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 (Lucas 1:1-4; John 1:1-18) 

Ya está claro que muchos han tratado con esmero unir 

una narrativa sobre asuntos que se han demostrado para nuestra propia 

satisfacción, así como lo hicieron los que desde el principio fueron 

testigos presenciales y los administradores humildes de la palabra; me 
pareció adecuado 

que yo debo seguir su ejemplo; exactamente ordenar y escribir a usted de 
una 

más elevado, más noble amante de Dios, que también podría llegar a ver 

la certeza en las cosas que te enseñaron. 
En primer lugar, existía la palabra y esta palabra tenía que ver con 

Dios y esta palabra era Dios. Esto fue la base para el dibujo cerca 

a Dios. Todo fue traída en ser por eso y aparte 

de él no tanto como una cosa jamás aconteció. Para dentro de ella hay 

era vida, y que la luz era iluminación para toda la humanidad y que 

luz sigue brillando a través de la oscuridad, sin 

oscuridad jamás percibirlo. 
Dios envió a un hombre cuyo nombre era Juan. Él vino a dar fe de 

la luz, que todo podría llegar a creer en él a través de él. No lo 

era esa luz, pero él vino como un testigo a la luz. La luz verdadera 

que ilumina a todos los hombres por su venía al mundo. 
Estaba en el mundo y el mundo llegó a ser gracias a él, 
sin embargo, el mundo no lo reconocia. Se incorporó en entre su propia, 
pero ellos se negaron a aceptarlo. A tantos como de confianza en su buen 

nombre, sin embargo y llegó a aceptarlo, dio la oportunidad de 

ser hijos de Dios; dio a luz a través de ni linaje, 

ni la voluntad de la carne, ni el más mínimo esfuerzo por parte de los 
hombres, pero 

la Agencia de Dios en su lugar. La palabra puesta en la carne y vivió entre 
nosotros, 



y reconocimos su preeminencia como hijo único de Dios, rebosante de 

vida espiritual, siendo la encarnación de la verdad. John ha declarado 
acertadamente 

de él y rotundamente proclama, "este fue el mismo que 

apareció ante mí trayendo palabra que a través de mí que resucitaría a 
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protagonismo." Y de este hombre, o más bien en el sentido más completo, 
cada uno de nosotros recibe también este regalo: verdadera experiencia 
espiritual, en oposición 

a mera intercesión espiritual, porque por medio de Moisés, vino la ley, 
mientras que a través de Jesús, el Cristo, vino el regalo espiritual 

cumplimiento, junto con la encarnación de la verdad. Nadie vio jamás a 
Dios 

claramente antes; el Hijo unigénito él ahora está revelando la 

corazón del padre. 
PADRES DE MARÍA 

(BMary 1:1-6; PsMt 1,2; PEv 1:1, 2) 

Jerusalén 

{Aquí comienza el libro del nacimiento de María Santísima y la 

Niñez de nuestro Salvador; que fue escrito en hebreo por la mayoría 

Reverendo apóstol Mateo.} 

La Virgen Santa y majestuosa nació en la ciudad de Nazaret, 
descendiente del linaje real de David y recibió su instrucción 

en el templo de Jehová en Jerusalén. Nombre de su padre era Joachim 

y su familia era de Galilea y la ciudad de Nazaret. Su 

nombre de la madre fue Anna y su familia era de Belén. Se 

vivió claramente y honestamente delante de Dios; piadosamente y libre de 
culpa en la 

delante de los hombres. 
Según las crónicas de las doce tribus de Israel, 
Joaquín, un hombre rico de la línea de Judá, era en Jerusalén en este 
tiempo. 
Guiado de sus propias ovejas y amó al Señor con entusiasmo y 

con toda integridad. Su entera preocupación fue el bienestar de su 

manadas; y de los alimentos que ellos producen, alimentó todo temeroso de 
Dios 

persona, honrar a Dios, ofreciendo una doble caridad a todos los que 

fue él, y que trabajó en la enseñanza. Él trajo a todos de su 

ofrendas delante de Jehová, diciendo: "lo traigo como un sacrificio para mi 

propios pecados se dedicará a Jehová, que él podría ser apaciguado con 



me. Lo que está más allá de será para que la gente a usar". Por lo tanto su 

ingresos--sus corderos, sus ovejas, su lana y todo lo que 

poseía--se dividió en tres formas: una parte se dedicó a los huérfanos, 

las viudas, los extranjeros y a los necesitados; otra para el templo, sus 
funcionarios, 
y aquellos que adoran a Dios; y la tercera parte que se reserva para su 
propio 

necesidades y las de toda su familia. Practicó este nivel de 
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generosidad de la edad de quince años y al mismo tiempo Dios 

compuesto sus rebaños y su riqueza, que no había nadie más 

como él en todo Israel. Cuando tenía veinte años, se casó con Anna, la 

hija de Isacar, que compartía su linaje de David. Se 

practica esta manera decente de vivir por cerca de veinte años; siendo 

aprobado por Dios y respetado por los hombres, pero ella le dio ninguno de 
los dos hijos 

ni hijas. 
Se acercaba el gran día del Señor y el pueblo de 

Israel fueron trayendo sus ofrendas. Ahora durante los días festivos, 
Joachim estaba reuniendo sus dones ante el Señor en compañía de 

algunas otras personas que estaban ofreciendo su incienso. Y este sacerdote 

nombre Rubén levantó a sus pies, caminando a Joachim y dijo, "es 

ilegales que están aquí junto a estos otros y presentar su 

Ofertas por delante de los que sacrifican a Dios, viendo que le 

no han engendrado a hijos en Israel". (Pero habían prometido 
solemnemente 

eso si Dios debe bendecir con un hijo, consagran a 

el servicio del Señor; que era por eso se dirigieron al templo del Señor 

durante cada fiesta del año.) 

CENSURA DE JOAQUÍN 

(BMary 1:7-1:12; PEv 1:3-7) 

Jerusalén; El país de la colina 

Ahora cuando se acercaba la fiesta de la dedicación durante la alta 

sacerdocio de Isacar, Joachim y otros de su tribu viajó 

hasta Jerusalén. Cuando vio a Joaquín y sus compañeros lo que 

sus ofrendas, él desairó tanto él como sus dones, exigente, por qué 

una persona sin hijos como usted sería tan presuntuosa como para venir y 

¿estar aquí junto a los que no son? Dios no aceptará ninguna 

las ofrendas,"añadió. "No incluso consideraba lo digno de 

¡tener hijos! Recuerde que la escritura dice: ' maldito es todo 



que no al padre de un hijo en Israel.'" Dijo, además, "usted debe primero 

liberarte de esa maldición por engendrar un hijo y sólo entonces 

debe usted traer sus ofrendas a la presencia del Señor." 

Desconcertado por tal una censura pública y vergonzosa, Joachim funcionó 

del templo del Señor de lágrimas. Él se sentía desanimado y le dijo al 

sí mismo, "voy a comprobar el registro para ver si en verdad soy el único en 
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Israel que no ha traído a los niños". Por lo que consultó el 

los archivos de las doce tribus y aprendí que todos los del vertical en 

Israel en efecto había levantado los niños. Entonces recordó que así como 
su 

días fueron llegando a su fin, Dios bendijo a Abraham el patriarca con 

su hijo Isaac. Ahora ya que Joachim estaba tan deprimido, él no quiso 

volver a casa y frente a su esposa y vecinos que, después de todo, habían 
sido 

allí y había escuchado todo lo que el sumo sacerdote había hablado y temía 

que puede públicamente humillarlo así. Por lo tanto no 

volver a casa, pero se retiró en su lugar en las montañas de un lejano 

la tierra con sus pastores, para que su esposa Anna podría escuchar nada 

Acerca de él. Allí puso su tienda y después de algún tiempo a que empezó 

el ayuno. "Por cuarenta días y cuarenta noches no comer ni beber 

cualquier cosa,"él dijo. «Mi oración será mi comida única y 

beber hasta que el Señor mi Dios visitas me". 
LAMENTO DE ANA 

(PEv 2:1; 2:8-3:7; PsMt 2,3) 

Jerusalén 

Su esposa Ana cantó dos elegías y pronunció un lamento doble: "será de 

llorar por mi viudez y el gemido de mi esterilidad". De porque ella 

había oído hablar nada de lo que se había convertido de Joaquín, ella se 
quejó a 

Dios y en las lágrimas que ella declara, "Oh Señor, grande y poderoso Dios 
de 

Israel, tú me no has dado a hijos; por qué has tomado mi 

¿marido también? He aquí, han pasado cinco meses desde que he visto 

él y no tienen idea donde sea. Si supiera que él era 

muerto, yo podía menos enterrarlo." Entonces ella entró en el patio 

de su casa en la profundidad de su dolor, bajó a su rostro y oró, 
verter hacia adelante sus peticiones al Señor. 
Y después, aunque se sentía abatida, Ana se levantó de su 

oraciones, sacó su ropa de luto, su cabello, lavado y puesto en 



su ropa de boda. En la hora novena, iba a dar un paseo en 

su jardín y vio un árbol del laurel. Y sentarse debajo de él, 
ella le rogó al Señor, "Oh Dios de nuestros padres, escuchad mi oración 

y me bendiga como tú bendito el vientre de Sara y honrado le 

con su hijo Isaac." 

Ana miró al cielo y suspiró. Y notando un nido de 
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gorriones en el árbol de laurel, cantó el siguiente elogio: 

"Pobre poco me! ¿Que me dio la vida? 

¿Qué vientre me sacó? 

Porque yo nací para ser maldito ante la gente-- 

Incluso los hijos de Israel. 
Y yo fui censurado; ellos me ridiculizaron 

Y me lanzó fuera del templo del Señor. 
¡Pobre poco me! ¿Con lo que voy a comparar? 

No quiero ser comparado con las aves del cielo, 
Porque, oh mi Señor, aun los pájaros del cielo producir para usted. 
¡Pobre poco me! ¿Con lo que voy a comparar? 

No quiero ser comparado con las bestias sin palabras, 
Porque, oh mi Señor, incluso los productos de bestias sin palabras para ti. 
¡Pobre poco me! ¿Con lo que voy a comparar? 

No quiero ser comparado con los animales salvajes de la tierra, 
Porque, oh mi Señor, 
Incluso los animales salvajes de la tierra producen para usted. 
¡Pobre poco me! ¿Con lo que voy a comparar? 

No quiero ser comparado con estas aguas, 
Porque, oh mi Señor, incluso estas aguas producen para usted. 
¡Pobre poco me! ¿Con lo que voy a comparar? 

No quiero ser comparado con la tierra, 
Porque aun esta tierra es productiva en su temporada 

Y las alabanzas, ¡oh mi Señor." 

Y ella habló tristemente diciendo: "Señor Dios Todopoderoso, el 

Que ha dado la posteridad a todos los seres vivos; todas las criaturas, ya 
sean 

domesticados o salvajes; a serpientes, aves y peces, que podría 

tienen placer en sus crías. Sólo yo estoy privado de su generosa 

regalo. Pero, querido Dios, sabes que desde el día de mi boda, prometió 

en mi corazón que si alguna vez me diste un hijo o una hija, yo le daría 

ellos a usted, para servirle en su templo sagrado". 
UN ÁNGEL SE APARECE A ANA 



(BMary 3:1-5; PEv 4:1, 2; 2:2-7; PsMt 2,3) 

Jerusalén 

Y he aquí, aun cuando ella estaba diciendo todo esto, uno de los Ángeles de 
Dios 
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de repente se le apareció y dijo: «Anna, Anna, no tengas miedo! Hacer 

no creo que lo que ves son un engaño, porque yo soy el ángel que 

ha presentado sus peticiones y donaciones caritativas en la presencia 

de Dios. El Señor ha escuchado tu súplica y ordenado semilla para usted. 
Concebirás y darás a dar a luz, y el nombre de tu hijo será la charla 

de toda la tierra. Todas las generaciones se maravillarán de lo que eres para 
llevar; 

incluso hasta el final de la edad." "Como mi Señor es el Dios viviente," Anna 

respondió: "Si un hijo me es dado, ya sea un chico o una chica, voy a dar 

a Jehová mi Dios y a servirle todos los días de su vida." 

Entonces el ángel dijo, "he sido enviado a usted para hacerle saber 

que tienes que tener a una hija. Está a nombre de su María y ella 

será favorecido por encima de todas las otras mujeres. Y tan pronto como 
nace, ella 

se exhiben cualidades como las del Señor. Ella se crió en 

casa de su padre hasta que los tres años de su destete, entonces 

ella se dará al servicio del Señor. Ella no será nunca poner un pie fuera 

el templo hasta alcanzar la edad de discreción. En definitiva, en 

ese lugar que servirá al Señor, ayunando y orando día y noche, 
mantenerse lejos de todo lo inmundo y no acostado nunca con un hombre. 
Esto será sin precedentes--una Virgen dará a luz un hijo en un puro y 

manera sin mácula; sin dormir con un hombre, una mujer joven será 

sacar a luz el Señor, que rescatará al mundo a través de su divina 

naturaleza, poder y trabajo." Y después que había hablado de esto, el ángel 

desapareció de su vista. Pero ya había visto todo y oído 

tales palabras, ella se retiró a su dormitorio en miedo y terror, lanzó 

ella en la cama como muerta y se quedó allí todo día y noche en 

oración y temblor. 
Cuando todo esto había ocurrido, llamó a su sirviente a sí misma 

y dijo: "no ves cómo mi viudez me ha engañado y 

¿me no causó confusión fin? Aún así, han estado dispuestos a 

venir y visitarme!" Ahora era el gran día del Señor 

acercarse, por lo que pidió a su sirviente Judith Anna, "cuánto tiempo estás 

vamos a revolcarnos en la autocompasión, porque es el día del Señor 
grande 



casi sobre nosotros y usted será incapaz de hacer ningún duelo entonces. 

He aquí, aquí es una cobertura de cabeza. Una costurera le había dado a mí, 
pero 

porque yo soy solo un siervo que no puedo usarlo. Por qué no llevarlo a 
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usted mismo en su lugar, ya tan grandemente corresponde a su apariencia 
real! " 

"¡Ir lejos!" Anna le respondió, "no se admitirá esta cosa de usted. El 
Señor ha humillado me y quien sabe, pero que algún malhechor ha 

no dado a usted. Su paso, sólo que a mí puede que me cogió 

hasta en vuestro pecado!" Un poco malhumorado, Judith respondió: "y 
cómo soy yo 

se supone que para derribar una maldición en usted viendo que ni siquiera 

¿Escucha? El Señor Dios ha sellado su vientre que es posible que no 

traer a hijos en Israel. Si Dios ha cerrado su 

vientre y su marido lejos de ti, qué podría posiblemente 

hacer a usted?" Y cuando Anna oyó, ella alzó su voz y lloró 

en voz alta. 
UN ÁNGEL APARECE A JOACHIM 

(BMary 2:1-14; PsMt 3) 

El paisaje montañoso 

Joachim, mientras tanto, estaba solo en las montañas de su alimentación 

los rebaños. Un día un joven se le apareció y le preguntó, "por qué no ir 

de vuelta a casa a su esposa?" "He estado con ella desde hace veinte años" 

Joachim, explicó, "y no ha sido voluntad de Dios que me dé alguna 

niños a través de ella. Con vergüenza y reproche he ha echado a 

desde el templo del Señor. Por qué debo vuelvo a ella viendo que me 

¿ya han sido completamente despreciados y expulsados? Como siempre y 
cuando 

Dios me da luz en esta vida, simplemente me quedare aquí con mis ovejas. 
Con un poco de ayuda de mis siervos, le daré a los pobres, los huérfanos, 
y los temerosos de Dios sus porciones. " Y después que había hablado, el 

hombre joven, un ángel del Señor, allí estaba bañado en un deslumbrante 

¡la luz! Ahora ya que Joachim había sido confundido por la visitación, el 

Ángel que había mostrado a Joachim trató de consolarlo, diciendo: 

"No ser sacudidos por mi manifestación, porque yo soy el ángel de la 

el Señor, enviado por él para hacerle saber que tiene 

visto su limosna y oído sus oraciones. También ha visto su 

humillación y escucha la injusta las acusaciones levantadas contra usted 
con 



respecto a la infertilidad. Pero es de sus propios pecan 

Dios castiga a las personas y no su condición física. Siempre que se 

se cierra el útero de la mujer, que tiene su apertura milagrosa en mente; por 
lo que 

que trae puede ser visto como el don de Dios y no como 
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el resultado de la mera pasión. No era para Sara, la madre de su 

¿personas, sin hijos hasta sus 80 años? Y ella no trajo 

pasar la bendición prometida a cada nación, llevando a Isaac en 

¿tal una edad avanzada? 

"Y Rachel, que fue tan favorecida por Dios y amado de Jacob, 
pasó mucho tiempo antes de que alguna vez dio a luz a un hijo, pero ella fue 
más adelante 

a oso de José, que no solo gobernó Egipto, pero también salvó a muchos 

las Naciones muerte de hambre. Y a pesar de que sus madres eran 

estéril, que entre los jueces fue más valiente que Sansón y más santo que 

¿Samuel? Pero si razón no convencerte de la validez de 

mi intervención, que muchos de los que fueron estériles han concebido en 
su vejez 

y dio a luz a su sorpresa, hoy mismo he aparecido a 

su esposa, se sentó llorando y orando y consolarla. Saber, 
por lo tanto, que su esposa Ana llevará adelante una hija de su 

propia semilla y le ha abandonado sin saber 

Este. Está a nombre de su María, y ella debe ser establecido aparte para el 
Señor 

servicio desde el momento de su nacimiento, como han prometido. Ella 
será 

ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre de y seguirá siendo 

en el templo de Dios, donde el Espíritu Santo a vivir en ella. Ella 

a nunca comer o beber cualquier cosa impura y hablará sólo con 

dentro de templo del Señor, y nunca fuera con el resto de la 

mundo, que ella podría evitar sospechas calumniosas y el malas. Ella será, 
por otra parte, ser venerada sobre todo otras santas mujeres, que nadie 

serán capaces de decir que cualquier mujer antes de que ella era siempre 
como ella, ni 
de hecho nadie en este mundo llegará a lo largo de más allá que alguna vez 
será 

ser. Y así como ella va a nacer de manera milagrosa, así también en 

curso llevarán de una manera sin precedentes--mientras que todavía una 
Virgen ella 



traer el Dios Altísimo, que rescatar a todas las Naciones, como su 

nombre, Jesús, significa. 
"Bajar de las montañas, por lo tanto y volver a su 

esposa, quien se encuentra embarazada. Dios ha levantado una semilla 
dentro de 

ella y agradecerle para él. Su hijo será bendecida y así 

será ella. De hecho, ella es a la madre de eterna bendición. 
Y como muestra de lo que os he dicho, tan pronto como se llega a la 

Puerta dorada de Jerusalén, se reunirá para arriba con su esposa Anna, 
que, 
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Aunque abatido sobre su no regreso temprano, será feliz en la 

vista de ustedes." 

Entonces Joaquín adoró al ángel y dijo, "si he hallado favor 

en tus ojos, entonces venir, sentarse un rato en mi tienda y bendice a tu 
siervo." 

Pero el Ángel lo corrigió, diciendo: "no diga 'siervo', pero ' compañero 

siervo,' para ambos servimos a un solo amo. Pero no puede ser mi comida 

visto y mi bebida es invisible a los hombres. Debe por lo tanto no invitas 

yo en la tienda. Si, sin embargo, estabas dispuesto a ofrecerme algo, 
sacrificarlo en su lugar como una ofrenda quemada al Señor." Y tomando 
un 

Cordero sin mancha Joachim dijo al ángel: "yo nunca habría tomado 

sobre mí para presentar una ofrenda quemada al Señor le tenía no primero 

me mandó y me dado la autoridad sacerdotal para hacerlo". "I 

nunca hubiera dicho que usted podría,"respondió el ángel:"a menos que 
tuviera 

primero conoce la voluntad del Señor." Y como Joaquín ofrecía su 

sacrificio a Dios, el ángel ascendido con la fragancia del humo 

a la derecha para arriba en el cielo. 
Entonces Joaquín cayó en su rostro y oró desde la hora sexta hasta 

al atardecer. Y los jóvenes y las manos empleadas que estaban con él 

desconocen por qué fue mentira allí boca abajo, se supone que tenía 

falleció. Se apresuraron sobre él y, con gran dificultad, 
lo levantó del suelo. Y cuando Joachim relacionadas con la visión 

del ángel a ellos, fueron afectados con alarma y asombro, 
y le aconsejó que hacer según la visión angelical y prisa detrás 

casa a su esposa apenas tan pronto como sea posible. Y así como Joachim 
fue 

teniendo en cuenta o no debía volver, un sueño profundo 



lo abrumó. Y he aquí, el ángel que había mostrado 

antes cuando estaba despierto le ahora le apareció en su sueño y 

dijo: "Dios ha nombrado a ser su ángel de la guarda. Ir abajo 

por lo tanto y volver a Anna en una garantía total, porque la 

actos misericordiosos que usted y su esposa han realizado han sido 

habla en presencia del Altísimo. Dios está dando fruta como 

nunca se ha dado al Profeta o Santo; ni jamás se dará 

de ahora en adelante." 

Ahora cuando Joachim revolvió de su sueño, él fue abajo, 
convocó a sus pastores y relacionadas con su sueño a ellos. «Tráeme 
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diez impecables-borregas,"instruyó,"que podría darles 

al Señor mi Dios. Tráeme también doce terneros intachable, que 

será para los ancianos y los sacerdotes, así como un centenar jóvenes 
hegoats, 
que será para toda la nación". Entonces adoraban a la 

Señor. "Ver lo que usted nunca otra vez pasar por alto palabras de un 
ángel!" 

advirtió Joachim. "¡Subida para arriba y seguir adelante! Volveremos en un 

tranquilo ritmo, alimentación de nuestros rebaños a lo largo de la manera." 

