asunto de decir 'aquí está' o ' 

hay es '(En el cielo o el mar, como 



nuestros líderes pueden decirnos, 

versículo 3).Por el contrario, el Reino 

del padre se extiende sobre la tierra,(En 

otras palabras ocultas en terminología 

terrenal)y los hombres no ven en 

IT.(Porque las claves han sido tomadas 

y ocultos.) 

114) Simon Peter (La Iglesia) le dijo 

que María (de los cuales fueron 

emitidos los 7 demonios de la edad de 

carne) nos dejan, para las mujeres (las 

que a través de la carne líbranos en el 

mundo de la carne) son (o, por esta 

analogía de todos modos, parece ser) 

no digno de la vida. (La Iglesia no 

puede imaginar a Jesús transformando 

el inferior, física, o hembra en la parte 



superior, o espiritual o macho).Jesús 

dijo, yo le voy a llevar (es decir, el 

mundo se despliega como Jesús) con el 

fin de hacerla macho, (causa que trae 

los seres de carne a Cesar y en su lugar 

traer seres espirituales) para que ella 

también puede convertirse en un 

espíritu de vida que se asemeja a lo 

hombres (espíritus de la vida).Para 

cada mujer(Persona carnal — para 

incluso los hombres estamos llamados 

a la novia de Cristo)que hará que ella 

misma macho(Espiritual)entrará en el 

Reino de los cielos. (Porque nos hace 

como él.) 