UN ÁNGEL SE APARECE OTRA VEZ A ANA 

(BMary 3:6-10; PEv 4:3-5:5; PsMt 3) 

Jerusalén 

Ahora después de que habían viajado durante treinta días y dibujado cerca 
a la 

lugar, he aquí, dos ángeles del Señor vino y se apareció a Ana, que 

estaba parado en medio de la oración, y (uno de ellos) proclamó a 

ella, "mira, tu esposo va a Joachim con su conductor y su 

manadas de ovejas, ganado y cabras. Ves, ha llegado un ángel, 
le al Señor diciendo, ' Joachim! ¡Joachim! El Señor mismo 

ha escuchado su oración. Debe dejar lugar a la vez, por tu esposa 

Anna es dar un hijo.' Conocer por lo tanto y como prueba de lo que 

han dicho, establecidas para Jerusalén, y al llegar a esa entrada 

que, debido a es overlaid con oro, se conoce como ' oro 

Puerta,' se reunirá con su esposo, cuya seguridad ha sido tan 

refiere, para él va a volver a usted. Cuando veas estas 

cosas sucedan como he descrito, creo que todo lo demás 

han hablado que sin duda llegará a pasar. " Así con rapidez, ella 

y sus doncellas salieron a saludarlo. Por lo tanto cada uno de ellos dejó su 

lugares como dijeron por los Ángeles, y cada uno de ellos llegó a la 



lugar determinados, donde se reunieron para arriba. Ana, casi agotada de 

de pie y tanto tiempo de espera en la puerta y orar por él Mostrar, 
levantó sus ojos; y he aquí, vio a Joaquín en el 

¡distancia con su masa! Cuando Ana vio Joachim viniendo, ella 

corriendo a él, lanzó sus brazos alrededor de su cuello, ofreció su gracias 

a Dios y dijo: "ahora estoy seguro de que el Señor Dios me ha mirado 

altamente; era una viuda, pero ahora soy una viuda no más; estéril, pero 

ahora he concebido a un niño." Entonces ellos, gloriando en sus respectivos 

visiones y plenamente convencido de que le dieseis un niño, pagado 
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su deuda de gratitud con el Señor, que rinde homenaje a aquellos que 
ejercen 

humildad. Entonces, después de que habían alabado el Señor, ambos 
fueron el hogar, 
y Joachim pasó su primer día de inicio en reposo. 
Al día siguiente fue a ofrecer sus bestias, diciendo en su corazón, 
"El frontlet del sacerdote se revela claramente si el Señor es 

favorable hacia mí." Y como Joachim fue para arriba, él 
subió al altar del Señor, mirada a la placa en la frente de 

el sacerdote y no hay pecado dentro de sí mismo. "Ahora estoy seguro," dijo 

Joachim, "que el Señor Dios ha favorecido a me y me perdonado de todos 
mis 

pecados." Y plenamente justificado, abandonó el templo del Señor y fue a 

su casa, donde vivían en alegría y total garantía de que Dios 

haría lo que había prometido. Y cuando había conseguido la palabra de este 

alrededor, había mucha alegría entre todos sus amigos y vecinos, 
ya que la nación entera de Israel les ofreció Felicidades. 
EL NACIMIENTO Y LA INFANCIA DE MARÍA 

DETALLES SOBRE LA VIDA FAMILIAR DE JESÚS 

(PEv 5:6-8:1; BMary 3:11-4:11; 

PsMt 4,5,42; Corán 3:35-36) 

Jerusalén 

Así que Anna concebido y luego proclamó, "Señor, por favor acepte 

lo que es en mi vientre, estoy consagrando a su servicio, para usted 

seguramente conocer y escuchar todas las cosas." Y durante su noveno mes, 
después de 

llegar a término, Anna dio a luz. "Lo que he llevado?" preguntó 

la partera. "Una niña", respondió a la partera. Y Ana lloraba 

¡hacia fuera, "hoy mi alma se magnifica! Señor, he traído a un 

hija y llamada su 'María.' Proteger a ella y a todos sus hijos 



de ese maldito uno, Satanás!"entonces yacía. Y cuando el 
había pasado el tiempo de su purificación, Anna comenzó a amamantar al 
niño. 
Entonces, en el octavo día, llamaron a su María, como el ángel había 

instruyó, para que su nombre nunca se desvanecerá. 
Y la niña creció más sólida con cada día que pasa. Ahora 

cuando tenía seis meses de edad, su madre le puesto en el suelo ver 

Si pero ella podría estar parado en sus pies. Y después de siete pasos, 
volvió al regazo de su madre. Luego Anna le levantó y exclamó: 

"Mi Señor es el Dios viviente, lo harás a pie no más en este 
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tierra hasta el momento en que te llevo en el templo del Señor". Ella 
entonces 

vivero de María se puede convertir en un santuario y permitido nada 
manchado 

o contaminado pase a través. A continuación, Anna solicitó la asistencia de 
la 

Vírgenes judíos y llevaron a María a sí mismos, sirviendo, cuidando 

para ella y le divierte. 
Y en el primer cumpleaños de María, Joachim preparó un gran banquete y 

invitó a todos los sacerdotes, maestros de la ley y los ancianos--incluso el 
toda la nación de Israel. Y presentó la niña a los sacerdotes, que 

bendijo a ella, diciendo, "Dios de nuestros padres, bendice a este niño y 
darle 

una ilustre reputación que brilla eternamente a lo largo de la 

generaciones." Y todos los que estaban allí respondió: 
"¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!" 

Desde allí tomaron le a los sumos sacerdotes, que le bendición, 
diciendo: "Dios de los cielos más altos, mira a esta niña y gracia 

ella con una bendición perfecta e insuperable." 

Entonces su madre la llevó a su cuarto y le ubre 

canto al Señor: 

"Alabaré al Señor con una canción, 
Ha venido y me borra 

De la deshonra que se amontonaban sobre mí mis enemigos. 
Y el Señor me ha dado virtud en su fruto completo, 
No paralelas, pero en todas partes delante de él! 

¿Que proclamará a los hijos de Rubén que Ana amamanta? 

Escuchar con atención, que las doce tribus de Israel, es enfermería Ana!" 

Luego puso María a dormir en su cama en su recientemente consagrados 



vivero y luego regresó para servir en la fiesta. Tras el banquete, 
dejaban regocijándose y alabando al Dios de Israel. 
El niño creció a buen ritmo cuando los meses pasaron, y cuando ella era dos 

años, Joaquín dijo: "vamos a llevarla hasta el templo del Señor, para 
nosotros 

hizo una promesa que debemos cumplir. De lo contrario el Señor puede 

nos maldicen y rechazar nuestra oferta". Pero Anna dijo, "debemos esperar 

hasta los tres años han pasado, así que la chica se ya no anhelan 

su padre y su madre." "Muy bien", dijo a Joachim, "podemos esperar". 
Y cuando el niño tenía tres, el tiempo asignado para su destete 

había funcionado hacia fuera, por lo que Joaquín dijo: "convocar a las 
vírgenes judíos y luz un 

la antorcha para cada uno de ellos, para que la niña no podría devolver el 
corazón y 
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la mente distraída del templo del Señor." Joaquín y su esposa 

Anna dio toda diligencia a este derecho hasta el momento en que llegaron a 

Templo del Señor con los sacrificios habían traído a Dios. 
Allí entraron a la joven María en la sociedad de vírgenes, donde 

las otras vírgenes hospedadas, alabando a Dios ambos día y noche. 
Ahora alrededor del templo y antes de que sus puertas fueron quince 
medidas para 

subida, que corresponden a los quince salmos de ascensión, y la 

Templo fue construido en la montaña de tal manera que el altar para 

holocaustos, estar fuera, no podría ser abordados excepto por 

Estas. Y los Santos y los padres de la Virgen María se colocaron en el primer 

paso antes de las puertas del templo y, según la práctica, fue a 

cambio de sus ropas de viajeras y algunos que eran buenos y 

limpiar. Mientras tanto, vírgenes del Señor, sin necesidad de nadie para 
ayudar a o 

conducir, todos los pasos uno por uno ascendido tan rápidamente que lo 
hizo 

ni mirar atrás, ni lo buscan sus padres como otros 

los niños suelen hacen. Nadie hubiera pensado para ser de un 

edad adecuada. 
El sacerdote entonces abrazó y bendijo a María. "El Señor ha magnificado 

"su nombre a lo largo de las generaciones, dijo," para el cierre de las 

esta edad el Señor revelará su plan para entregar a todas las tribus de 

Israel a través de usted". Luego el sacerdote colocó en el tercer escalón de la 

altar y el Señor llenaron con tal alegría que sus pies 



le adoraban bailar y todas las familias de Israel. Sus padres, que 

había cada estado funcionando en busca con ansiedad para el niño hasta 

la encontró en el templo, estaban igualmente asombrados. Los sacerdotes 
eran 

también desconcertado. Esto fue cómo el señor decidió llevar a cabo este 

maravilloso trabajo, para mostrar la grandeza que la Virgen sería uno 

día venir a encarnar por medio de esta maravilla en su infancia. 
Entonces Ana, llenada del Espíritu Santo, dijo delante de todos ellos: 

"El Todopoderoso Señor, Dios de los ejércitos, 
Ha venido a visitar a su pueblo en santidad y benevolencia, 
Siendo siempre consciente de su palabra; 

Para cortar a la medida de los corazones de los Gentiles 

Que había estado subiendo contra nosotros, 
Y convertir a sí mismo. 
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Él ha unstopped sus oídos para oír nuestras oraciones, 
Y ha silenciado el regodeo de los enemigos. 
Un árido se ha convertido en una madre, 
Llevar alegría y celebración a Israel, 
Para he aquí los regalos que he traído para ofrecer a mi Señor! 

Y sin poder detenerme, mis adversarios 

Ver, Dios ha abierto su corazón a mí, 
Y me ha dado alegría eterna." 

Y después de que sus padres habían ofrecido sus sacrificios y completado 

su compromiso, así como la ley dirige, salieron de la Virgen en el templo 

con las otras vírgenes que estaban de ser traído allí, y 

volvieron a sus hogares, gloriando en el Señor, sorprendido que la 

chica no dio vuelta atrás. 
(Ahora fue durante ese mismo año que Ana era viuda. Ana 

Emerina eran hermanas, ves, y Emerina fue la madre de 

Elizabeth, que sacó a John el Bautista. Y porque Ana, la 

madre de la María Santísima, era tan bella, se casó con Cleofás por 

orden del Señor después de Joachim había fallecido. Ahora dentro de un 
año 

dio a luz una segunda hija a través de Cleofás, que ella además 

nombre 'María'. Ana entonces entregó este María a Alfeo a wed, y 

ella le dio más tarde James, hijo de Alfeo y también Felipe, su 

hermano. Su segundo marido, Cleofás también murieron antes del niño 

podría nacer, por lo que un ángel mandó a tomar a un tercer esposo por 

quien dio a luz su tercera hija, Salomé, que ella también se referiría 



a 'María'. Ana entonces le dio en matrimonio a Zebedeo, a través de 

quien dio a luz los hijos de Zebedeo, Santiago y John evangelista.) 

MARÍA EN EL TEMPLO 

(Lucas 1:5-7; BMary 5:1, 2; PEv 8:2; 

PsMt 6; Corán 3:37; QBar 2:15-21; LJB pt.1) 

Jerusalén 

{Con la ayuda de Dios y su divina guía, comenzamos a escribir 

sobre la vida de ese hombre santo, Juan el Bautista, hijo de Zacarías. 
Él puede interceder en nuestro nombre. Amén.} 

En los días de Herodes, rey de Judea, había este sacerdote levita 

curso de Abías, cuyo nombre era Zacarías, de la tribu de Judá. 
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Él era un profeta que se presentó en aquel momento entre los hijos de 

Israel. Y él tenía una esposa amante de Dios, cuyo nombre era Elizabeth, y 

ella era de las hijas de la línea de Aarón, de la tribu de Leví. Ambos 

eran justos ante Dios y libre de culpa vivida según todos 

el Señor mandamientos y ordenanzas. Y porque tenían 

tanto viejo crecido y Elizabeth era estéril, permanecieron sin 

a los niños. 
Señor de María amablemente aceptó y colocó bajo el cuidado 

de Zacarías y todos en Israel le llevó a cabo en el más alto de respeto. 
Por el tiempo que ella era tres, caminaba con tanta gracia, habló tan 

oportunamente y alabó a Dios tan apasionadamente, que todo el mundo 
estaba 

impresionado por ella. Fueron tan asombrados que, de hecho, ella no era 

pensado como un niño en absoluto, sino incluso como un adulto de treinta 
años de edad. Y como 

Virgen del Señor madurado, le modeló en un niño ejemplar. 
Ella crecía más santo cada día y era el cumplimiento de la escritura 

escrito en los salmos que dice: "sus padres le entregan, pero 

el Señor había nutrido le", y ella permanecía constantemente en 
oración. Por lo tanto 

verdaderamente hermosa y espléndida fue su apariencia, que uno podría 
apenas 

su mirada en la cara. Ella siempre se mantuvo ocupado con ella 

woolworking. Tanto es así, de hecho, que desde su juventud ella 

podía hacer todo lo que hasta las mujeres mayores no se pudieran. Y este 

fue su horario: desde el amanecer hasta la tercera hora, que lo haría 

orar; de la hora tercera hasta la novena, ella sería de la armadura; y de la 

la hora novena, ella volvería a sus oraciones. Ella no lo haría 



parar hasta que un ángel del Señor le visita, punto en el que ella 

comer derecho de alimento de su mano. Todos los días hablaba con ellos, 
y cada día ella recibió visitantes de Dios, que mantuvo desde 

toda forma de maldad y que rebosan de los más ricos de 

bendiciones. Fue de esta manera que ella se convirtió cada vez más perfecta 
en el 
obra de Dios. 
Y ella nunca descansó un poco de alabar a Dios, aun cuando el más viejo 

las vírgenes dejaría, así que cuando vino a exaltaciones y vigilias 

a Dios, nadie se encontró que le superan, ni de hecho fueron más 

experto en la sabiduría de la ley de Dios. Nadie era más manso o 

modesto, ninguno podría cantar más bonito, ni fue más completa 
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en la virtud. Verdaderamente fue constante, inmóvil y constante; y cada día 

Ella creció más cercana a la perfección. Nadie nunca vio enojarse o 
escuchado 

le hablan inicuamente. Su discurso estuvo marcado por tal elocuencia, que 
es 

era evidente que Dios estaba en su lengua. Ella oraba sin 

Cesar y buscó diligentemente la ley, siempre que con por lo 

tanto como una sola palabra ella debe pecar contra alguno de sus 
compañeros. 
Le preocupa que a través de la risa, o el sonido de su 

voz melodiosa, ella debe causar ofensa; o que en caso de su alegría, 
Acaso traicionar cualquier mala conducta o la arrogancia de su parte a uno 
de 

sus compañeras. Glorificó a Dios sin cesar y si alguien alguna vez 

la saludé, ella simplemente respondería, "Dar gracias a Dios," que le 

nunca podría tener que dejar fuera, y aquí es donde la costumbre entre 

hombres de decir, "Dar gracias a Dios," cuando saludo a uno con el otro 

De. Ella misma alimentó exclusivamente en los alimentos que el ángel 

mano-alimento diario y distribuiría a cada bocado que el 

sacerdotes le daría a los pobres. Los Ángeles de Dios eran con frecuencia 

visto hablar con ella y le obedecerían sin rechistar. Si hay alguien 

que estaba enfermo nunca le tocó, él volvería a casa curado muy 

hora. 
"Un día," relacionado con María, "mientras que vivía en el templo de Dios y 

recibir mi comida de un ángel de la mano, alguien que tenía el 

aparición de un ángel se reveló a mí, pero yo no podría hacer 

hacia fuera su cara y no tenía una copa o cualquier pan en su mano como 



el ángel hizo que vino antes. Enseguida fue el velo del templo 

rasgado en dos y la tierra tembló con una fuerza tremenda y porque 

Yo no podía mirarlo, caí al suelo. Pero llegó por debajo de 

mí y me levantó. Y miré a los cielos y he aquí, un 

Mistake nube descendió y me empapado de mi cabeza a mis pies; 

y con su túnica, me. Y el 'Ángel' me saludó, diciendo: 

para mí, ' Hola, uno favorecido y vaso escogido, eterno 

misericordia a usted.' Luego golpeó el lado derecho de su túnica y 

vino un pan gigante, y colocó en el altar del templo, comió 

ellos y algunos me dieron. Una vez más él pulsó su túnica en la 

lado izquierdo, y salió una taza gigante que estaba rebosante de vino. 
Él colocó en el altar del templo, bebió ella y dio algunos 
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me. Entonces miró otra vez y vi que el pan y el vino 

había sido restaurada a la forma en que estaban antes. 
Y él me dijo: ' tres años a partir de ahora te enviaré mi palabra, 
y llevais a Me mi hijo. Él renovará todo en todos 

creación. Mi amado, ir en paz y mi paz estará con ustedes.' 
Y después de decirme todas estas cosas, desapareció antes de mi 

ojos y el templo fue restaurado a como estaba antes." 

ABIATAR LE PIDE A MARÍA 

PARA SU HIJO 

(PsMt 7; PEv 8:3) 

El templo, Jerusalén 

Ahora cuando María doce, los sacerdotes todos nos juntamos y dijo: 

"He aquí, María tiene ahora doce años. Qué podemos hacer con ella, 
no queremos ver la contaminación del lugar santo de Jehová nuestro 

Dios". Abiatar el sacerdote ofreció numerosos regalos a los otros altos 

sacerdotes a cambio de la mano de María a su hijo. Pero María 

completamente rechazada, diciendo, "nunca es que cada vez que debo saber 
de un hombre, 
o que un hombre nunca debe conocerme." Todos los sacerdotes y su familia 

así, mantiene diciendo, "Dios se muestra amor por los niños y es 

adorado en la progenie, como siempre ha sido entre los hijos de 

Israel". "Dios es adorado a través de la castidad," respondió María. "Esto 

primero fue demostrado a través de Abel, antes de que no había ninguno 

entre la humanidad que era justa. Dios estaba satisfecho con su 

ofrendas, pero Abel fue asesinado sin piedad por quien no lo hizo por favor 

Él. Recibió dos coronas como recompensa; para su ofrenda, y 

uno para su virginidad, puesto que su cuerpo seguía inmaculado. Y desde 



Elías también mantuvieron su cuerpo limpia todo el tiempo que él estaba 
en la 

carne, él se toma en el mismo. Y ahora, desde entonces he estado de Dios 

Templo de la época de mi juventud, he venido a aprender esa virginidad 

puede ser agradable a Dios. Porque soy capaz de ofrecer a Dios lo 

que es estimado, en mi corazón de corazones he decidido firmemente que 

debería nunca sabe a cualquier hombre." 
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MARÍA VA A VIVIR COMO JOSÉ DE LA SALA 

(HJC 2-4; BMary 6:1) 

Bethlehem 

Y había este anciano llamado José que era de la 

familia y ciudad del rey David, la ciudad de Belén de Judea. Esto 

hombre fue entrenado en todo conocimiento y sabiduría y se hizo un 

sacerdote en el templo del Señor. Él era experto en el comercio de su 
carpintero 

y tomó a una esposa como otros hombres--engendrar a cuatro hijos, cuyos 
nombres 

fueron Judas, justo, Santiago y Simón; y también dos hijas, cuyos 

nombres eran Assia y Lydia. A su debido tiempo, la esposa de los justos 

José, una mujer que estaba doblado en santidad en todo lo que ella hizo, 
pasado 

lejos. Pero aquel hombre venerable José, mi padre según la 

carne y el marido a mi madre María, se fueron a su negocio y 

carpintería practica con sus hijos. 
Ahora ya estaba mi madre, bendita, Santa y perfecto María 

doce años de edad en el momento el honorable Joseph había llegado a ser 
un 

viudo. Sus padres le habían dedicado el templo cuando tenía 

tres, ves, y durante nueve años vivió en el templo del Señor. 
Entonces, cuando los sacerdotes que reconocieron el Santo y amante de 
Dios 

Virgen era venir de la edad, hablaban más de uno con el otro. "Nos 

"tratar y encontrar a un hombre justo y piadoso, acordaron," quien nos 
puede 

confiar a María hasta el momento en que ella debe Mié, acaso lo que 

normalmente ocurre entre las mujeres deben tomar lugar dentro de su 
tiempo 

ubicado en él, para que no hacemos esta cosa, nos podemos llevar de Dios 

ira baja en nosotros mismos." 



Así que inmediatamente enviaron palabra y reunido doce ancianos 

desde la línea de Judá. Escribieron los nombres de los doce 

Las tribus israelitas y la suerte cayeron sobre los mayores devotos y vertical 
José. Ahora cuando al fin los sacerdotes se resolvieron, dijeron a mi 

Mater: "ir con José y permanecer con él hasta el momento 

para que usted se casó." Así que el justo José aceptó mi madre y 

llevó lejos a su propia casa. Y Mary James menor 

acongojado y abatido por la reciente pérdida de su madre, por lo que ella 

cuidaba de él en casa de su padre; y por esta razón se habla María 

de como la madre de James. Desde ese momento hacia adelante Joseph la 
dejó en 
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casa y se fue a la tienda de su carpintero y practica su oficio. 
Y después de vivir en su casa durante dos años a partir del tiempo le tomó 

ella, María era catorce años de edad. 
MARÍA ORDENÓ AL MIÉ 

(BMary 5:3-17; PEv 8:3-6; PsMt 8) 

El templo, Jerusalén 

Y sucedió que cuando María había alcanzado la edad de 

catorce, cada persona íntegra que jamás había conocido le respetaba 

estilo de vida y manera de hablar y ninguna persona maliciosa podría 

acusarla de cualquier fechoría. Entonces los fariseos afirmaron que 

porque ha cumplido catorce años, y porque tal había sido una 

práctica desde hace mucho tiempo, ninguna mujer que había llegado a esa 
edad 

debe permanecer en el templo de Dios. Por lo que el sumo sacerdote emitió 
este 

Decreto: "todos catorce años vírgenes que han llegado a física 

madurez, y que residen en viviendas públicas del templo, deben devolver 

a sus propias casas y pretenden casarse con arreglo a la costumbre 

de su nación." María, Virgen del Señor, era el único a negarte, 
a pesar de que las otras vírgenes estaban ansiosos por cumplir, diciendo 
que le 

no por las siguientes razones: que ella y sus padres habían 

dado al servicio del Señor y, por otra parte, ella se había comprometido 

su virginidad al Señor, que fue una promesa que ella determinó 

nunca para romper por dormir con un hombre. 
Esto puso el sumo sacerdote en una situación difícil porque se dio cuenta 

que él no podría anular el voto, desobedeciendo la escritura que dice: 

"el voto y pagar," ni él quiso sentar un precedente que podría parecer 



extranjera a la gente. Así que ordenó a todas las personas prominentes de 

Jerusalén y sus alrededores a convocar durante el 

acercarse a la fiesta y para ofrecer sus recomendaciones en cuanto a la 

opción más prudente para una situación tan difícil. Y después de que 
tuvieran 

reunidos, dijo, "mira, María ha convertido catorce 

en el templo del Señor. Qué debemos hacer para mantenerla de 

contaminantes de templo del Señor?" Todos estuvieron de acuerdo que 
sería mejor 

consultar al Señor y buscar su Consejo. Por lo tanto, dijeron a la 

sumo sacerdote: "servir en el altar del Señor. Entrar en el Santuario 

y orar con respecto a su situación, y nos conformaremos con 
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lo que el Señor debe revelar a usted." Luego unieron en 

oración y el sumo sacerdote toman el pectoral del juicio, entrado en 

en el lugar Santísimo y sobre sus circunstancias. A continuación, un 

Ángel del Señor se le apareció y dijo, "Zacarías, Zacarías, 
y se reúnen todos los viudos entre el pueblo." Y todos los que 

fueron allí oyó una voz desde el Arca y el propiciatorio, 
que dice que la Virgen debía ser betrothed a una determinada 

según la profecía del libro de Isaías, de Isaías dice: 

"Un personal procederá del vástago de Isaí, 
Y una flor que brote de su raíz, 
Y el espíritu del Señor reposará sobre él; 

El espíritu que enciende sabiduría y entendimiento, 
El espíritu que ofrece potencia e instrucción, 
El espíritu que transmite conocimiento y virtud, 
Y el espíritu que inspira un temor del Señor se le." 

Y así sucedió que llegaron a través de la idea de enviar un heraldo 

a las tribus israelitas y reuniendo en el Señor 

Templo en el tercer día. 
JOSÉ ELEGIDO RECIBIR A MARÍA 

(BMary 6:1-7; PEv 8:7-16; PsMt 8) 

El templo, Jerusalén 

Por lo que conforme a esta profecía, él ordenó todos disponibles y 

hombre derecho de la línea de David para que su propia vara hasta el 
altar. El 
hombre de cuyo personal le brote una flor y que el Señor 

Espíritu sería hasta en la forma de una paloma sería el que la 

Virgen debe ser desposada. Y los pregoneros fueron a lo largo de la 



De Judea. Luego trompeta del Señor sonó y todo el mundo 

llegó corriendo. Entre ellos estaba José, que echó a un lado su 

hacha de carpintero y se sumó a la reunión. Y cuando todos tenían 

montado en un solo lugar, el sumo sacerdote Abiatar se levantó y ascendió 

a un paso más, que todas las personas puedan verlo y oír. Y 

cuando él había conseguido a aquietarse, Abiatar declaró, "los hijos de 

Israel, escucha! Abra sus oídos y escuchad mis palabras. Desde el 

tiempo que Salomón construyó este templo, ha albergado las vírgenes, la 

hijas de Reyes y de profetas, de sacerdotes y de los sumos sacerdotes, y 
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eran gran y venerable. Pero cuando el tiempo era justo 

siguió los pasos de sus madres y se casaron, y 

por lo que se considera agradable a Dios. Pero María ha encontrado una 
nueva forma de 

de la vida por sí misma; prometiendo continuar su voto de virginidad a 
Dios. 
Por esta razón, creo que es adecuado determinar en cuyo cuidado 

se debería pedir a Dios y recibir su respuesta." Estos 

palabras fueron aceptadas por la sinagoga, por lo que los sacerdotes poner 
en el lote 

las doce tribus y cayeron sobre la tribu de Judá. "Mañana", el 
sacerdote anuncia, "que todos los que están sin un esposa vienen juntos, el 
personal 
en la mano". Así que José trajo su vara a lo largo, como lo hizo el joven 

hombres, cada uno de los cuales llevó a su equipo hasta el sumo 
sacerdote. Sin embargo, cuando 

todos los demás entregaron sus varas, José había retenido su propia vara. 

Después de que él había tomado el personal, el sumo sacerdote entró en el 
templo 

y oró. Y después que hubo terminado su oración, ellos, 
volvió con ellos y distribuido entre los hombres; pero no hay señal 
apareció en alguno de ellos. Cuando nada que la voz celestial 

había hablado de parece suceder, el sumo sacerdote decidió que sería 

conviene consultar una vez más el Señor, cuya respuesta fue que la 

Virgen debe estar puesta a un hombre en toda la gente que tenía 

no se convirtió en su personal. 
José entregó su vara, y cuando el sumo sacerdote había recibido 

ellos, se sacrificó al Señor Dios y buscó una respuesta de él. 
"Poner su personal en el lugar Santísimo de Dios," el Señor le dio 
instrucciones, 



"y todo. Dile que vuelva mañana y recibir 

detrás de sus barras. Que María será entregado en el mantenimiento del 
hombre 

que muestra: ' cuando su equipo se devuelve en su mano una paloma 

emitir desde su punta y volar en el cielo.'" 

Tan reunieron temprano en la mañana siguiente. Entonces era incienso 

ofrecido, y el sumo sacerdote entró en el Santo de los Santos y 

sacado de las varillas. Luego entregaron hacia fuera otra vez, pero ninguna 
Paloma 

vino de cualquiera de ellos. El sumo sacerdote se puso después las doce 
campanadas 

y el traje sacerdotal, entrado en el Santo de los Santos, quemó una ofrenda 

y dijo una oración. Entonces un ángel del Señor se le apareció y 

dijo: "aquí es el personal más corto. Usted no cuenta para arriba o sacar 

con los otros, aunque trajo con el resto. Ahora después de 
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lo ha tomado hacia fuera y teniendo en cuenta a su dueño, la señal de que 
he hablado con 

Acerca de aparecerá." José fue expuesto por lo tanto, porque la 

personal perteneció a él. Él había pasado, por así decirlo, en 

cuenta de su edad avanzada no pueden aparecer ella--y tampoco quiso 

solicitarla nuevamente. Y mientras estaba allí humildemente, de todo, la 
alta 

¡sacerdote tronado, "José! Estamos todos esperando que venga 

su personal." Ahora porque el sumo sacerdote le había llamado con tal 

vehemencia, José se acercó temblando. Por lo que recibió su personal 
después de 

todo el mundo había recibido lo suyo. Ahora en cuanto había alcanzado 
hacia fuera 

su mano y mantenga tomado, desde el cielo voló un hermoso 

Paloma, que fue incluso más blanco que la nieve, posado sobre él. Entonces 

la paloma voló fuera de él y sobre la cabeza de José. Entonces, después de 
volar 

alrededor de los tejados del templo por absolutamente un rato, voló en 

los cielos. Ahora todo el mundo vio claramente que la Virgen debía ser 

prometida a él, por lo que felicitaron al anciano y dijo: "padre 

José, ha sido bendecida en su vejez, pues Dios ha considerado 

que sea digno de María." Entonces los sacerdotes todos aconsejó a José: 

"Debe aceptar, por fuera de la línea de Judá, Dios tiene 

escogido solo para el Señor 's Virgen en su cuidado." Pero José 



tímidamente, les respondió: "yo soy un hombre de edad, con hijos propios; 

ella es una niña. Tengo hijos, así que por qué es usted dando 

¿me esta joven doncella, que es incluso menor de mis nietos? Me 

la protesta por temor a convertirse en un objeto de ridículo en 
Israel." "José" 

el sumo sacerdote Abiatar, advertido, "debeis de temer a Jehová su 

Dios y recuerdan lo que hizo a Datán, Abiram y Coré; Cómo 

la tierra fue desgarrada y todos ellos fueron tragados. Era 

por su desobediencia (y) desprecio por Dios lo que se 

murieron. Cuidado con José y darse cuenta de que todo esto podría llegar a 

pasar en su casa también. Sin duda ocurrirá si usted desprecia lo que 

Demandas de Dios." "Verdaderamente no desprecio la voluntad de Dios," 
respondió José, 
"pero yo le fomentará hasta que sé a cuál de mis hijos que es su voluntad 

darle. Algunos de sus amigos de la Virgen que se le dado para 

consuelo y compañerismo." "Cinco de la Vírgenes será 

concedió,"respondió el sumo sacerdote Abiatar,"pero sólo hasta el día 

viene para que le tome a sí mismo, para ella no puede casarse con nadie, 
pero 
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usted." Así que José, crecen temerosos, aceptó a María en su cargo, a lo 
largo de 

con Rebecca, Sephora, Susana, Abigea y Zael, el cinco (otros) 

doncellas que iban a vivir con ella en casa de José y a quien la 

sumo sacerdote daría la seda, la ropa de la elección, el azul, escarlata, 
el púrpura y el lino fino. «María», dice José, "he aceptado 

del templo del Señor, pero por ahora debo te dejo en mi casa 

desaparecer y hacer algún edificio. Vendré otra vez para usted y puede 

el reloj del Señor sobre ti." 

MARÍA GIRA EL ESCARLATA Y LA PÚRPURA 

(PEv 9:1-5a; PsMt 8) 

Jerusalén; Bethlehem 

Un Consejo de sacerdotes montado y dijo, "nosotros un velo de la manera 

el templo del Señor." Y el sumo sacerdote dijo, "invocar el 
Vírgenes sin mácula de la línea de David." Y los oficiales fueron a buscar 

y las siete vírgenes. El sumo sacerdote entonces se llama a la mente 

María, también era de la línea de David, así que los oficiales fueron y metió 
también. 
Entonces se reunieron en el templo de Jehová y el sumo sacerdote 

dijo, "suertes delante de mí para ver que tejen el hilo de oro, el 



blanco, el lino, la seda, el azul, el carmesí y la púrpura real." 

La púrpura real y el carmesí cayeron a mucho de María, así que ella aceptó 

ellos y los llevaron a casa. Entonces, con el fin de provocar la María, el otro 

las vírgenes se burló, "ya que después de todos nosotros y más joven que 
todos nosotros, 
y siempre tan modesto, realmente mereces ser premiado y aceptar la 

púrpura." Entonces comenzó a llamar ' la Virgen Reina.' E incluso 

como se dicen estas cosas, el ángel del Señor apareció en 

medio de ellos y dijo: "no habrá habladas estas palabras como una 

mero insulto, pero pronunciado como una verdad más 
profética". Naturalmente 

tembló a la vista del ángel y las palabras que había hablado; por lo que 

se pidió María a perdonarlos y a orar en su nombre. María 

luego tomó el hilo escarlata y comenzó a girar. Esto marca el tiempo 

Cuando Zechariah llegó a ser incapaz de hablar. 
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LA PREDICCIÓN DEL NACIMIENTO DE JOHN 

(Lucas 1:8-25; PEv 9:5b; 

Corán 3:38-41; 19:2-10; 21:89-90; LJB pt.2) 

Jerusalén 

Ahora Zacarías nunca fue Presidente en el templo del Señor. Y 

sucedió, mientras estaba ejecutando sus funciones sacerdotales en la mira 

de Dios, según su costumbre (y) el orden de su curso y la 

manera de su oficio sacerdotal, fue su suerte para entrar en el Señor 

el templo y quemar incienso en el momento de la iluminación 
misma. Ahora cada 

tiempo de Zechariah vería en María en el templo, encontró con que le 

tenido toda esta comida con ella, por lo que él le preguntó: "María, de 
dónde sale todo 

este alimento proviene?" "Toda esta comida viene de Dios," ella contestó. 
"Él da generosamente a quien le de la gana". Después de escuchar esto, 
Zacarías secreto llama a su Señor y oré: "Señor, usted 

escuchad mi oración de todos. Crujen mis huesos todos, y mi cabeza ha 

no envejecido a un gris brillante, sin embargo nunca he oré a usted en 
vano. Señor, 
no me deja dejar este mundo sin un heredero, pero me da justo 

a los niños. Ahora, porque mi mujer es estéril, me temo que mis primos 
están en 

línea a sustituirme. Aún así, estás a todos los que heredan. Me da un 

hijo que se ve favorecido en los ojos--que no será sólo heredero 



sino también a la casa de Jacob". Y aun cuando estaba orando en el 
Templo, su respuesta fue: de repente apareció un ángel del Señor a 

él, de pie a la derecha del altar del incienso. Y tan pronto como 

Zacarías lo vieron, se puso ansioso, y él se congeló con el miedo, así que el 

Angel dijo, 
"Zacarías, no tengas miedo, sino Alegraos en su lugar; 

Su humilde oración ha sido escuchada, 
Y su esposa Elizabeth dará a luz a un hijo, 
Y está a nombre de Juan; 

Un nombre que ninguno antes de él ha sido llamado. 
Y Dios le invita a celebrar el nacimiento de Juan. 
Estás alegre y contento, 
Y su aspecto le traerá alegría a muchos. 
Él será grande en los ojos de Dios, 
Para él le dará su fuerza a la palabra de Dios. 
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Está destinado a ser honorable y virtuoso; 

Un profeta y un hombre honesto 

Que nunca participarán 

De vino o bebida fuerte. 
Y se llenará con el Espíritu Santo 

Mientras que aún en el vientre de su madre. 
Y él va a transformar muchos corazones entre los hijos de Israel, 
Que pueden girar de nuevo a Jehová su Dios. 
Y la cara del Señor hacia él 

Como empresas de en el espíritu y poder de Elías, 
Que puede convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, 

Y los corazones de los desobedientes, 
Que puedan vivir según la sabiduría de los justos; 

Formar personas para la preparación, 
Se puede preparar para el Señor." 

Zacarías fue sorprendido por lo que había dicho y duda 

alcanzó a él, porque todavía no había engendrado a hijos. Él no 

recordar el caso de Abraham, que fue primero entre los patriarcas, 
a quien Dios había dado a Isaac después de haber alcanzado la edad de un 

cien años, ni que él llamó a su esposa Sarah quien era tan 

estéril como su propia esposa era. "Señor," Zechariah preguntó, "Cómo 
puedo estar 

¿seguro de esto? Cómo voy a padre de un hijo ver a esa edad se ha colado 
hasta 



sobre mí y también mi esposa, que es estéril?" "Esta es toda la voluntad de 
Dios" 

el ángel respondió: «él siempre hace su antojo. Esto fue cómo su 

Señor dijo, ' [me] Esto no es nada, [] te trajo, y 

no era nada antes de eso!'" "Muéstrame Señor," dijo Zechariah. 
"Dame una señal!" "Yo soy Gabriel," respondió el ángel: "que se encuentra 
en la 

presencia de Dios mismo. Me mandaron a hablar con usted y darle 

esta maravillosa noticia. He aquí, pues no crees que las palabras 

Hablé, aunque su cuerpo de lo contrario permanecerán intacto, será 

incapaz de hablar con ningún hombre excepto a través de signos, hasta el 
paso 

de tres días y noches, el tiempo asignado para que estas cosas suceder. 
Mantener tu Señor para siempre en sus pensamientos, alabarlo tanto 
atardecer y 

amanecer." Luego el ángel desapareció de su vista. 
Mientras tanto la gente que había estado esperando a Zacarías, era 
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preguntándose por qué había estado en el templo tanto tiempo. Cuando él 
finalmente 

salió de él, era incapaz de hablar y podría decir que tenía 

visto una visión en él, y continuó a hablarles en signos. 
Y cuando había terminado su tiempo de servicio, regresó a su casa. Y 

Elizabeth vino a aprender de esto (de Dios). "[] Escuchó a la 

oración de Zacarías y le dio John, eliminación de la esterilidad de la 

su esposa. Juntos compitieron en buenas obras y se llama [me] en todos 

honestidad, temor y sumisión." 

RECLUSIÓN DE ELIZABETH 

(LJB pt.3) 

Judea 

Ahora en esos días Elizabeth concebido y permanecido en reclusión 

hasta su quinto mes, ella sentía algo incómoda, por temor a aparecer en 

público, viendo que tenía años y embarazada, y estaba goteando leche 

de sus pechos. Por lo que mantiene a sí misma, cerrada en aislamiento en 
un 

sala de su casa, como hizo Zechariah. La puerta que estaba entre 

ellos permanecieron cerrados firmemente, y hablaron a nadie en aquel 
momento. 
LA ANUNCIACIÓN 

(Lucas 1:26-38; BMary 7:1-21; PEv 11:1-3; 



HJC 5; 8:459 SbOr-471; PsMt 9; 

Corán 3:45-49; 19:16-22a; LJB pt.4) 

Nazaret 

Ahora durante el sexto mes de su compromiso, cuando Elizabeth 

estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió a Gabriel, el ángel de la 

Su espíritu, a la Virgen María, que fue prometida a José, de la línea 

de David, en la ciudad Galilea de Nazaret. Esto tuvo lugar cuando ella 

primero llegó a Galilea, para anunciar en ella el concepto de 

nuestro Salvador y lo que vendría a pasar. 
En primer lugar, Gabriel fue revelado en su santidad y el poder. María 

tomó una jarra y se fue a sacar agua y mientras ella estaba en 

bueno, él se acercó a ella. Y he aquí, vino una voz: "Hola 

allí, exaltado, regocijaos! Más son bendecidos a todas las mujeres, por 

el Señor es contigo". Y miraba a izquierda y derecha para ver donde se 

podría venir, porque dice le preocupa mucho, y 

ella preguntaba qué podría significar esta afirmación. Y ella volvió 
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en su casa y poner abajo de la jarra. Y aún agitado, tomó la 

hilo de púrpura, se sentó y comenzó a trabajar con él. 
Al día siguiente, el Arcángel dirigió a la joven segundo 

tiempo en palabras. María estaba en la fuente llenando su cántaro cuando 
la 

Ángel del Señor se le apareció y dijo: "María, cómo los bienaventurados 

usted, le ha preparado un lugar en tu seno al Señor vivir. 
Basta con ver, la luz celestial venir y morar en ti y a través 

a iluminar el mundo." 

Y al tercer día, él se acercó a ella otra vez de manera similar, 
entrando en la forma de un hombre joven inefablemente hermoso, relleno 

la habitación estaba con una luz cegadora, mientras trabajaba 

con sus dedos en la púrpura. Y he aquí, el ángel del Señor parado 

antes de ella; y cuando María lo vio, ella temblaba de miedo, (y) 

dijo, "puede el uno misericordioso protector me de usted." Y se dirigió a 

en el más genial manera imaginable, diciendo: 

"Hola, María, más aceptable de las vírgenes del Señor! 

¡Oh Virgen que está lleno de esplendor, el Señor es contigo! 

Son benditos entre las mujeres, 
Y bendito también es el fruto de tu vientre Jesús. 
Bendito eres por encima de todo las mujeres! 

Bendito eres (de hecho) más allá de todos los hombres que nunca han 
nacido! 



Dios te ha escogido solo. 
Él ha creado impecable 

Y sobre todo exaltado otras mujeres." 

Y cuando María oyó estas palabras, ella comenzó a temblar de miedo. 
Ángel del Señor declaró entonces, "María, no tengas miedo, pues tienes 

recibió el favor de Dios. Soy Mensajero de su Señor, aquí traigo un 

hijo de Santo. He aquí, concebirás en tu vientre, y traer un 

rey que llena toda la tierra, no sólo el cielo y 

cuya regla se extiende de generación en generación. María, mostrar su 

obediencia al Señor, postrándose y adorar con la 

adoradores. Dios le invita a regocijarse en una palabra de él. Su 

nombre es Jesús, el Cristo, el hijo de María. Él les mostrará su grandeza 

en este mundo y el que está por venir y Dios grandemente honrará a 

él. Él predicará a todos los hombres desde la cuna hasta su día final, 
viviendo 
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virtuosamente todo el tiempo." 

Pero a la Virgen, tal luz celestial nada nuevo; para ella, 
no que extraña a los rostros de Ángeles celestiales, no se alarmó por 

los ojos del mensajero, ni tenía asombrados por el brillo de la 

luz, pero las palabras del ángel le problemas enormemente. "Lo que podría 
tal 
un saludo fantástico significar?"se preguntó. "Lo que lo podría 

anuncian, o lo que podría venir de él? " Y por la divina 

inspiración Ángel respondió a sus pensamientos, diciendo: "María, no 

se alarme e imaginar que por mi saludo me refería a nada de lo que es 

incompatibles con la castidad, es debido a su pureza que la 

Jehová le ha favorecido. 
He aquí, conservando su virginidad, 
Y aparte de cualquier tipo de pecado, 
Vas a concebir en tu seno, 
Y por su palabra dará a luz un hijo, 
Quien eres para llamar a Jesús. 
Él será grande, porque gobernará de mar a mar, 
Y de las cabezas de los ríos hasta los confines de la tierra. 

Y él será llamado al hijo del Dios Altísimo; 

Para el nacido en un estado humilde sobre la tierra 

En las reglas de la realidad de la que es exaltado en el cielo. 
El Señor le dará el trono de su antepasado David, 
Y él reinará sobre la casa de Jacob para las edades sin fin, 



Y hasta allí no tendrá fin su reino. 
Él es rey de Reyes y Señor de señores, 
Infinito y eterno es su reino celestial." 

"Señor," dijo a María, "dime ¿cómo pueden ser estas cosas? Cómo es 

posible para mí tener un hijo sin la semilla de un hombre, viendo en la línea 

con mi voto no he nunca dormí con, (o) tocado ningún hombre, ni nunca 

he sido indecente?" (La Virgen no respondieron a las palabras de la 

Angel como si ella no creyeron, pero sólo para averiguar cómo estas 

cosas vendría.) A esto respondió el ángel, "María, no 

Creo que se conciben por dormir con un hombre como otros, pero como 

una Virgen, se concibe, como una virgen que llevará adelante y como un 

Virgen dará mamar." Y cuando oyó que ella pensó 
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más y más, "entonces se conciben por el Señor, el Dios viviente, y 

dar a luz aun como otras mujeres?" "No en todos, María," dijo el ángel 
del Señor, "por el Espíritu Santo se acercará a usted y el Señor 

energía, sin la más mínima mancha de pasiones lujuriosas, cubrirá con su 
sombra 

usted, para que lo llevais será completamente Santa, porque será 

concebida sin pecado y ser llamado el hijo de Dios en su nacimiento. 
Y el nombre Jesús porque él salvará su pueblo de sus 

pecados. Este es el camino que el Señor dijo, ' esto es lo suficientemente 
simple como para 

[Me]. Será un signo para toda la humanidad y una bendición que viene 

directamente de [Me]. [Mi] Decreto seguramente vendrá a pasar.' Se trata 
de cómo 

es la voluntad de Dios: cuando ordena algo que sea, necesita 

sólo decir 'aparecen' y aparece. A él revelará a la sabiduría de 

las escrituras, el Torah y el Evangelio--y lo enviaré 

predicar entre los israelitas. Él dirá: ' le estoy dando una señal de 

tu Señor, la forma de un pájaro de barro y respirar en 

él. A través del poder de Dios, será cambiado en un ave de vida. Y 

a través del poder de Dios, a curar los leprosos y los ciegos, y 

elevar la espalda muerta a la vida. Le dará órdenes en cuanto a qué comer 

y poner para arriba en sus hogares. Si tu fe es pura, seguramente esto será 

ser un signo para ti. Yo he venido para confirmar la Torá que tiene 

se ha revelado ya, así como hacer legal ciertas cosas 

le han negado. Esta es la señal que les traigo a usted directamente de 

el Señor; ahora honrar a Dios obedeciendo me! Dios es tanto mi maestro y 



tuya: por lo tanto, hacer todas las cosas para él, para ese camino hecho es 
recta.' 
"He aquí, Elizabeth, tu parienta también ha concebido un hijo 

en su vejez; y ella que se consideraba estéril está ahora en su 

sexto mes, porque no hay palabra de Dios se robó de su fuerza. Con 

Dios, ves, nada es imposible". Luego María, no que duda alguna 

en su corazón, extendió sus manos y levantó sus ojos hacia el cielo 

y dijo el Arcángel: "he aquí la sierva del Señor! Estos pueden 

cosas de ser para mí como ha dicho". "Virgen," respondió el Arcángel, 
"aceptar a Dios en tu corazón intachable." Y mientras hablaba, él 

inspirada por la perfección de Dios en ella que siempre había sido una 
virgen. Ella 

fue golpeado con alarma y asombro mientras ella escuchaba. E incluso 
como 

ella estaba parada y temblaba, compitió con su mente y su corazón 
palpitaba en 
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cuenta de las misteriosas palabras que había oído. Pero pronto ella 

se regocijó, y su corazón recibió la curación de la misma voz. 
La joven se echó a reír tan fuerte que su cara se puso roja y su 

corazón lleno de asombro como ella se tambaleó de alegría. Valor, entonces, 
se dio 

ella y una palabra volaron en su vientre; poner rápidamente en la carne, 
venir a la vida y tomando así la forma de un niño en her--(and) 

concebir María. El ángel entonces le saludó y dejó su presencia. 
", (Jesús), elegí yo, según la voluntad de mi padre y el 

Asesoría del Espíritu Santo y se formó por medio de su carne 

tan misterioso que desafía la razón creada." 

MARÍA VISITA A ELIZABETH 

(Lucas 1:39-56; PEv 12:1-3; Qur 19:22b; LJB pt.5) 

Jerusalén, las tierras altas de Judea 

María terminó el púrpura y el escarlata, y entonces ella dio 

para el sacerdote, quien bendijo a ella, diciendo: «el Señor Dios ha exaltado 

su nombre, María y sus alabanzas abarcará las generaciones de la 

tierra." Entonces María se levantó rápidamente en alegría y salió de prisa a 
un lejano 

lugar: la casa de Zacarías y Elizabeth, su parienta, que 

vivió en una ciudad de Judea situada en las colinas. Ahora María se 
sorprendió 

que Isabel podría estar esperando a un niño y así decían en su 



corazón: "Qué grande y maravillosa son tus obras, oh Dios Todopoderoso, 
para 

Han dado a los niños a una mujer que era estéril. No te 

deja de caminar hasta que he visitado y visto por mí mismo la 

maravilloso lo que Dios ha traído a nuestros días: una Virgen 

que llevarán un niño y una mujer estéril que se aspira." Ella 

llamó a la puerta y llamó a ella. Y cuando oyó Elizabeth 

Grito de María, el bebé saltado en su vientre. Entonces Elizabeth, llenada 

con el Espíritu Santo, exclamó en voz alta, "bendecido es usted sobre todo 
las mujeres, 
y más sagrado es el fruto de tu vientre." Y ella le 

escarlata y con gran gozo y alegría, corrido a la puerta, lo arrojada a 

abierto y tan pronto como ella vieron a María de allí, ella le adoraba y 

preguntó, "¿Cómo es posible que la madre de mi Señor me debe 
visitar? Para 

He aquí, no más pronto el sonido de su llamada entrar en mis oídos, que 

saltar el niño en mi seno para alegría y dar que elogias! Y 

Bendito de hecho es ella la que cree, por las cosas que he habladas con ella 
por el 
31 

Señor será sin duda cumplido." Entonces la Virgen devota y Santo 

abrazó la verdad tórtola y la palabra bautizado a John mientras todavía 

en el vientre de su madre. Entonces David apareció en medio de ellos y 

proclamó: "misericordia y verdad se han unido y la virtud y 

paz se besaron mutuamente." Entonces John se agita dentro de la 

vientre como si tratando de salir y conoce a su Señor. Y como fueron 

en la casa, María (y) (Junta) de Elizabeth dijeron: 

"Mi alma verdaderamente engrandece al Señor, 
Y mi espíritu complace en Dios mi Salvador, 
Porque ha mirado a la humildad de su siervo: 

He aquí, desde este momento en adelante todas las generaciones honrarán 
a mí, 
Porque el que es todopoderoso ha hecho cosas maravillosas para mí; 

Y su nombre es 'Santo'. 
Su misericordia es de generación a las generaciones 

Y los que lo temen. 
Con su brazo, que ha demostrado su fuerza; 

Para dispersar a aquellos cuyos corazones imaginan cosas orgullosas. 
Él tiró de los gobernantes en sus tronos, 
Y se sustituye con los oprimidos. 



Él ha amontonado cosas buenas a los hambrientos, 
Saquearon los ricos y los desterrados. 
Él ha traído liberación a Israel su siervo, 
Que él podría llamar a la mente su paciencia, 
Así como él juró a nuestros antepasados; 

Hacia Abraham y sus hijos por toda la eternidad." 

Pero después de que habían saludado, Mary perdió de vista la 

cosas misteriosas que el Arcángel Gabriel le había revelado. Y 

mirando hacia el cielo, ella gimió, "Señor, quién soy yo que todas las 

pueblo de la tierra debe venerarme?" Durante tres meses, hasta que 

Tiempo de María estaba cerca, ella permaneció con Isabel y su vientre 

creció con cada día que pasa. María tenía dieciséis años por el 

tiempo que todas estas cosas de sorprendente se produjo, y volvió 

a su casa por temor a los israelitas y hid. 
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EL NACIMIENTO Y NOMBRAMIENTO DE JUAN 

(Lucas 1:57-80; Qur 19:11; LJB pt.6) 

Las tierras altas de Judea 

Ahora Elizabeth llegó a término y dio a luz un hijo y allí 

era gran gozo y alegría en su casa. Su familia y su 

vecinos, oyendo cómo el Señor había mostrado su compasión, que se 
regocijó 

junto a ella. Así en el octavo día vinieron para circuncidar 

con la intención de nombrarle su padre Zechariah. "No es así," su 

madre insistió, "su nombre se supone que es John". "No hay nadie 

en "su familia con este nombre, protestaron. Elizabeth, por tanto, 
les dijo: "Pido su padre lo que su nombre debería ser". Ahora cuando 

Zacarías salieron del templo, gesto, "nos dicen lo que 

¿tiene nosotros le nombre?" Y él movió una tableta escribir en 

y escribió, "su nombre es Juan", y ninguno de ellos podía creer 

estas palabras. De repente, él puede abrir su boca y su lengua 

era libre de hablar. Zacarías, por tanto, alabado el Señor, (y) instó a 

todos ellos para glorificarlo por la mañana y por la noche. Todo el mundo 
creció temeroso, 
y noticias de estas cosas a lo largo de las colinas de Judea. Ahora 

porque la mano del Señor estaba sobre él, todos los que lo oyeron se tomó 

estas cosas al corazón, y preguntaron, "Qué es este niño destinado a 

ser?" Y lleno con el Espíritu Santo, su padre Zacarías, 
consciente del regalo él había recibido de Dios, profetizó acerca de 

su hijo Juan el Bautista: 



"Alabado sea el Señor, el Dios de Israel, 
Porque él ha venido y liberó a su pueblo 

Y levantado un cuerno de salvación 

Para aquellos de nosotros de la casa de su siervo David, 
Así como él había predicho en la antigüedad 

Por boca de sus santos profetas, 
Liberación de nuestros enemigos, 
Y de las garras de aquellos que nos odian. 
Mostrar paciencia a nuestros predecesores, 
Y llamada a la santidad de la promesa; 

La solemne promesa que hizo a nuestro padre Abraham, 
A que ser salvados 
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De las garras de nuestros enemigos 

Y para servirle a él sin temor, 
En la pureza y la virtud en su vista todos los días de nuestras vidas. 
Sí, hijo y será conocido como el Profeta del Altísimo 

Ya que vas por delante de él para despejar su camino; 

Para dar conocimiento de la liberación de su pueblo 

En su perdón de sus pecados, 
Licitación es la misericordia de nuestro Dios, 
Razón por la cual parecerá a nosotros desde arriba 

Como amanece, 
(Y aún ahora está amaneciendo ese día). 
Para brillar en aquellos que viven en la oscuridad; 

Por debajo de la sombra de la muerte; 

Para guiar nuestros pasos en el camino a la paz." 

En aquel momento John vivía en prosperidad, y por dos años él cuidó 

en el seno de su madre. El gozo de Dios estaba en su rostro y él 

creció fortalecidos en el espíritu. 
JOSÉ DESCUBRE QUE MARÍA ESTÁ EMBARAZADA 

(BMary 6:6, 7/8:1-11; PEv 13:1-14:2; 

Mate 1:19-24; PsMt 10,11; HJC 5; AsIs 11:4) 

Capernaum; Belén; Nazaret 

Mientras todo esto estaba sucediendo, José, porque era un 

carpintero, era afanosamente trabajando en un proyecto de construcción de 
viviendas cerca de la 

Distrito marítimo en Capernaum, donde permaneció durante nueve meses. 
Ahora después de nueve meses habían pasado, como el compromiso 
consuetudinario 



las ceremonias fueron llegando a su fin, tres meses después de María 

Concepción, aquel hombre venerable José dejó el sitio de edificio y 

regresó a su ciudad natal de Belén para poner en orden su casa y 

atender las disposiciones necesarias para la boda. Pero María, la 

Virgen del Señor volvió a casa de sus padres en Galilea, junto con 

las otras siete vírgenes de la misma edad y período de 

destete, y que había sido nombrado por el padre para cuidar de ella. 
Y Joseph dejó Judea y viajó a Galilea, planea visitar la 

Virgen, para él era por entonces casi tres meses de su tiempo de 

compromiso. 
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He aquí, cuando que José entró en su casa, María estaba en su 

sexto mes de embarazo. Ahora ella era su prometida, así que pronto 

llegó a estar claro a él que ella estaba esperando, porque ella no pudo 
ocultarlo 

de él, después de todo él tenía libre acceso a ella y habló 

familiarmente con ella, así que naturalmente llegó a saber. 
Cuando se dio cuenta de que mi madre virgen estaba embarazada, estaba 

aturdida y tan enteramente tomado con señal de socorro, le empezó a 
temblar. 
Él mismo abofeteado en la cara, cayó al suelo en 

cilicio y aullidos, "con qué apariencia soy hacia el Señor mi 

¿Dios? Qué intercesión soy capaz de ofrecer en nombre de este joven 

¿mujer? Ella era virgen cuando le acepté del templo del Señor, 
pero no le he protegido. ¿Que me ha traicionado? Que ha llevado a 

cabo tal maldad; ¿violación de esta virgen en mi propia casa? 

¿Podría ser que mi vida se ha vuelto como de Adán? Para Adán fue por 

en su tiempo de oración, cuando la serpiente se arrastró para arriba y Eva 

solo y engañó a ella; y un destino similarme ha sucedido. Mi Señor, 
Dios mío, toma mi espíritu, porque Preferiría morir que vivir!" Y de la 

las vírgenes que habían estado con María le preguntaron: "Qué está usted 
diciendo, 
¿Maestro José? Estamos absolutamente convencidos de que ningún 
hombre ha puesto su mano 

en ella. Sabemos con certeza que ella no ha manchado su inocencia y 

que ella tiene, de hecho, conserva su virginidad, porque Dios mismo ha 

protegió. Hemos mantenido nuestros ojos en ella; y ella sigue siempre 

con nosotros en nuestras oraciones. Todos los días un ángel del Señor habla 
con 



ella; y cada día ella es alimentada por la mano de un ángel. Cómo podría 
cualquier mal 
entrar en ella, o cómo podría haber algún pecado dentro de ella que no 

conocemos, pero si quieres que decir lo que pensamos que es, se 

nada menos que el ángel de Dios embarazó." "Me estás tratando 

a decirme que un ángel de Dios ha recibido le embarazada?" José 

-respondió. "¿Por qué estás tratando de engañarme? Realmente, es más 
probable 

que alguien disfrazado como un ángel de Dios ha seducido le." Y 

él sollozó como hablaba de estas cosas y le preguntó, "cómo voy a 

¿Mira cuando entro en el templo del Señor? Cómo voy a ocultar mi 

¿circunstancias de los sacerdotes de Dios? ¿Qué debo hacer?" 

Y después que hubo hablado esto, se le ocurrió que él debe funcionar 

lejos y secretamente puso lejos así. 
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Entonces José se levantó de la arpillera, convocó a María a sí mismo 

y preguntó, "por qué tienen ustedes que cuidaron para por Dios, olvidado 
su 

¿Dios y hace esta cosa? Por qué tienen ustedes que fueron alimentados a 
mano por un 

Ángel y levantado en el lugar Santísimo ido y envilecida la muy 

alma?" Y a través de sus lágrimas, ella rompió a llorar, "soy casto y tengo 

nunca durmió con algún hombre." "Como mi Señor es el Dios viviente," 
José 

respondió, "no sé por qué esto ha ocurrido a mí." Y él podría 

ni traer a comer ni beber nada ese día por causa de 

su tristeza y temor. 
Y José la dejó allí, seguro en cuanto a qué sería 

mejor tomar. Cultivó todos los más ansiosos y más confuso 

trató de averiguar qué debe hacer con ella, para él era un justo 

hombre y no estaba dispuesta a exponerla, ni como un hombre piadoso fue 

dispuesto a estigmatizar le con la reputación de una puta. "Si debería 

encubrir su pecado,"él dijo," va contra la ley del Señor, y 

si debo exponerla a los hijos de Israel, temo que podría ser 

entregando sangre inocente a la pena de muerte, por lo que es en 

ella puede de hecho ser de los Ángeles". 
Por lo tanto determinado firmemente a poner fin a su participación 

tranquilamente y divorciarse de ella secretamente. Y cuando había decidido 
esto, él 
comenzó a idear un plan para ocultar a María y ponerla lejos: planeaba 



para levantarse en medio de la noche, dejarla allí y vivo en 

reclusión, pero la noche cayó sobre él como él estaba trabajando los 
detalles. 
He aquí, luego ese Santo Príncipe de los Ángeles, el ángel de la noche 

del espíritu del Señor, Gabriel, vino a esta tierra con un pedido de mi 

Padre y habló a José en sueños, diciendo: «José, hijo de 

David, no tengas miedo! No miedo de llevar a este niño, ni dude en 

tomar a María como su esposa. No parece indecoroso pensamientos acerca 
de la 

Virgen e imaginar por un momento que ella es culpable de 

fornicación, pues es por medio del Espíritu Santo que ella ha concebido, 
y entre todas las mujeres es sólo Virgen cada vez que dará a luz. Y 

ella dará a luz un hijo--incluso el mismo hijo de Dios, quien eres para 

nombre 'Jesús', que significa a 'The Savior', porque él salvará a su pueblo 

de sus pecados." Ahora todas estas cosas, aconteció con el fin de cumplir 
con 

lo que el Señor había hablado por medio del Profeta: «he aquí, la Virgen 
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concebirás y darás a sacar a luz un hijo, a quien llamarán Emmanuel;" 

que significa 'Dios entre nosotros,' cuando se interpreta. "Gobernará todos 

Naciones con vara de hierro". Y después de decir todo esto, la 

Ángel de su presencia a la izquierda. Y al mediodía, José se levantó de su 

letargo, dio alabanza al Dios de Israel y le dio las gracias que había 

se le muestra tal misericordia. 
Luego compartió su sueño con la María y las otras vírgenes que 

estaban allí. Y después de recibir garantías de los Ángeles y de 

María, confesó, "he pecado en mi desconfianza de ti." Y lo hizo 

no divorciarse de ella, pero mantuvo en su lugar como el ángel había 
instruido; 

y estuvo allí con él. Aún así, él no hablaba estos 

cosas a cualquiera. 
EL JUICIO DE JOSÉ Y MARÍA 

(PsMt 12; 15:1-16 de PEv: BMary 2 8:12; AsIs 11:5, 6) 

Jerusalén, las colinas de la campiña 

Un rumor empezó a moverse que María estaba embarazada, así que Anás, 
el maestro de la ley, vino a José y exigió, "por qué usted ha 

no visto aptos para participar en la Asamblea?" José respondió: "porque mi 

viajes me cansan hacia fuera y tomé fácil en mi espalda primero del 
día." Entonces 

Anás atrapados delante de María y vieron por sí mismo que estaba con 



niño. Corrió al sacerdote y dijo: «José, por quien tiene 

sido testigo, ha hecho una cosa terrible!" "¿Qué es?" el alto sacerdote 

le preguntó. "Él ha desflorada la Virgen quien recibió de la 

Templo del Señor,"respondieron Annas,"consumar su matrimonio con ella 

sin contarla a los niños de Israel". "José realmente hace 

esta cosa?"preguntó el sacerdote. "Enviar oficiales y encontrará 

la 'Virgen' está embarazada". Algunos oficiales entonces fueron y verificado 
es 

era cierto, que José y María detrás con ellos el Tribunal. El 
Templo oficiales incautaron a José y lo llevaron antes de que el alto 
sacerdote que 

comenzaron a acusarlo, (junto con los otros) sacerdotes, diciendo: "Cómo 

podría usted ha sido engañado de una boda como esta; una virgen que 

Ángeles de Dios nutridos como una paloma en el templo, que nunca buscó 

la compañía de cualquier hombre, y cuya comprensión de la ley de Dios fue 

¿insuperable? ¿Por qué has hecho este tipo de cosas? No había 

contaminado esta doncella, ella sería una Virgen hoy. " Pero José juró 
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bajo juramento que nunca había tocado ella, diciendo: "mi Señor es el 

Dios viviente, yo no soy culpable del estado que está en." "No perjuicios 

usted mismo,"el sacerdote volvió a unirse a. «Propio hasta los hechos; han 
podido 

Incline su cabeza por debajo de la mano del poder y han consumado 

su matrimonio sin decírselo a los hijos de Israel y han 

tal modo negó una bendición a sus hijos". José no hablaba un 

palabra, por lo que el sacerdote exigió, "restaurar la 'Virgen' que se llevó de 

Templo del Señor". Como José lloró en la amargura, el sacerdote 

se anunció, "le daré a beber del agua del Señor 

pruebas y serán testigo a usted de sus pecados." Él entonces trajo 

encima a José a la bebida y envió hacia fuera en las colinas y él 
volvió a ellos sin cambios. 
"Como Dios vive," el sumo sacerdote Abiatar dijo a José, "lo haré 

por lo tanto le dan a beber del agua de prueba del Señor y él 

inmediatamente mostrará el símbolo de su pecado." Así también se llamaba 
José 

ante el altar y el agua del Señor pruebas, de los cuales 

debe alguien beber y caminar alrededor de ella siete veces, expondrá su 

culpa, porque si él ha hablado falsedad, Dios lo mostrará en su cara. 
José bebió con gusto y fue alrededor del altar y no un rastro de 

culpa apareció en él. Así que los sacerdotes, los funcionarios y las personas 



hay exaltados, diciendo: "Bienaventurados, porque mal no se encuentra en 

usted." 

Entonces una gran multitud de israelitas se reunieron alrededor, y María 
era 

introducido en el templo del Señor. Los sacerdotes, sus vecinos e incluso 

sus padres clamaron a María: "Confess a los sacerdotes que usted, que 

mano-alimentaron como una paloma por los Ángeles en el templo de Dios, 
se han comprometido 

pecado." Y llamar a María, preguntaron, "qué excusa puede 

¿posiblemente le? Qué signo dará más allá del 

embarazo que se revela claramente en su propio útero?" Y el sacerdote 

exigió, "por qué tienen ustedes que se suscitaron en el lugar Santísimo, 
alimentado a mano por un ángel, escuchado himnos y bailaban en su 
presencia, hecha 

¿Esta cura de humildad tu alma y olvidar al Señor tu Dios? Desde 

José ha desaparecido con respecto a usted, sólo aceptaremos una 

respuesta de usted, y que es el que debe decirnos quién era el que 

le sedujo. Porque realmente sería mejor para usted que confesar que a 
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ha revelado la ira de Dios como una señal en la cara, exponerlo 

antes de todos nosotros." Pero María rompió a llorar y dijo: "como mi Señor 

el Dios viviente, soy impoluto antes de él y nunca han dormido con 

cualquier hombre". Pero él tenía María beber así y aventuran hacia fuera en 
el 
colinas, con lo cual también regresó sin cambios. 
María entonces estaba parado firmemente y audazmente proclamó, "si hay 
cualquier mal 
o contaminación en mí, o si ha habido en mí cualquier lujuria o 

lascivia, el Señor expondría me antes de todos los presentes, que 

puede aprender una lección de mi caso". Y ella se acercó a la 

altar de Dios en completa seguridad, bebió el agua de la prueba, y 

fue alrededor de ella siete veces, y no un rastro de culpa fue encontrado en 
ella. 
Viendo que ella estaba embarazada, sin embargo, siguen no mostrando 
ningún signo de culpabilidad, todos 

del pueblo tartamudeó y estaban desconcertados. Pero, como es común en 

multitud, algunos de ellos se convirtieron en desordenada y quejado a uno 

otra. Algunos de ellos bendición a ella, diciendo que ella era Santa y pura; 

pero otros, motivados por las dudas, denunciaron ella, diciendo que estaba 



perverso y corrompido. Entonces María, ver cómo no había liberado su 
integridad 

con confianza la gente de sus dudas, les dijo: "como Dios, Adonai 

de las multitudes, en cuyos ojos soporte de vida, nunca he dormido con 

ningún hombre, ni ha cruzado mi mente, viendo que desde el momento de 

mi juventud hasta este día he sido siempre consciente de este voto. Y yo 

hecho este compromiso mi ofrenda a Dios desde temprano en mi niñez, que 

podría vivir rectamente con él que me; viven exclusivamente en él con 

Quienes comparto mis convicciones; y permanecer impecablemente y 
exclusivamente 

con él." 

Entonces el sacerdote anunciado que, "si el Señor no ha 

revela cualquier pecados en ti, entonces ni se juzgo", y dejó 

los dos van. Entonces todo el mundo comenzó a besarla y pedirle a 

perdónalos por su desconfianza vicioso. Entonces José y María partieron 
hacia 

su casa, alegre alabando al Dios de Israel. Todo el mundo, incluyendo la 

sacerdotes y las vírgenes llevaron a su casa, regocijarse, celebrar y 
fuertemente 

proclamando, "Bendito sea el nombre del Señor, que ha revelado su 

santidad a Israel." Y después de esto, José se casó con la Virgen y 

guardado en ella, viven por separado junto a ella en dos meses; nunca 

acercándose le o acostado con ella, pero le mantiene como un perfecto 
Virgen 
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como el ángel le había mandado. 
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INFANCIA 2 

INTODUCCIÓN AL EVANGELIO ÁRABE DE LA INFANCIA; 

VIAJE DE JOSÉ Y MARÍA A BELÉN 

(Lucas 2:1-6; BMary 8:13, 14; PEv 17:1-18:1; 

PsMt 13; ArIn 1:1, 4-6; AsIs 11:7; HJC 7; Qur 19:23-26) 

Nazareth; Jerusalén; El camino a Belén 

{Se encontraron los siguientes informes escritos en el libro de José el 

Sumo sacerdote, que algunos dicen es Caiaphas:} 

Ahora sucedió poco después de los dos meses, en los trescientos 

y noveno año del reinado de Alejandro, cuando José el carpintero 

estaba viviendo aparte de su esposa María en su casa, que un registro 

se impuso según el edicto de César Augusto rey: que 



todo el mundo en el mundo habitado debe registrar en su propia 
ciudad. (Esto 

registro fue el primero en tener lugar durante la Gobernación de 

Quirinius en Siria.) Así que todo el mundo volvió a inscribirse en su propia 
casa 

ciudades. Era necesario, por lo tanto, para José a firmar con María (en 

Belén), ya que, siendo de la tribu de Judá y de la acción 

y linaje de David, eran ambos de allí. Por entonces era 

a nueve meses de su tiempo de la concepción y entonces 

María estaba encinta. 
"Entraré en mis hijos" (dijo José,) "pero qué debo hacer con esta 

¿chica? ¿Cómo debo registrar le? ¿Como mi esposa? Estoy avergonzado a 

¡admitir que! ¡Tal vez como mi hija! No, para los niños de 

Israel son todos sabemos que no es mi hija. No, en esto, el Señor 

Día, que el Señor va a hacer su antojo". Así que el anciano y justo José 

se levantó, lleno algunos conceptos esenciales, ensillados su burro y le 
sentado en 

él. José abandonó la ciudad de Nazaret, su hijo principal y él mismo 

que se arrastra. Pasaron a través de Galilea y entró en Judea, 
luego viajó a Jerusalén y Belén. 
Y como que acercaban el tercer hito, José 

alrededor y se dio cuenta de Mary mirando triste, así que pensó dentro de sí 
mismo, 
"Tal vez el niño dentro de ella está causando su angustia". Más tarde José 

dado vuelta alrededor y vi su reír a carcajadas, así que le preguntó: "María, 
41 

por qué ver la risa en su cara un minuto y tristeza en él la 

siguiente?" Y María respondió a José, "puedo ver a dos pueblos con estas 

ojos de mina: uno de ellos llorando de amargura y un triunfo en 

alegría absoluta". 
Cuando llegaron a la mitad del recorrido a lo largo de la carretera a Belén, 
María llamó a José, "veo a dos naciones antes que yo, uno llorando 

y el otro regocijo." "Sentarse en silencio a su bestia," contestó 

José, ¡y habla sólo cuando sea necesario! Un hombre joven hermoso, 
todos vestidos de blanco, aparecieron delante de ellos allí y le preguntó, 
"José, 
por qué decía que las palabras que fueron pronunciadas por María sobre 

¿ambos pueblos eran superfluos? De vio el pueblo judío 

llorando porque han abandonado su Dios; y el gentil 
personas regocijándose porque han dibujado cerca al Señor, como él 



prometido a nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob: para el tiempo 

ha llegado una bendición que se extenderá hacia todas las Naciones de 

los hijos de Abraham!" 

Y después de que él había hablado de esto, acercó a la cueva. Y de la 

ángel manda el burro para parar, porque sucedió en ese momento 

había llegado el momento para ella dar a luz. María entonces que José 

saber que era su tiempo, y que ella sería incapaz de hacerlo 

en la ciudad. El ángel entonces le dijo a María a bajar de su bestia. 
"José", dijo María, "Llévame fuera de este burro, para el niño dentro de 

está tratando de salir." Y José le ayudó a bajar de él. 
Y los dolores de parto le condujeron a la base de una palmera, donde ella 

lamentó, "Oh que sólo había muerto antes y pasado en el olvido!" 

Y desde dentro una voz gritó: "no te pongas triste, para a continuación en 
su 

pies, el Señor ha provisto de un arroyo. Ahora bien, si usted debe 

Agite un poco la palma, caerá fechas frescas, maduras en su regazo. Comer, 
beber y alegrarse por ello; y si usted debe reunirse con nadie, 
simplemente decir, ' han jurado un ayuno al Señor este día y no hablará 

con cualquier hombre.'" 

Y (José) le preguntó: "Dónde estoy que lo lleve en este abandonado 

lugar que podría ocultar su desgracia?" "Entrar en un 

caverna subterránea que nunca ha visto la luz del día,"el ángel 
respondió, "pero que siempre ha sido estrangulado con oscuridad". José 
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encontró una cueva y María dijo, "Nos permite entrar en él", y tomó 

su interior. Ahora en cuanto María entró en la cueva, comenzó a brillar 
como 

brillante como la sexta hora del día. Y la luz, que vino de 

Dios, fue tal que mientras María estaba allí, ya sea noche o día, 
nunca hubo ninguna falta de la misma. 
EL NACIMIENTO DE JESÚS 

(LC 2:7a; Mate 1:25; PEv 18:1-20:3; PsMt 13; 

8:471 SbOr-476; BMary 8:15; LtIn 73,74 en Arundel Ms 404; 

ArIn 1:2, 3, 7; AsIs 10:7-31, 11:8b-14; 

Osolo 19:6-11; IgEph 19) 

En una cueva entre Jerusalén 

Y Belén; 

Los siete cielos 

Y José, dejando a sus hijos para cuidar de ella, salió a buscar un 

Partera judía en la región de Belén. He aquí, señaló a una chica 



cerca de una silla de parto y vino a una parada. Ambos fueron 

asustado, y José le preguntó: "chica, donde vas con eso 

silla?" Y ella le respondió: "mi ama me ha enviado aquí porque 

un joven vino corriendo y gritando, ' ¡Date prisa ahora! Ven y 

asistir a un nacimiento extraordinario, dado que por primera vez Virgen 

sacar a luz.' Ahora en cuanto mi señora oyó esto, ella me envió 

delante de ella. Mira, aquí ella ahora viene!" Y he aquí, había esta 

mujer que bajaba de las colinas. José volteó y vio 

su acercamiento, así que acercó a ella y se presentaron 

uno al otro. "Mister", la partera le preguntó José, "Dónde estás 

rumbo?" Respondió ella, "Estoy en busca de una partera judía". 

Y la mujer le preguntó: "¿eres un israelita?" "De hecho estoy" 

-Respondió José. La mujer entonces le preguntó: "quién es este 'Virgen' que 

¿está preparado para traer en esta caverna?" "Es María," respondió José, 
«que fue educada en el templo de Jehová y desposada a mí». "Es ella 

por lo tanto, no tu esposa?"la partera le preguntó. "Bueno, ella fue 

"desposada a mí, respondió José,"pero fue el Espíritu Santo 

traído sobre su concepción." "Es lo que dices realmente la verdad?" 

la partera le preguntó. "Venga y vea por usted mismo!" respondió 

José. Y ella lo siguió hasta la boca de la cueva, donde se 
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vino a una parada. "Ven y echa un vistazo a María," dirigió, así 

ambos fueron dentro. Y así como estaba a punto de entrar en el 
cámara de interior, he aquí, una nube luminosa brilló brillantemente 
dentro de 

y la partera se congelaron con miedo. 
José "He aquí", gritó en alta voz a María, "yo te he traído una 

partera, Zachel, que está de pie fuera en la apertura. No sólo 

no ella se atreve a lo imposible hacerlo entrar, pero de hecho." 

Cuando María oyó esto, ella sonrió. "Sonríe," José 

se quejó, "pero ser prudente, porque ella ha llegado para examinarte y ver 

Si necesitas medicina." Preguntó a la partera para entrar y tener un 

mirada y ella estaba parado antes de María. 
"Ahora bien, como iba," (la partera informada más tarde,) "Vi a la 

Virgen buscando y mirando el cielo. Y aunque parecía ser 

hablando con ella, realmente creo que estaba orando y alabando a 

el Dios Altísimo. Y cuando se acercó, dijo: ' Dime, mi 

hija, ¿no sientes algún dolor? No hay ninguna parte de su cuerpo en 

angustia?' Sin embargo permaneció inmóvil; fija como una roca sólida 
hacia 



cielo." Y durante varias horas María deja observar. 
(Y cuando el Señor estaba a punto de nacer, José fue a buscar 

parteras). 
Y [en su visión, Isaías] oyó la voz del Altísimo, el 

Eterno, padre de [su] Señor diciendo a [su] Señor, el hijo, el 

Cristo, quien debe ser llamado Jesús, "retírese de aquí y 

pasar a través de los cielos. Se debe descender por debajo de los cielos de 

mundo para morar dentro de esa esfera y desciende aún más hasta el 

Ángel en el Seol, pero no viajará tan lejos abajo como 

destrucción y perdición. Y tiene que tomar la apariencia de 

de los cinco cielos y debe tener cuidado para transformarte 

en la imagen de ambos los Ángeles del cielo y aquellos en el Seol. No un 

Ángel sola de eso Reino percibirá que eres Señor conmigo sobre 

sus ángeles del gobierno y de los siete cielos. Y 

no entender que estás conmigo cuando con la expresión de la 

cielos convocan te para mí--junto con sus ángeles y estrellas-- 

hasta que mi voz asciende al sexto cielo, que puede pasar 

juicio contra y destruir completamente los gobernantes, Ángeles y 'dioses' 
de 
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ese reino y el dominio que ellos controlan. Para ellos han negado 

Me dijo, 'estamos todo solos, y no hay nadie aquí excepto 
nosotros'. Después de la 

Esto, resucitar de entre los muertos, de los 'dioses' de la muerte 

y entrar en su verdadera estatura. Y tienes que no llevar ningún disfraz 

en cualquiera de los cielos, sino en la plenitud de su esplendor aumentará 

arriba y sentarse a mi derecha, y los príncipes y poderes te adorarán, como 

será cada ser Angélico y autoridad, ya sea en el cielo, en 

tierra, o en el infierno. " Estas son las instrucciones que oí el grande y 

Una gloriosa a mi Señor. 
Y pude ver al Señor desde el séptimo cielo y 

entrando en la sexta. El ángel que me había acompañado desde 

mundo estaba conmigo, y dijo, "Isaías, mirar y ver, que usted puede 

entender el disfrazar y el descenso del Señor". Luego miré, 
y cuando lo vieron los Ángeles del cielo sexta, exaltado y 

venera a él, para él no había sido cambiado en la forma de la 

Ángeles. Y como ellos fueron alabándole, canté alabanzas a él 

junto con ellos. Y cuando lo vi descender a la quinta 

cielo, él se transformó para asemejarse a los Ángeles y 

no exalta ni lo veneran al verlo, por su aparición 



era como su propia. Luego descendió al cuarto cielo y 

cambió su aspecto en la de los ángeles que estaban allí, y 

cuando ellos lo vieron, no exaltado, ni él, venerado por su 

forma era igual que ellos. Otra vez, lo vi descender en el tercer 

cielo, que él cambió en la forma de los Ángeles allí. 
Ahora los guardianes de ese reino exigieron la contraseña, así que para 
mantener 

de ser conocido, el Señor habló a ellos. Y cuando vieron 

él, no exalta ni lo veneran porque su aparición fue 

como su propio. Otra vez lo vi descender en el segundo cielo, 
donde los guardianes exigieron además la contraseña y el Señor 

siempre y cuando. Entonces lo vi disfrazarse para parecerse a los Ángeles 
de 

el segundo cielo, sino porque les parecía, no exaltar 

él al verlo. Y cuando lo vi descender a la primera 

cielo, habló la contraseña para los guardianes allí. Entonces él 
disfrazó para aparecer como los Ángeles a la izquierda de ese trono, y 

Alabado ni lo adoraron porque su aparición fue 
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como su propio. (En cuanto a mí, nadie incluso puso en duda me en cuenta 

del ángel que me fue guiando.) Y una vez más, descendió en 

el cielo donde el príncipe de este mundo reside y habló de la contraseña 

a los de la izquierda, y porque su forma era como 

suya, no exalta ni lo veneran allí. Al contrario, 
hallaban contendiendo celosamente uno con el otro, hay un mal 

poder y una competencia sobre cuestiones triviales en ese lugar. Y VI 

él desciende y disfrazarse para asemejarse a los Ángeles del aire, 

y no exaltarlo allí, porque él parecía uno de ellos. 
No hablaba la contraseña a ellos, ni hizo siquiera cuestionar 

él, porque estaban ocupados saqueando y vencer a uno con el otro. 
Ahora en cuanto a la virginidad de María y la manera en que ella trajo 

adelante hacia atrás, y la pasión del Señor, fueron todos de la 

Príncipe de este mundo. Aunque estos misterios fueron gritó hacia fuera 

fuerte, Dios los llevó en completo silencio. Así que cómo era todo esto 

¿se muestra al mundo? Arriba en los cielos una estrella mucho más 
luminosa que 

cualquier otro ardió adelante. Ninguna palabra podría expresar su brillo; su 

incomparabilidad izquierdo los hombres absolutamente perplejos. El sol, la 
luna y estrellas 

rodeado de armonía, pero esta estrella superó a todos. Entonces 



extrema turbación sobrevino; donde podría esta estrella, que era tan 

¿diferente de sus compañeros vienen de? Por todas partes, magia 

desapareció antes de que--todos los hechizos de brujería fueron quebrados, 
y 

superstición se ha eliminado. Fue el antiguo reino de las tinieblas 

a punto de deshacer; por Dios, que bajaba en forma humana, era 

marcando el comienzo de un nuevo orden de la vida eterna. Ahora lo que 
había sido ideado por 

Dios fue siendo traído a pasar; y todo lo de ese día en adelante 

fue lanzado en el caos a causa de este diseño para destruir la muerte. 
"Mientras caminaba a lo largo," (Joseph recordó), "he venido a una parada 
y 

Entonces miró hacia arriba. Allí vi las nubes asombrado. Y mirando 

más arriba todavía, VI aves inmóviles contra el cielo inmóvil. 
Entonces miré a mi alrededor y VI trabajar las manos que estaban sentados 
en un 

tabla. Un tazón de fuente se había colocado delante de ellos, y sus manos 
estaban en él, 
pero ellos no movían para alimentarse. Y los de la 

proceso de comer ya no se masticar. Aquellos que fueron levantando sus 

alimentos fueron colocar nada de eso, mientras que aquellos cuya 
alimentación era cerca de 
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sus labios no estaban poniendo en sus bocas. Todo el mundo estaba 

mirando hacia arriba. Y he aquí, ovejas que fueron siendo expulsados a lo 
largo se detuvo 

y no avanzar, mientras que la mano del pastor cuya barra fue 

ajuste a golpearlos permanecía congelado en su lugar. Entonces miró más a 

ver lo que parecía el río. Pude ver un número de cabras jóvenes, 
algunos con sus bozales más y otros con las suyas en el agua, pero 

ninguno de ellos bebían. Y sólo como de repente, todo lo 

volvió a la normalidad". Entonces el sol se iba hacia abajo. 
"En ese momento," (la partera relacionada,) "todo llegó a un 

detenga por completo. Hubo un silencio absoluto y temeroso--incluso los 
vientos 

¡dejó de soplar! Las hojas no el susurro de los árboles, ni tampoco la 

aguas balbucean, para los ríos todo dejado de fluir, y dejaron de los océanos 

sus ondulaciones. Todo lo que traen las aguas crecieron todavía. Había 

ninguna voz humana para ser oído y el silencio era completo, para el 

Polo muy dejado girar en momentos y casi molido a 



un alto. Todos ellos fueron con miedo y todo el mundo dejó de hablar. 
Nos fuimos todos anticipando el Dios Altísimo y el fin del mundo." 

Cuando el momento estaba maduro, Dios mostró su poder visiblemente. 
Fijado en el cielo, la Virgen estaba parado y se convirtió en blanca como la 
nieve, para 

el cumplimiento de todas las cosas buenas estaba cerca. "De mi alma es de 
hecho 

ampliada,"la partera exclamó-, y ojos de mina han visto 

grandes cosas, para este mismo día ha traído consigo la liberación de 

Israel!" Inmediatamente la nube se retiró de la cueva, y fue 

sustituido por una luz tan brillante que nuestros ojos no podían soportar la 
vista. 
La luz dio a luz como el rocío del cielo se condensa en 

la tierra. Y aun cuando ardió, dio a luz a un hijo por nacimiento virginal. Y 
como 

él estaba viniendo, las vigas luminosas se intensificó a un nivel mucho 

más brillante que el sol, llenando la cueva entera con su brillo. Y 

con él vino el más fragante olor imaginable; más sencillez que 

cualquier ungüento aromático. (Ahora si bien en la humanidad es 

se cree que un milagro increíble, para Dios Padre y Dios el 

Hijo, nada en absoluto se considera milagrosa.) La tierra feliz 

se estremeció como el niño salió; el trono celestial estalló 

risa como creación celebrado en alegría, (y) una estrella deslumbrante 
brillante 

era adorado entre los magos. Los Ángeles lo abarcan en su 
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venida y las voces de muchos seres invisibles se unieron 

Coro y gritó, "¡Amén!" 

Inmediatamente a su nacimiento, él estaba parado a sus pies y adoración 

él proclamó los Ángeles "Gloria a Dios en las alturas y paz a 

hombres de buena voluntad en la tierra." "María miró asombrado con ella 

propios ojos y vio al niño y exaltado el uno a quien ella podría 

ver que había dado. Como para el niño, irradia una brillante y hermosa 

luz, que era como los rayos del sol. Él era de hecho una vista a 

He aquí, por su mera llegada pacificada y trajo a toda la 

mundo". Después de su asombro había se desvaneció, su vientre se 
convirtió como 

había sido antes de la concepción, y ella le vendó en pañales 

paños. 
", Sin embargo, estaba asombrado," (la partera continuada,) "y me quedé 



allí aturdido, mirando fijamente en el asombro total en el espectacular 

luz que sólo había sido traída hacia adelante. Pero en vez de la luz 

se retiró y comenzó a tomar la forma de un niño recién nacido. Pronto su 

aspecto cambiada a la de un niño normal nacido después de la habitual 

moda. Y como él vino con todos estos signos visibles, Jesús le habló a 

su madre desde la cuna, diciendo: ' Mary, yo soy Jesús, hijo de Dios 

y el siervo; esa palabra que ha traído, así como la 

Ángel Gabriel anunció a usted y mi padre me ha enviado aquí a 

salvar al mundo.' 
"Y siempre los más atrevidos," (la partera relacionada), "yo doblado 

hacia abajo para tomarlo y tocarlo con mis manos. Lo que era 

sorprendente para mí fue que a diferencia de otros bebés que nacen en este 

tierra, pesaba casi nada en absoluto! Miré lo más de cerca y 

no podía encontrar ningún defecto con él en cualquier lugar, lo encontró 
pero en su lugar como 

luminosa en el cuerpo como el rocío de Dios Altísimo. Y puesto que él 

pesó casi nada en absoluto, sin esfuerzo para llevar. Fue 

magnífico para la vista, (y) por una cierta hora él asombrado me por no 

llorando como otros bebés. Y como yo lo tenía en mis brazos y miró 

en su cara, él dejó la risa más alegre, y cuando él abrió 

sus ojos, me a través de perforado con apenas un vistazo. De repente, un 

luz vigas adelante de sus ojos como un relámpago. ' Esto ha 

sido un gran día para mí,' [], dijo: ' porque yo he visto algo 
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completamente nuevo!'" Entonces Jesús salieron y colocados en el pecho de 
su 

madre María. 
Ahora José (tenía) aventuró apagado ver si podía encontrar [de cualquier 

parteras] de María, y después de él había encontrado algunos, regresó. Él 
vio a una anciana judía de Jerusalén. Por el momento 

José llegó a la cueva con la vieja, estaba ya más allá 

puesta de sol. "Mujer buena", dijo José, "por favor venga de esta forma y 
entrar en 

Esta cueva. Allí verá a una joven que trata de listo para 

dar a luz." Y ambos fueron dentro, pero he aquí, todo lo que hay 

brillaban con una luz que era más brillante que la luz artificial y 

luz de las velas--fue, de hecho, incluso más brillante que el sol! En ese 
momento 

el niño ya estaba envuelto en pañales y de enfermería en 

el pecho de su madre, Santa María. Y los dos de ellos fueron llevados 



desconcertado por el espectáculo de luz. Y cuando su marido José la vio 

allí, él dijo, "Dime lo que te ha asustado?" Inmediatamente, su 

ojos se abrieron y pudo ver al niño recién nacido, y elogió 

el Señor, porque el niño había llegado como predicho por el lote. Y 

oí una voz proclamar, "Se relacionan con esta visión a nadie!" 

"He traído a dos comadronas," dijo José a María, "Zelomi 

y Salomé. Ellos están de pie fuera de la boca de la cueva, pero 

la luz es tan intensa que ellos no se atreven a entrar." Cuando ella escuchó 
todo 

Este, María sonrió. "Dejar de sonreír!" dijo José. "Ser sensible y permitir 

que te revise. ¿Qué sucede si necesita su medicina?" Entonces 

Mary les dio su permiso para entrar. Y cuando entró Zelomi 

dentro, pidió María, "concédeme consentimiento a mirarte." Y 

después de que María había accedido a la examinación, la partera exclamó: 

"Señor, oh Señor Todopoderoso, ten piedad de nosotros! Nunca antes ha 
sido 

oído, ni imaginado siquiera que una madre debe mostrar todos los signos 
de 

virginidad después leche en los senos y un hijo ha sido 

¡dio a luz! Pero ella ha sufrido ninguna pérdida de sangre, ni el 

menor dolor en el parto. Como una Virgen ella ha concebido, como una 
Virgen 

ella ha tenido un niño y ella sigue siendo virgen." 

"¿Es la madre de este muchacho?" la anciana preguntó Saint 

María. "De hecho estoy", afirmó Santa María. "Usted está completamente 

a diferencia de "otras mujeres, respondió la anciana. "Aun cuando hay no 
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niño que se puede comparar con mi hijo,"explicó Santa María,"ni 

Hay alguna mujer que se puede comparar con su madre." "Mi señora", 
la mujer edad respondió: "he venido aquí para recibir una eternidad 

bendición." 

Ahora la partera salió de la cueva y Salomé saludó. 
"Salomé! Salomé!"la partera gritó:"tengo que decirle de esta novela 

a la vista; una Virgen ha dado a luz, algo que su condición prohíbe!" 

Y cuando Salomé, la otra comadrona, escuchó que ella se burló, "como mi 

Jehová es el Dios viviente, no podrá creer lo que he escuchado, que una 

Virgen ha dado a luz, a menos que primero examinar le (y) demostrar que 
con 

mi propio dedo!" 

Y Zelomi entró en y dijo: "María, prepárate, para que haya 



es ninguna controversia pequeña preparación sobre ti." Y cuando María oyó 

estas palabras, ella mintió hacia abajo y preparado a sí misma. Entonces 
Salome 

entró y exigió, "María, me permite que le inspeccione y ver 

Si lo que Zelomi me ha dicho es cierto". Y María le dio 

permiso para examinar le. Así Salomé fue adentro, hizo listo, 
y su estado. Y cuando ella le había inspeccionado ya que tenía 

dijo y retiró su mano, comenzó a marchitarse. Y superar 

con angustia y el dolor horrible, empezó a llorar amargamente. "Lo que 

la miseria de mi pecado y la duda,"Salomé gritó," porque he tentado la 

Dios de la vida. Basta con ver, mi mano se siente como que arde con fuego y 

caer justo al lado!" Y cayendo de rodillas, lloró y suplicó 

delante de Jehová, "Oh Dios de mis padres, tener en cuenta mi caso; Yo soy 
un 

¡hijo de Abraham, Isaac y Jacob! No humillarme antes de la 

hijos de Israel, pero me restaurar a los desposeídos; para que estén bien 

sabe, oh Señor, te ofrezco mis servicios en su nombre y mi pago 

proviene de usted solo. Oh Señor, sabes que tengo siempre 

Le adoraban y cuidado para los que viven en quiero. Nunca he 

tomado de paga de viudas y huérfanos, ni he ha convertido los pobres 

lejos con las manos vacías. He aquí, me hacen sufrir por mi falta de 

fe, para que a su Virgen a la prueba sin motivo 

alguna." 

Y así como Salomé fue relatar estos hechos, un hombre joven 

vestidas de brillantes, un ángel del Señor, (aparece y) 
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estaba parado al lado de ella. "Salomé! Salomé!"gritó en voz alta," el Señor 
tu 

Dios ha escuchado tu oración. Vaya ahora mismo y adorar a la chica. 
Tocarlo con la mano y te sane y de la alegría y 

liberación será, para él es el Salvador de todo el mundo y de 

todos los que confían en él." "Coloca las manos sobre el niño!" Nuestra 
Señora 

Santa María le hizo una oferta. Así que ella rápidamente se acercó a infantil 
y adorada 

él, diciendo, "serán verdaderamente adoro a este niño, para un rey ilustre 

ha nacido en Israel!" Entonces Salome toca el dobladillo de sus pañales 

ropa e inmediatamente su mano fue sanada, y fue restablecida como 

ella había implorado. 



Y tras su restauración, ella se levantó para irse, dando testimonio a lo largo 
de la 

manera, "Desde este día en adelante, servirá a este niño y cuidar de él!" 

Y como salía de la cueva, ella empezó a llorar hacia fuera y 

proclamar las cosas maravillosas que había visto, lo que le 

había sufrido y la sanación que ella había recibido, y gran 

los números fueron persuadidos por su testimonio. He aquí, un ángel de 

¡el Señor gritó a ella, «Salomé! ¡Salome! Nadie que oiga de los 

maravillas que has visto hasta este niño entra en Jerusalén!" Pero historias 

sobre él circularon ampliamente en Bethlehem. Algunos de ellos 

reclamado, "la Virgen María ha sacado a luz antes de incluso dos meses 

del matrimonio." Muchos otros sostenían, "María no realmente dar a luz; 

la partera nunca subió y no escuchamos gritos ni angustia de nacimiento". 
Todos ellos eran ciegos todo el mundo sabía de él, pero lo hicieron 

no sé de donde provenía de. 
José entonces (fue y) inscrito su nombre en el registro; para 

Marido de María era un hijo de David, de la tribu de Judá. Por lo tanto se 

sucedió que mi madre, la Virgen María, me trajo en 

Belén; en una cueva cerca de la tumba de Raquel, la esposa de Jacob la 

patriarca y la madre de José y Benjamín. Ella se convirtió en un 

madre de gracia, y no fue sin razón que su trabajo y su 

parto estaban libres de angustia; para ella no buscaba después de una 
partera 

porque el padre la utilizó como un medio de vida. Ella, impulsada por 

dio a luz su intensa determinación, virilmente y su parto 

surgió precisamente como había predicho y fue afectada por un 

potencia extrema. Y en su amor fue de liberación, en su tutela 
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fue la benevolencia, y en su declaración fue grandeza. 
LA VISITA DE PASTORES 

(Lucas 2:8-20; ArIn 1:2, 3, 19-21; PsMt 13; 8:477 SbOr-479) 

La cueva, entre Jerusalén y Belén 

El bebé recién nacido fue revelado a aquellos que son obedientes a 

Dios: conductores de ganados y pastores de cabras, pastores de ovejas. Allí 

fueron pastores pasar la noche en un lugar cercano, vigilar 

sobre sus rebaños en el campo. Un ángel del Señor (vino y) estaba parado 

cerca de ellos y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y todos 

de ellas fueron tomadas con miedo. «No tengas miedo,» el ángel tranquilizó 

ellos, "porque he aquí, traigo buenas noticias de la alegría ilimitada que 



todo el mundo llegará a saber: para este mismo día, en la ciudad de David, 
un 

Salvador de hecho ha nacido, el ungido de Jehová. Y se trata de un 

firmar para usted: usted encontrará un bebé acostado en un pesebre, todo 
encuadernado hasta en 

pañales." Y de repente, una gran variedad de la hueste celestial 

se les apareció y se unió al ángel que estaba alabando a Dios, diciendo: 

"Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que por favor 

Él." Entonces los Ángeles se levantaron de su medio y en el cielo, y 

los pastores dijeron, "todos hagamos nuestra manera de 

Bethlehem este mismo instante y ver lo que el Señor ha revelado a nosotros. 
" 

Se corrió allí y encontró a María con José y el bebé acostado en 

el pesebre. Después de que los pastores habían visto, se fueron adentro, 
encendidos 

un incendio (y) dado a conocer las palabras que han hablado con ellos sobre 

este niño y también acerca de los ángeles que habían visto a medianoche, 
alabando y adorando el Dios del cielo y proclamar, "la 

Ungido el Señor y Salvador a todos, ha nacido para nosotros. A través de él 
liberación se restaurará a Israel." 

Todos estaban celebrando en el placer. Entonces, la matriz completa de la 

ejército celestial se les apareció, alabando y adorando a Dios de 

Perfección. Y puesto que los pastores estaban haciendo lo mismo, entonces, 
la 

Cueva vino a asemejarse a un templo glorioso, para las lenguas de los 
hombres y 

Ángeles se unió a adorar y alaben a Dios por el nacimiento de Cristo 

el Señor. Cuando la anciana judía vio todas estas evidentes 

milagros, también dio la alabanza de Dios y dijo, 'Oh Dios de Israel, te 
agradezco 

que para la concesión de que mis ojos deben ver el nacimiento del Salvador 
de la 
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¡Mundo!" 

Y todos los que oyeron los pastores hablar se maravillaron de lo 

dijo. Pero María cometió sus palabras a la memoria y reflexionó sobre los 

dentro de su corazón. Y como los pastores volvían, exaltado 

Dios y le dio alabanza, por todo lo que habían visto y oído vino a 

pasan como se les dijo. Y una estrella de gran alcance, más grande que 
cualquier otro 



desde que comenzó el mundo, con vigas en la cueva desde el crepúsculo 
hasta el amanecer. 
Los profetas de Jerusalén, por otra parte, afirmaron que esta estrella era el 

señal del nacimiento de Cristo; uno destinado a restaurar el Pacto 

no sólo a Israel, sino también a las otras naciones. Y era de Bethlehem 

proclamó ser la cuna providencial de la palabra. 
CIRCUNCISIÓN DE JESÚS 

(PsMt 14,15; ArIn 2:1-4; Lucas 2:7, 21) 

Un establo; Belén; La cueva 

Tres días después del nacimiento de nuestro Señor Jesús Cristo, María se 
aventuró 

de la cueva. Ahora porque no había lugar para ellos en el mesón, 
ella entró en un establo (y) puso al niño en un pesebre, donde un buey 

y un burro le adoraron. Fue entonces que las palabras de la 

profeta Isaías, "el buey conoce su dueño y el burro de su amo 

comedero,"tuvo su cumplimiento. Hizo lo mismo sin cesar la 

animales, el buey y el burro, adorarle en medio de ellos. 
Entonces las palabras que fueron dichas por el profeta Habacuc, "son 

revela entre las dos criaturas,"se cumplieron. Durante tres días 

José me alojé en el mismo lugar con María y en la sexta, 
viajó a Bethlehem y guardó allí el sábado. 
Y cuando llegó el momento para que él a ser circuncidados, es decir, la 

octavo día, en que la ley dicta que debe ser un niño 

circuncidado, se realizaron en la cueva. Lo llamaron Jesús, 
que fue lo que el ángel le había llamado antes de su concepción en el 

útero. Y después de que el niño había experimentado parhithomus, o 

la circuncisión, la anciana judía tomó el prepucio y 

cordón umbilical y conservado en un frasco de alabastro llenado de edad 

Aralia. Su hijo pasó a ser un farmacéutico, por lo que advirtió 

él, "tenga cuidado de no vender este frasco de alabastro de aceite de Nardo, 
aunque 

alguien debe le trescientos denarios por ella." Este mismo 
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jarra de alabastro fue procurado más adelante por María el pecador, que 
derramó 

sobre la cabeza y los pies de nuestro Señor Jesucristo y limpiarse con 

el cabello de su cabeza. 
MARÍA LLEVA A JESÚS A SU FAMILIA; 

LA PRESENTACIÓN 

(Lucas 2:22-39; ArIn 2:4-10; AsIs 11:15, 16b, 17b; 



PsMt 15; Qur 19:27-33, 43:63) 

Jerusalén 

Al período de María de la purificación como lo exige la ley mosaica 

había pasado, José (y María) lo llevaron a Jerusalén para presentarle 

para el Señor. María vino le lleva a su familia. «María», dijo, 
"Esto es algo sorprendente. Hermana de Aarón, su padre nunca fue un 

putero, ni nunca fue tu madre una ramera. " Ella gesto a 

ellos y acentuado a la chica. "Qué vamos a hablar con un niño en 

una cuna?"le preguntaron. Entonces Jesús habló derecho hacia arriba y 
dijo, "yo 

soy siervo de Dios. Ha colocado el libro en mis manos y decretó 

mi profecía. He venido a conferir sabiduría sobre ti y a 

aclarar muchos de los problemas que actualmente le separan. Su bondad 

me sigue donde quiera que vaya. Él se me instruyó a orar continuamente 

y dar limosna a los pobres toda mi vida. Él ha fomentado 

me para honrar a mi madre y ha conducido lejos de maldad y locura 

me. Fue bendecida el día de mi nacimiento y serán bendecida en el 

día de mi muerte y mayo paz descanse sobre mí el día de mi 

resurrección. Honrar a Dios obedeciendo me. Dios es tanto mi maestro y 

tuyo, así que hacer todas las cosas por su causa, por este camino es 
verdaderamente recto." 

Y diez días más tarde, cuarenta días después de su nacimiento, le presentó 

ante el Señor en su templo, según lo que está escrito en el 

Ley de Jehová, "cada hombre que pasa a través de la matriz debe ser 

ante el Señor." También ofreció un sacrificio, de acuerdo con la 

Ley del Señor: "Un par de tórtolas o dos pichones". Ahora 

He aquí, en el templo de Jerusalén había este justo y religioso 

hombre llamado Simeón, que tenía ciento doce años. Él 
anticipaba la consolación de Israel y la inspiración divina 

fue con él. Y el Espíritu Santo le revelada el Señor 

respuesta: que no moriría antes de haber visto al Señor 
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Mesías, el hijo de Dios, viva y en la carne. Simeón entró en 

el templo totalmente inspirado y los padres del niño Jesús 

lo llevaron con ellos, por lo que podían hacer lo que la ley 

dirige. Y en ese momento, cuando su madre, Santa María la Virgen, 
lo acunó en sus brazos, el anciano Simeón desbordaron con 

desbordante alegría, porque vio al niño como un glorioso haz de luz. Y de la 

Ángeles le adoraron, rodeándolo como guardianes alrededor de su 

rey. Y tan pronto como Simeón vio al niño, gritó en voz alta, "Dios tiene 



ven a visitar a su pueblo y el Señor ha dado su palabra de pase". 
Entonces Simeón se apresuró sobre a Santa María, estiró sus manos para 

ella y llevaron a Jesús en sus brazos. Después de tener a Jesús en su túnica, 
Simeon besó sus pies, le adoraron y paga sus respectos a Dios, 

diciendo: 

"Señor, que tu siervo ir en paz, 
Acuerdo con su palabra; 

Para estos ojos míos han visto tu salvación 

Que ha preparado a la vista de todos: 

Para descubrir una luz para los Gentiles 

Y la glorificación de tu pueblo Israel." 

Su padre y su madre quedaron asombrados por las cosas que dijeron de 

él. Y Simeón los bendijo y profetizó a su madre María, 
"He aquí, este niño está programado para caer y levantarse 

De muchos en Israel, 
Y como una señal de que se habla en contra. 
Y tu alma será traspasado por la espada, 
Con el fin de exponer los pensamientos de muchos corazones". 
Y había también en el templo ciertos profetisa por el nombre 

de Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella 

casado como una Virgen y vivió con su marido siete años antes de 

siendo viudo, luego vivió ochenta y cuatro años más en el templo de la 

Señor, ayuno y adoración día y noche sin salir. 
Y en ese momento, ella se acercó a ellos y ofrecido su agradecimiento y 

alabanzas a Dios. Anna también adoraron al niño y vino a compartir en 

Alegría de María, diciendo a los que estaban allí y espera la 

liberación de Israel de todo acerca de él, "en él se encuentra la redención de 
la 
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mundo". 
Y después de terminar todo lo que estaba obligado por la ley del Señor, 
salieron de Nazaret en Galilea. Mientras que en Nazaret criaron en 

el pecho de su madre sería como cualquier otro niño, para que él pudiera 

permanecer oculto. Y esto fue ocultado de los reinos celestiales, y 

los 'dioses' y los gobernantes de esta tierra. 
GENEALOGÍA DE JESÚS 

(Matt 1:1-17) 

Versión de San Mateo 

La cuenta de la genealogía de Jesús, el Cristo, hijo de David 

y de Abraham: 



Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró 

Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Pérez y Zera a través 

Tamar Perez engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró 

Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendrado 

Salmón, salmón engendró a Boaz mediante Rahab, Booz engendró a Obed 

a través de Rut, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David Rey. 

David engendró a Salomón a través de ella que había sido esposa de Urías, 

Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías 

engendró a Asa, Asa engendró Jehoshaphat, Jehoshaphat engendró 

Joram, Joram engendró a Uzías, Uzías engendró a Jotam, Jotam 

engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, 

Manasés engendró a Amón y Amón engendró a Josías, Josías engendró 

Jeconías y sus hermanos en el tiempo del exilio babilónico. Después de la 

el exilio a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendrado a 

Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, 
Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, 
Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró 

Matthan, Matthan engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, que 

fue esposo de María, que sacó a Jesús, quien se llama 

el Cristo. 
Así surgió que catorce generaciones pasaron entre 

Abraham y David, catorce generaciones pasaron entre David y 

el exilio en Babilonia y catorce generaciones pasadas entre el 

exilio en Babilonia y el Cristo. 
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LA VISITA DE MAJI 

(Matt 2:1-12; ArIn 3:1-10; PEv 21:1-4; 

PsMt 16,17; HJC 8; LJB pt.8) 

Jerusalén; Bethlehem 

Ahora más de dos años después de que Jesús había nacidos en Belén, 

durante el reinado del rey Herodes, José estaba listo para viajar a 

Judea. En aquel momento, había una gran perturbación que se desarrollan 
en 

Belén de Judá sobre unos magos venidos de Oriente 

que maravillosos regalos a Jerusalén, siguiendo la profecía de 

Zoroaster. Ellos estaban pidiendo, "Donde", "es el rey de los judíos que ha 

¿nacido para usted? Hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a 

lo adoran." Pero Satanás fue informado a Herodes el grande, padre 

de Arquelao, sobre estas cosas. Ahora cuando el rey Herodes llamó viento 



de la misma, fue perturbado por todo lo que había aprendido de los Reyes 
Magos y todos 

Jerusalén Asimismo, viendo que el joven era el rey de la 

Judíos. Y quería matarlo ese mismo instante. Tan conmovido estaba, 
de hecho, he montado todo el jefe de los escribas, fariseos, 
sacerdotes y maestros de la ley entre el pueblo y preguntó 

les donde los profetas habían predicho el lugar de nacimiento del Mesías 

Sería. "Lo que está escrito acerca de este Mesías?" él preguntó. "Donde 

él va a nacer?" «En Belén de Judá,» respondieron 

él, "para esto es cómo el Profeta lo redactado: 

' Y tú, Belén, tierra de Judá, 
Son de ninguna manera menor entre los príncipes de Judá; 

Para un líder surgirán 

Que será Pastor de mi pueblo Israel.'" 

Luego rey Herodes despidió a todos y convocó secretamente el 

Reyes Magos a sí mismo, pidiendo, "qué era este signo que vio que 
demostró 

que un rey había apenas nacido?" "Hemos visto cómo una estrella superó 
todos 

estos otros,"respondieron los magos," atenuación de inexpressibly, tales 

que estas estrellas ya no dieron a luz. Se trata de cómo llegamos a conocer 

que un rey había nacido a Israel. Nosotros hemos venido a adorarlo". 
Herodes les preguntó el tiempo de aparición de la estrella, y 

aprendido de ellos el tiempo exacto que había aparecido la 
estrella. Entonces 

envió a Belén con estas palabras: "Ve ahora mismo y 
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¡investigar! Descubrir todos los detalles que tienen que ver con este niño, y 

después han seguido lo hacia abajo, me traen un informe, que puedo vengo 

y también lo adoran." Y el rey de la audiencia, fueron su camino. 
Y he aquí, la estrella que habían visto nuevamente este, guió, va 

delante de ellos hasta llegar a la cueva donde estaba el niño. Y 

Cuando los magos vieron la estrella, se regocijaron de inefable placer. 
Y llegó a descansar sobre la cabeza de la cueva. Entraron dentro y 

vieron al niño sentado en el regazo de su madre María y 

se postraron en la adoración. Luego abrieron los tesoros 

habían traído con ellos y presenta el Santa María y José 

con ofrendas generosas. Cada uno de ellos ofrece los regalos de niño (y) 

oro; uno le dio oro, otro incienso y un tercero se dio 

le mirra. 



Y en lugar de pronunciar una bendición sobre ellos, la Señora Mary 

tomó uno de los paños de pañales que el niño fue envuelto para arriba 

en y se lo ofreció a ellos, que aceptaron a ella como un glorioso 

regalo. Y cuando hubiera vuelto en el rey Herodes, incluso como 

dormía, Dios (envió) un ángel para advertirles en sueños de no lo volver, 
partieron para su tierra natal por otra ruta. Pronto un ángel 

se les apareció en el semblante de la estrella que les había guiado 

en su camino. y siguieron la luz de ella hasta que 

entró en su propia tierra. 
A su llegada, Reyes y príncipes acercó a ellos y 

que plantea toda clase de preguntas a ellos, tales como, "¿Qué hiciste?" 

y, "¿Qué viste?", "¿Cuál fue tu viaje?" y, "que 

se conocieron en el camino?" Pero se les entregó el swaddling 

paño que Santa María había les dado y celebran un banquete en su honor. 
Entonces encendió un fuego, que adoraban según la costumbre de 

su nación. Luego echaron el paño envolvente en las llamas, que 

recibido y conservado. Después de que el fuego había sido puesto, tiró 

de las cenizas ileso, como si las llamas no habían 

tocó. Luego comenzaron a besar la tela, colocando sobre su 

cabezas y ojos. "Sin"duda, afirmaron, "la verdad de esto es 

imposible dudar, y es realmente sorprendente que el fuego era 

incapaz de char, mucho menos para devorarlo." Luego, con el máximo de 
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al respecto, se tomó el paño y atesoraba junto a sus otros 

bienes sagrados. 
ADVERTENCIA DE JOSÉ 

(Matt 2:13-15; ArIn 4:1-4; PEv 22:2; InThL 1a; LJB pt.8) 

Jerusalén; La cueva; El camino a Egipto 

Herodes empezaron a reconocer que los Reyes Magos habían sido lejos 
mucho tiempo, 
y no estaban a punto de volver a él, por lo que llamó a todos los sacerdotes y 

sabios. "Dime," él (otra vez) empujado, "donde Cristo va a 

nacer?" "En la Judea ciudad de Belén," ellos respondieron. 
con lo cual empezó a trazar en su mente la muerte del Señor Jesús 

Cristo. Éste fue el mismo Herodes que la decapitación de 

mi amigo y pariente John. Y además, buscó 

imaginando que la mina sería un reino terrenal. 
He aquí, después de la salida de los Reyes Magos, el día antes de estos 

las cosas tomaron lugar, ángel del Señor apareció en aquel piadoso anciano 

Sueño de José (y) le advirtió mientras dormía, diciendo: "Levántate! Tomar 



el joven y su madre, María y tan pronto como los cuervos de gallo 

escapar de aquellos que buscan para matarlo por el desierto y en 

Egipto. Espera allí hasta que yo diga lo contrario, de Herodes va a tratar de 

cazar y asesinar a la niña". Ahora cuando María oyó 

los bebés estaban a punto de ser asesinado, ella creció aterrorizada, tomó al 
niño, 
lo envolvió en el paño de pañales y lo colocó en un buey 

comedero. Y esa noche que José se levantó y fue 

Planificación de su viaje, Alba empezó a romper. Entonces me tomó, los 
jóvenes 

niño y mi madre María por la noche y partió para Egipto como el ángel 

le había mandado, y se reclinó en su seno. Permaneció en Egipto 

hasta después de la muerte de Herodes que lo que el Señor había hablado a 
través de 

el Profeta, "De Egipto he llamado a mi hijo," se cumpliera. 
LA MATANZA DE LOS INOCENTES 

Y EL ASESINATO DE ZACARÍAS 

(Matt 2:16-18; PEv 22:1, 3-24:1; PsMt 17; LJB pt.9) 

Bethlehem 

Ahora, cuando era clara a Herodes que habían burlado los magos, 
se enfureció. Y deseando tomar y asesinarlos, Herod pidió 

sus verdugos para viajar hacia abajo todos los caminos, pero él no podría 
seguir 
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ellos abajo. Entonces Herodes buscaban después el maestro para poner un 

final, pero no pudo encontrarlo. Por lo tanto envió a su 

verdugos a Belén y sus alrededores y comenzó poniendo 

los niños a la muerte. (Y como) (Tenían) mandó a Herodes, (ellos) 

sacrificados a cada niño masculino de dos años y menores, de acuerdo a la 

hora exacta que le dio a los Reyes Magos. Él era entonces que la palabra 

dicho por el Profeta que Jeremías se cumplieron, 
"En Ramá una voz se oyó 

Lamentos de angustia horrible. 
Raquel lloraba por sus hijos; 

Y nada podía consolarla, 
Para ellos no más. " 

Ahora Elizabeth oyó que los verdugos estaban buscando 

John y temiendo que matarían a su hijo con otros niños, 
ella inmediatamente lo llevó a Zechariah en el templo. "Oh mi Señor" 

Imploró a Elizabeth, "Tomemos nuestro hijo Juan a otra tierra, que nos 



podría salvarlo de ese incrédulo Herodes, que es sacrificio 

niños a causa de Jesús el Cristo. María y José han 

ya huyeron a la tierra de Egipto. Vamos hasta este momento, 
que ellos no matar a nuestro hijo y nuestro gozo en tristeza." "Yo no debe 

abandonar mi servicio en el templo del Señor,» Zechariah dijo, "sólo 

para entrar en una nación extranjera que está lleno de adoradores del 
ídolo." 

"Qué debo hacer por lo tanto," ella le preguntó: "que podría guardar mi 

pequeño hijo?" "Subida para arriba," el anciano le dijo: "y se aventuran a 

en el desierto de ' Ain Karim. Por la voluntad de Dios, usted habrá 

encontrar refugio para su hijo. Si viniesen aquí buscándole a él, 
se derramó mi sangre en su lugar". Y cuán grande era su tristeza en 

¡su despedida! El fiel Zacarías tomó al niño en sus brazos, 
lo bendijo, lo besó y se lamentó: "Oh, hijo mío, la profundidad es 

¡mi dolor! Oh gloria de mi vida! Me ha quitado la gloria 

de tu rostro, que es muy lleno de gracia". Entonces Zacarías lo llevó 

en el templo y lo bendijo, diciendo: "puede Dios protector te a lo largo de 

su camino". Entonces, Gabriel, el jefe de todos los Ángeles, descendió del 

cielo y en medio de ellos llevando una prenda de vestir y un cinto de cuero, 
y 

le dijo: Zacarías, tomad estas ropas y puso en su hijo. 
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Dios está enviando hacia abajo desde el cielo. Este vestido pertenece a 

Elías y este cinturón es de Eliseo". Así que aceptó el Beato Zacarías 

que el ángel, oraron sobre ellos y les presentó a su hijo, 
vinculante para él con el cinturón de cuero ropa de pelo de 
camello. Entonces 

él lo llevó a su madre y le ordenó: "llevarlo hacia fuera en 

el desierto, de la mano del Señor está sobre él. He venido a aprender 

de Dios, que él debe permanecer en el desierto hasta el día en que él es 

revelado a Israel." Luego, con llanto, llevó a la Beata Isabel la 

niño; y Zacarías, llorando también, dijo, "sé que voy a 

nunca más verá en usted, con estos ojos de carne. Ve en paz y ser 

dirigida por Dios". Entonces Elizabeth se alejó con su niño. 
Después de esto, tomó a John y huyó a las montañas con él. Ella 

miró a izquierda y derecha de un lugar para ocultarlo, pero no hubo nada 

para que él se escondió. "Montaña de Dios," sino de Elizabeth, "aceptar una 

madre y su hijo." Ahora porque Elizabeth no pudo subir, 
la montaña repentinamente dividido por la mitad y recibió. A 

la luz estaba allí para mostrar la forma de un ángel del Señor viajado con 



les y cuidaba de ellos, y entraron en el desierto de 

' Ain Karim, donde permaneció con él. 
Y así sucedió que cuando el rey Herodes envió soldados a Jerusalén 

para la matanza de los niños, los verdugos vinieron y empezaron a poner 

ellos a la muerte hasta el atardecer. Esta todo sucedió en séptimo de 
septiembre. 
Herodes enviaron a oficiales a Zechariah en un esfuerzo por localizar a 
John. 
"Zacarías", exigían, "Dinos dónde has escondido tu hijo?" 

"Yo soy el siervo de Dios," él contestó, "aquí en el trabajo en el templo de 

el Señor. No tengo ni idea donde podría ser mi hijo." Entonces los siervos 

a la izquierda y pasan estas cosas a Herodes, con lo cual él pululaban y 

duró, "su hijo es reinar como rey sobre Israel!" Una vez más, envió a 
consulta 

a él, ¿Dónde está tu hijo? Había mejor tienes, porque como usted 

bien sabe, su vida está en mis manos!" Y los agentes y 

informado de esto. "Estoy hecho un mártir de Dios", dijo Zechariah. 
«Derramar mi sangre, pero el Señor mismo llevará a mi espíritu, tú eres 

derramar la sangre de un hombre inocente en el umbral mismo de la 

Templo del Señor". Y como estaban en su manera de nuevo a su rey, 
He aquí, Satanás se les acercaron y le preguntó: "Cómo es posible que usted 
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¿ha dejado al hijo de Zacarías sin matarlo? Él está escondido 

en el templo con su padre. No lo escatimó, sino matarlo en su lugar, 
que el rey no se enfureció con usted. Retorno para él, y 

Si usted no encuentra al hijo, matar al padre en su lugar." Los oficiales de 

lo hizo como Satanás habían dicho y volvieron al templo temprano en la 

por la mañana, donde llegaron a través de Zacarías, que estaba en su 

servicio al Señor. ¿""Dónde, exigían, "es tu hijo? Estás 

ocultarlo aquí en algún lugar!" Y Zacarías respondieron: "no hay ninguna 

niño en este templo." "Usted seguramente esconde lo aquí," 

insistió. "Usted blinda lo del rey." "Oh, más 

demonios sin piedad!" Dijo Zacarías. "Vuestro Rey vueltas con sangre como 
un 

¡Leona! ¿Cuánto tiempo será que derramaste la sangre de los 
inocentes?" "Traer 

a su hijo,"ellos le respondieron,"que nosotros podríamos matarlo. Pues si te 

Si se negare a hacerlo, luego te matamos en su lugar". Entonces el 

Profeta les respondió: "en cuanto a mi hijo, ha huido en la 

desierto, con su madre, y no tengo ni idea donde sea. " 



Ahora después de Zechariah había hecho una oferta adiós a Elizabeth y su 
hijo 

John, él bendijo al muchacho y le hizo un sacerdote. Entonces él le dio 

a su madre, y él, "ruega por mí, mi padre bendito, 
que Dios podría hacer mi manera llevadera en el desierto." Y él 

respondió, "puede que nos hizo traer a nuestro hijo 

nuestra vejez, guiarlo en su camino. " Entonces ella aceptó la 

niño y entró en el desierto donde habitaba un alma. 
(Cuan gran y loable es tu caso, ¡oh bendito Elizabeth. 
No pidas para que cualquiera pueda viajar junto con usted, aunque supieras 

ni la forma ni de ningún lugar para esconderse. Usted no desea tomar 

cualquier alimento o agua para que el niño [comer o] bebida. No exiges 

de su padre Zechariah: "a quien se enviarme en este desierto 

región?" El desierto en aquel momento tenía ni un monasterio ni un 

Asamblea de monjes que usted podría decir: "yo iré y vivir entre ellos 

con mi hijo." Asimismo, cuando los verdugos de Herodes llegaron a [ti] 

Zacarías, exigente, "Dónde está su hijo recién nacido, el hijo de su 

edad avanzada?"no negar la verdad y dicen:"no sé de ninguna 

tal niño,"pero en verdad respondió:"su madre huyó con él 
en el desierto.") Ahora después de Zechariah había hablado estas palabras a 
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los oficiales con respecto a su hijo, lo mataron allí dentro de la 

Templo. Y Zacarías fue asesinado como el amanecer, y 

los hijos de Israel no sabía que había sido asesinado. 
Pero como los sacerdotes salían a la hora del saludo, Zechariah fue 

no hay que ofrecer la bendición habitual. Y los sacerdotes 

en espera de Zechariah; para darle la bienvenida con una oración y oferta 

alabanza al Dios Altísimo. Pero cuando él no salió, 
temía lo peor. Aún así, uno era lo suficientemente audaz para entrar. Él 
miró alrededor y al lado del altar, vio la sangre coagulada. Entonces él 
oí una voz que dijo: «Zechariah ha sido asesinado, y su sangre será 

no limpiarse limpio hasta que llegue su Vengador." Estas palabras 
aterrorizadas 

él y él salieron para informar a los padres sobre lo que había visto. 
Y armó para entrar en esto y VI de primera mano a 

lo que había hecho. Lamentaban las molduras del techo y la 

sacerdotes rasgaron sus vestiduras de arriba a abajo. Y encontraron su Tea 

sangre, pero no pudo encontrar su cadáver. Y con profundo pesar 

salió y dejó a la gente saber sobre el asesinato de Zacarías. 
Y todas las tribus de la gente se enteraron y lloraron por él. 



Los sacerdotes por lo tanto colocaron sus restos en un sudario y luego por 
miedo 

del inicuo, puso a descansar en un cementerio oculto cerca de la 

cuerpo de su padre Berequías. Ahora su sangre pululaban sobre la tierra 

durante cincuenta años, hasta que Tito, el hijo de la romana Emperor 
Vespasiano, 
vino y demolido Jerusalén--destruyendo a los sacerdotes judíos para 

derramando la sangre de Zacarías, como el Señor mismo había 
decretado. Se 

lo velaron durante tres días y noches. Después de eso, los sacerdotes todos 
consiguió 

juntos para determinar quién era apto para reemplazarlo y por mucho 

Simeon instalado. Esto fue el mismo que el Espíritu Santo había 

revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo en 

la carne. 
{La conclusión a la Protevangelion de Santiago} 

{I, James, escribió este relato mientras pero en Jerusalén. Y en el 
tiempo que comenzó el alboroto, salió en el desierto hasta después de 

la muerte de Herodes, cuando la perturbación en Jerusalén había muerto 

hacia abajo. Y alabar a Dios el Señor, que me de sabiduría 

suficiente para registrar una cuenta como ésta para los espirituales que 
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amar a Dios, le pertenecen la gloria y el dominio para siempre. Misericordia 
a todos los que 

adorar a nuestro Señor Jesucristo. Puede él ser adorado para siempre. 
Amén.} 

EL VIAJE A EGIPTO 

(PsMt 18-22; CF. HJC 8; InThL 1b) 

Entre Belén y Egipto 

Tan pronto como José y María llegaron a una cueva, decidió que se 

debe descansar en él, por lo que María subió de su montaje, sentado 

ella misma y el niño Jesús sobre su regazo. 
Había tres hombres jóvenes que viajaron con José, y también un 

chica llamada a Salomé, que viajó con María. He aquí, muchos 

¡dragones de repente vinieron atronadoras de la cueva! Y cuando el 

chicos atrapados delante de ellos, gritó con horror. Entonces vino Jesús 

abajo de las rodillas de su madre y estaba a sus pies antes de las bestias, 

que lo adoraron y fueron su camino. Él era entonces que las palabras 

hablado a través del Profeta David se cumplieron, "dragones, elogio la 

Señor--de la tierra y las profundidades de los mares. " Y el niño 



Jesús les ordenaron no herir a nadie, y él viajó en delante de 

ellos. Pero José y María estaban muy preocupados que los dragones 

le hacen daño al chaval. «No tengas miedo,"Jesús consolaban 

"ni pensar en me como sólo un niño, porque yo soy ahora y siempre han 
sido la 

encarnación de la perfección. Ninguna criatura del bosque puede ayudar a 
ser sino 

suave en mi presencia." 

Leones y leopardos lo adoraron también, caminando con ellos a través de 

el desierto, viajando por delante de José y María, agachar la cabeza 

y mostrando el camino dondequiera que van. Adoraban a Jesús 

con sincera veneración y movía su cola en sumisión a él. 
Cuando María vio por primera vez todos los leones y los leopardos y los 
muchos 

otros animales que les fueron entremezclados, ella comenzó a crecer 

refiere. Pero el niño Jesús miraba a los ojos de su madre con 

más agradable expresión y dijo: "madre, no tengas miedo, para 

no han llegado a dañarte de ninguna manera. Muy por el contrario, 
están ansiosos de asistir a usted y mí." Con este aseguramiento se 

disipa todo el miedo que tenía en su corazón. Los leones continuaron 

a caminar con ellos, hiriendo a ellos, ni los bueyes ni la 
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burros, ni ninguno de los animales de carga que llevaban sus 

disposiciones en lo más mínimo. Eran incluso dóciles hacia las ovejas y 

los carneros que habían traído de Judea. Caminaban entre 

Lobos y ninguno de ellos tenía ningún miedo, ni tampoco un solo uno hacer 
daño a 

otra. Entonces lo que fue dicho por el Profeta, "lobos se comen 

junto con los corderos, y León y el buey comerán heno uno con el otro, "fue 

cumplido. Carro de dos bueyes llevados [la] que se llenó de sus 

disposiciones y los leones les guiaron por el camino. 
Y al tercer día de su viaje, ya que viajaban a lo largo, 
sucedió que el calor extremo del sol del desierto comenzó a 

abrumar a María; así que cuando ella de una palmera, ella dijo, 
"José, me gustaría descansar un rato bajo la sombra de este palm." 

José puntualmente le tomaron y le ayudó a bajar de ella 

bestia. Y como María se reclinó allí, Miró en su pabellón y vio un 

profusión de agrupaciones de fecha. "José," ella dijo, "cómo largo a comer 
de la 



fruto de esta palmera; Si solo hubiera alguna manera para nosotros recoger 
algunos!" 

"Estoy verdaderamente sorprendido que está hablando de esta manera", 
respondió José, 
"incluso teniendo en cuenta cómo le gustaría a comer la fruta de este árbol 
cuando 

Usted puede ver claramente cómo es alto es! Estoy mucho más preocupado 
con nuestra 

falta de agua, para nuestras pieles se han agotado y no tenemos 

suficiente para nosotros mismos, mucho menos nuestro ganado". Entonces 
el niño Jesús, 
acostado en el regazo de su madre con una mirada divertida en su rostro, 
mandó 

la palma, "disminuir sus sucursales, oh Palma y actualizar mi madre con 

su fruto." Ahora en cuanto la palmera oyó estas palabras, 
inmediatamente se inclinó su cima todo el camino hasta los pies de María; y 

comió su llenado del fruto que habían arrancado. Y después de que habían 
escogido 

limpia permanecía allí baja, espera el comando para soporte de 

aquel que había ordenado a la curva. "Palmera", gritó Jesús, "subida para 
arriba 

ahora y fortalecer tú mismo! Llegar a ser como los árboles de mi padre 

Paraíso y sus raíces abrir así un resorte oculto, que nosotros 

tenga suficiente para beber." Justo en ese momento estaba parado alto y 
frío, cristal 
agua clara comenzó a chorro entre sus raíces. Y cuando el 

las personas que allí se vio la fuente de agua, todos se regocijaron y 

dio gracias a Dios. Todos ellos entonces bebieron su llenado, como lo hizo 
su 

el ganado y los otros animales. 
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Al día siguiente como estaban en su camino, a la hora que 

comenzó su viaje, Jesús se volvió hacia la palmera y dijo: "palmera, 
Aquí le damos la bendición que le daré a usted: mis ángeles tendrá una 

de sus ramas y la planta en el paraíso de mi padre. Lo haré 

por otra parte, os presentamos esta marca de distinción: a cualquier 
persona que 

prevalece en cualquier reto, le dijo, ' usted ha recibido la palma de 

Victoria.'" Y mientras él decía estas cosas, he aquí a un ángel del 



el Señor se les apareció, estaba parado en lo alto de la palma, arrancada uno 
de sus 

se ramifica y volando, rama en la mano, en el cielo. Ahora después de 

que habían tomado, ellos se postraron como muertos. "Por qué estás 

tan llena de miedo?"les preguntó. "Eres no se dan cuenta que esto 

Palma, la cual he arreglado para ser trasplantadas en el paraíso, debe ser 

preparado para los Santos en el lugar de dicha, como ha sido 

preparado para nosotros hoy en este desierto?" Y se levantaron fortalecidos 
en 

su alegría. 
Después de esto, como viajaron, sus correas de la silla se rompieron, (y) 

José dijo a Jesús, "Señor, estamos todos a punto de asar a la parrilla en este 
calor. Si se 

debe parecer bueno para usted, por favor, nos permiten viajar junto al mar, 
nos podemos alojar en las ciudades costeras". "José," dijo a Jesús, "hacer 

no traste; Se acorte la distancia que debe ir, así que lo que 

habría requerido 30 días para pasar, se terminará esta muy 

día". Y justo como él decía esto, he aquí, las montañas y 

municipios de Egipto entraron en vista solo por delante. Y después de que 
José tenía 

dejó su casa y retirado a Egipto, permanece allí por un 

todo el año, hasta que la ira de Herodes había disminuido. Y Jesús fue 

dos cuando llegó a Egipto. 
LLEGADA EN EGIPTO; DERRIBAR LOS 365 ÍDOLOS 

(PsMt 22-24; InThL 1:1 c) 

Sotinen, Hermópolis mayor 

Entraron en gozosa y exultante en la región de Hermópolis. 
Y como Jesús estaban caminando por un campo de grano, llegó a su 

mano y mantenga agarrado de algunos oídos. Después de asar en un fuego, 
les aplastado y comió. Luego entraron en la ciudad egipcia de 

Sotinen. Ahora ya no había nadie allí que supieron 

buscar hospitalidad, entraron en cierto templo conocido como la 
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Capitolio de Egipto. Trescientos sesenta y cinco ídolos había 

sido establecido en ese lugar, cada receptor devoción religiosa y 

rituales sagrados en su día especial. Los egipcios que vivían en ese 

ciudad entraría en el Capitolio, donde los sacerdotes les diría 

cuántos sacrificios para ofrecer ese día, correspondiente a la cuenta 

en que se celebró el 'Dios'. 
Y sucedió que tan pronto como María tomó al niño en el 



Templo, cada ídolo en ese lugar cayó sobre su rostro y cada uno de ellos 

yacía allí boca abajo sobre el piso, roto y demolido en un 

mostrar su impotencia. Entonces fue cumplido la palabra de la 

profeta Isaías: "he aquí, el Señor entrará en Egipto en una nube de swift, 
y todo lo que los egipcios han diseñado ser despejó lejos en su 

próximos." 

Y cuando fue notificada de la regla de la ciudad Affrodosius, él y su 

todo el ejército marchó hacia el templo. Y cuando los sacerdotes del templo 

vista cogida de Affrodosius entrar en ese lugar, en toda la fuerza 

de su poder militar, pensaban algunos que sería tomar represalias contra 

quienes derrocaron a los ídolos. Pero cuando entró en el templo 

y vio a todos los dioses tendido boca abajo, Affrodosius fue hasta 

María, que sostiene Jesús en sus brazos y le adoraron. Entonces 

confesó a su ejército y sus seguidores, "nuestros dioses no sería nunca 

han caído en su presencia, ni habría permanecido aquí 

postraron delante de él a menos que él fuera Dios sobre nuestros 
dioses; por lo que incluso 

Aunque no puede hablar, en silencio reconocer su señorío. If 

debemos no hacemos como vemos a nuestros propios dioses haciendo, 
entonces todos estamos en 

riesgo de enfurecer a él y a ser devastado como el Faraón, rey de 

los egipcios, que se ahogaron con su ejército entero en el mar para no 

reconocer una autoridad tan magistral". Entonces todo el mundo en 

lugar pone su fe en el Señor por medio de Jesucristo. 
JESÚS REVIVE UN PESCADO SECO 

(InThL 1) 

¿Sotinen? 

Y al entrar en Egipto, vivieron durante un año como internos en un 

casa de la viuda. Cuando Jesús tenía tres, ingresó con algunos chicos 

que vio jugar. Coloca un pescado secos en una tina y dijo: 
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"Respirar" y comenzaron a respira. "Lanzamiento de la sal dentro de ti" 

mandó a los peces "y saltar en el agua". Y así fue como él 

había dicho. Ver, entonces, lo que había hecho, fueron de los vecinos y 

informó a la viuda que fue vivienda de su madre María; y tan pronto como 

se enteró, expulsó. 
JESÚS MAESTRO SE ENFURECE 

(InThL 2) 

¿Sotinen? 

Y mientras Jesús caminaba por la ciudad con su madre, miraba 



arriba y vio a un instructor que enseñaba a sus alumnos. He aquí, 
doce gorriones estaban peleando allí, y cayeron de la pared y 

en el regazo de la maestra como él les fue docente. Cuando Jesús lo vio, él 

vino a una parada y estalló en risa. El instructor, marcando su 

diversión, se enfureció. "Ir a buscar a ese chico," dijo a sus estudiantes, 
¡y traerlo de vuelta aquí a mí! Y en cuanto apoderó 

de él, el profesor pellizca la oreja y preguntó, "Qué has visto 

que crees que es tan gracioso?" "Mira en mi mano," él respondió: "es 

¿no lleno de grano? Reveló el grano a estas aves y distribuyó 

entre ellos. Fue en su propio peligro que hicieron con él; para 

todos luchaban sobre la división de este grano!" Y Jesús lo hizo 

No deje ese lugar hasta que había dividido. El instructor por lo tanto 

lanzó Jesús y su madre fuera de la ciudad. 
EL ÍDOLO CAÍDO 

Y EL NIÑO POSEÍDO 

(ArIn 4:5-23) 

Una gran ciudad egipcia 

Y se acercaron a una gran ciudad que albergaba a un ídolo que recibió 

los sacrificios y compromisos de todos los otros dioses egipcios y los ídolos. 
Había allí un sacerdote cerca que asistiría a ella y tan a menudo como 

Satanás hablaban a través de él, pasar a los egipcios y los otros 

cada palabra que hablaría. Este sacerdote tenía un hijo de tres años 

que estaba poseído por una legión de demonios y pronuncia muchos 

cosas sin sentido. Ahora cada vez que los demonios ejercerá sus 

poder sobre él, el muchacho le desgarro su ropa y pasear por 

desnuda, tirar piedras a todo el mundo a la vista. Inn de la ciudad era cerca 
de 
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el ídolo, y cuando José y Santa María entraron en la ciudad y 

marcada en el mesón, los residentes estaban todos asombrados. De ese 
ídolo 

los jueces y los sacerdotes se reunieron antes de él y le preguntó, "Qué 
significa todo esto 

miedo y terror que se apoderó de nuestra región 
presagian?" "Verdaderamente el 

desconocido y sin igual Dios nos visita,"respondió el ídolo. "Es no 

duda el hijo de Dios y nadie sino él es digno de adoración. El 

nación entera tembló en su fama y su llegada ha traído esto 

presente miedo y terror sobre nosotros; y nosotros mismos reducir antes de 
su 



tremendo poder." Y así como esto dijo el ídolo cayó y su 

derrumbamiento incitó todos desde la tierra de Egipto y piezas fuera 

a huir. 
La próxima vez el desorden superó el hijo del sacerdote, sin embargo, 
él entró en la posada donde se alojaban José y Santa María y 

se acercó a los de quien todos los demás habían huido. Y cuando nuestros 

Señora, Santa María, había terminado de lavar los pañales paños de la 

Señor Jesucristo, ella les colgó sobre un poste que se seque. La 
demonpossessed 

niño uno sacó y envuelto alrededor de su cabeza, 
con lo cual los demonios arrojó de su boca como cuervos y serpientes, 
y voló lejos de él apresuradamente. El niño fue sanado de una vez por todas 

por el poder del Señor Jesucristo y él comenzaron a dar gracias, 
y a cantar canciones de alabanza a Jehová, quien le había hecho 
bien. Cuando 

su padre vio que su hijo estaba otra vez en salud, él, "hijo, empujado 

Dime qué ha sido de usted. Explicarme como era 

¿restaurada"? "Tan pronto como los diablos consiguieron hold me", 
respondió su hijo: "me 

entró en la Posada, donde conocí a una mujer muy hermosa y su joven 

muchacho estaba allí con ella. Acaban de lavar sus pañales 

y colgada sobre un poste que se seque. Entonces tomé una y coloca sobre 

mi cabeza, momento en el que los demonios salieron y huyeron". Cuando su 

padre escuchó todas estas cosas de él, salté de alegría y lloraron 

en voz alta, "mi hijo, esto podría ser ese chico, ese hijo de la vida 

Dios, que toda la creación a la existencia; para el momento 

lo vino a nosotros que el ídolo fue destruido y cada uno solo Dios, 
abrumado por una energía más alta, cayó de plano en su cara". En esta era 

cumplido esa profecía que dice: "De Egipto he llamado a mi hijo". 
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HUIR DE LOS LADRONES 

(ArIn 5:1-6) 

Egipto, en una carretera frecuentada por ladrones 

Cuando José y María escucharon que este ídolo había caído y 

destruidas, crecieron temerosos. Y temblando dijo: "atrás 

Cuando estábamos todavía en Israel, Herod poner todos los niños que 
estaban en 

y alrededor de Bethlehem a la muerte porque intentó asesinar a Jesús. If 

los egipcios deben oír que este ídolo ha caído y destrozado 



a pedacitos, se fijaron nos llamas de todo! " Por lo tanto buscaron refugio 
donde 

bandidos mienten en la espera para que los transeúntes, para robar su ropa 
y sus 

vagones, para atar para arriba y llevar apagado. Y así como José y 

María se acercó a él, estos ladrones percepción su acercamiento como un 
rey 

con un poderoso ejército, asistido por legiones de caballos, dotado de 

tambores y trompeta explosiones anunciando la salida de su ciudad. 
El sonido asustaron tanto a ellos, que todo lo que tenía 

robada detrás y funcionó. Cuando esto sucedió, los que habían sido 

capturado se levantó y desató uno al otro, cada uno tomó lo que era su 

propio y todos siguieron su camino. Cuando vieron a José y María 

acercarse a estas personas les pregunto, "Dónde está ese rey que todos 

oído, que tan alarmados los bandidos que huyó, dejando a todos nosotros 

¿aquí libre e ileso"? "Él es siguiente después de nosotros," dijo José. 
POSESIÓN CURADO 

(ArIn 6:1-4) 

Una ciudad egipcia 

Entraron en otra ciudad donde vivía un demonpossessed 

mujer en quien Satanás, uno condenado por rebelión, 
se había hecho en casa. Una noche, mientras ella iba a llamar 

poco de agua, encontró que ella no podría mantener su ropa o permanecer 

interior de cualquier casa. Aún así, no importa cuantas veces alguien había 
intentado 

para encadenar le para arriba, había liberado y hecho su manera en desierto 

lugares, donde ella sería en ocasiones mienten en la espera en cruce de 
caminos y 

lugares de la adoración de piedras en la gente y ella trajo gran 

dificultades en sus amigos. 
Santa María sentía por esta mujer el momento que puso los ojos en ella; 

y Satanás huyeron de ella en la forma de un hombre joven, gritando, 
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"María, yo estoy completamente atormentado por tú y tu hijo!" Así que ella 
fue liberada 

de su aflicción, pero cuando ella reconoció su desnudez, la mujer 

se ruborizó y escondió a los ojos de los hombres, en algunas la ropa y fue 

de vuelta a casa. Ella entonces contó la historia a su padre y su familia-- 

que, por cierto, pasó a ser la gente más prominente en eso 

ciudad - y se mostraron muy hospitalario a José y 



Santa María. 
MUDEZ CURADO 

(ArIn 6:5-9) 

Otra ciudad egipcia 

A la mañana siguiente les dieron las disposiciones necesarias para 

su viaje y salió. Llegaron a otro pueblo 

alrededor de puesta del sol, donde un matrimonio estaba a punto de 
realizarse. Pero el 

la novia había llegado a ser incapaz de hablar hasta tal punto que no podía 

incluso abrir la boca de algunos mágicos hechizos algunos 

brujos en las artes satánicas echó sobre ella. Sin embargo, cuando esto 

sin palabras mujer vio a María en su camino a la ciudad con el Señor 

Cristo Jesús en sus brazos, ella se acercó a él y lo sostuvo en su 

abrazar, abrazar y besarlo por todas partes; lo mueve hacia adelante y hacia 
atrás 

y le apretándola contra sí misma. Inmediatamente la cadena de su 

lengua fue soltada y sus oídos se despejaron y ella comenzó a cantar 

alabanzas a Dios, quien le había sanado. Así que la gente de que 

ciudad fueron muy contento aquella noche, y realmente creyeron que Dios 
y 

Sus ángeles habían venido a ellos. Permanecieron en ese lugar para tres 

días enteros, mostrando verdadera veneración y gran hospitalidad. 

CURAN DE LA OPRESIÓN SATÁNICA Y ENFERMEDADES DE PIEL 

(ArIn 6:10-37) 

Otra ciudad egipcia 

Entonces, después de recibir las provisiones para su viaje, viajaron en. 

Entraron en otra ciudad, donde realmente querían presentar, para 

era un lugar popular. Había una mujer en esta ciudad que había ido 

al río a bañarse un día y he aquí, Satanás, un maldito, 
saltó sobre ella en forma de una serpiente y envolvió a su alrededor 

cuerpo; y él le arrancó todas las noches después de eso. Cuando esta mujer 

Sierra de nuestra señora, Santa María, con el niño, el Señor Jesucristo, en 
su 
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brazos, preguntó a la señora Saint Mary a mano que poco sobre ella, 
así que ella podría besar y lo sostenga en sus brazos. Ahora cuando María 

lo entregaron--aun cuando ella fue apoderando del niño--Satanás 

de repente despegó y se abandonó, y nunca le vi esa mujer 

otra vez. Todos en ese lugar se rompieron inmediatamente en alabanzas a la 

Más alto Dios y la mujer les dieron regalos generosos. 



Al día siguiente, esa misma mujer compró agua perfumada con la que 

darse un baño el Señor ungido, y póngala a un lado. Otra chica estaba allí 

cuya piel era blanco con lepra, y tan pronto como ella era rociada 

con ella y ella misma había fregado, su enfermedad de la piel fue lavada 

lejos. Por lo que la gente proclama, "puede haber sin duda 

José, María y este niño son dioses, ya que no parecen 

hombres mortales." Y como conseguir fijaron para viajar, la chica que 

había sido afligido por su piel enfermedad se acercó a ellos y preguntó si 

ella podría venir. Y me contestaron que podía, así que la chica 

viajó en con ellos hasta que llegó a un pueblo en el que estaba parado el 

Palacio de un gran rey y ese lugar estaba cerca de la posada donde se 

se alojaban. Un día, cuando la chica fue a visitar a la esposa del príncipe, 
ella encontró su dolor y sufrimiento terrible, así que ella le preguntó: "por 
qué 

lloras?" "Por favor no Pregúnteme por qué lloro," le supliqué "por 

Estoy bajo tal juicio que no atrevo a decir un alma sobre él!" "Pero si 

"usted podrá confiar en mí, la chica respondió" y divulgar la naturaleza de 

su sufrimiento personal, y que sólo podría ser capaz de encontrar un 

remedio." "Entonces usted debe mantenerlo a sí mismo," insistió la 
princesa, 
¡y no decirle a nadie sobre él! Yo he estado casada con este príncipe que 

Reina sobre muchas regiones como un rey y había vivido con él por un 

mientras que antes lo dio a luz a hijos. Por fin logró que 

me embarazo, pero no sabe usted, dio a luz a un hijo leproso! 

Ahora en cuanto mi marido lo vio, inmediatamente negó su 

paternidad y dijo, ' usted o bien tomar y destruirlo, o bien le 

¡apagado a una enfermera en un lugar tan lejano que nunca se escuchará 
de! 

En cuanto a ti, mira a ti mismo, porque nunca quiero verte otra vez!' Por lo 
tanto 

Aquí estoy, languidecen y duelo por mi horrible situación. Oh, 
¡para mi hijo! Oh, para mi marido! ¿Tienes la idea?" "He encontrado 

un remedio para su situación que sé que puede confiar,"respondió la niña, 
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"incluso el uno que se llama a Jesús, el hijo de la señora Saint Mary. Se 

ver, también tenía una enfermedad de la piel, pero luego Dios me limpio lo 
lavado." 

"Dónde", le preguntó a la mujer, "¿es este Dios del que hablas?" La chica 

contestado, "él se queda aquí en tu propia casa!" "Pero cómo 

¿es esto posible?"dijo la princesa. "Dime donde este niño podría 



ser!" "He aquí", respondió la niña, "Sabe usted José y María? El 

niño que está con ellos se llama a Jesús; y él fue el que liberó a 

yo de mi propia enfermedad y el sufrimiento". "Entonces," la princesa 

preguntó, "¿se purificado de? Será por lo menos explicar 

mucho para mí?" "Por qué, por supuesto lo haré," respondió la 
niña. "Después de que tuve 

bañado el niño, tomó el agua utilizado para lavar su cuerpo y vertió 

sobre mí, y mi enfermedad de la piel desapareció. " La princesa entonces 
consiguió 

para arriba y se mostró hospitalario con ellos, lanzar un banquete 

José honor antes un grande muchos hombres. Al día siguiente, tomó 

perfumado de agua que bañan al Señor Jesús y después vierte 

algunos más de su propio hijo, a quien ella había traído a lo largo, y 

inmediatamente fue liberado de su lepra. Luego cantó alabanzas a 

Gracias a Dios, diciendo, "Oh, Jesús! Bendita es la madre que 

¡te parió! Esto es cómo restaurar la humanidad: hacer incluso que 

es usted mismo con el agua muy que te limpie?" Entonces 

ella ofreció regalos espléndidos a la Virgen, Santa María y su despedida 

con todo honor concebible. 
HECHICERÍAS SUPERAR 

(ArIn 7:1-35) 

Varias ciudades de Egipto 

Después de esto, llegaron a otro pueblo y decidieron alojarse allí. 
Así que fueron a la casa de un hombre que apenas había terminado su 

nupcias, pero debido a la influencia de algunos hechiceros, no podría 

consumar su matrimonio. Pero pasaron la noche en este hombre 

casa y él fue relevado de su aflicción. La mañana siguiente, como 

fueron recogiendo sus cosas para seguir su camino, los recién casado 

hombre no les dejó ir, pero en cambio les mostró una gran hospitalidad. 
Aún así, viajaron al día siguiente. 
Y entraron en otra ciudad, donde vieron a tres mujeres 

que estaban llorando y lamentándose mientras salían de un cierto 
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Cementerio. Tan pronto como Santa María los vio, preguntó a la muchacha 
que 

había intentado viajar con ellos, "usted por favor pasar a los 

las mujeres y descubre lo que les preocupa y qué circunstancias 

están bajo". No responder su pregunta, pero 

le preguntó, "quién eres, entonces y donde están 

¿hacia? Casi ha pasado el día y la noche está en sus trece". 



"Somos viajeros buscando una posada en la que quieres," la chica 

-respondió. "Síguenos", contestaron ellos, "usted puede venir y permanecer 

con nosotros". Por lo que siguió después de las mujeres y se dio paso a un 

casa a estrenar, todas decoradas con todo tipo de muebles 

imaginables. Ya era invierno, y la niña entró en la sala 

y las mujeres, llorando y lamentándose sobre su penosa situación, 

incluso como lo habían hecho antes. Una mula estaba de pie junto a ellos 
todo cubierto 

en seda. Un feedbag negro colgaba de su cuello, y se 

besándolo y dándole. Pero cuando la muchacha comentó, "las señoras, 
eso es una mula mira bien que tienes allí!"todos ellos rompió a llorar 

y dijo: "lo que se ve como una mula fue nuestro hermano, nacido de la 

misma madre como nosotros. Para cuando falleció nuestro padre, nos dejó 

con una gran finca, y este era nuestro único hermano. Tratamos de 
encontrarlo 

un compañero adecuado, pensando que él debe casarse como hacen los 
demás, pero 

una mujer tiene celos y un hechizo en él sin nuestro saber. 
Entonces una noche, justo antes del amanecer, cuando eran las puertas de 
la casa 

todavía cerrado firmemente, vimos que nuestro hermano aquí había sido 
cambiado en un 

mula, como se puede ver claramente. Y nosotros, en el lamentable estado 
que 

nos vemos ahora, no que ningún padre de nosotros, han procurado los 
servicios de 

de todos los sabios, magos y hechiceros en el mundo, pero no han 

¡nos ayudó en lo más mínimo! Así que ahora cuando nos encontramos 
sintiendo 

nos levantamos y la tumba de viaje con nuestra madre a nuestro padre. Y 
después 

nosotros hemos llorado, todo simplemente venimos aquí". 
Y tan pronto como la niña había oído todo esto, dijo, "ahora toma corazón, 
y no tengas miedo, de verdad una cura para lo que te aqueja es cerca. De 
hecho, es 

justo aquí contigo--incluso en su hogar muy! Yo era una víctima de una piel 
enfermedad, ves, pero cuando vi a esta mujer con su hijo Jesús, 
salpicado de mi cuerpo con el agua del baño que su madre había utilizado 
para 

le salen, y en ese instante yo fui sanado. Ahora estoy seguro de que 
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él puede traer sus problemas al fin. Levantarse, por lo tanto y pasar a 

mi señora María y después se llevaron en esta habitación, compartir 

su secreto con ella. Y mientras estás en él, pedirle que le muestre 

compasión por las circunstancias que está bajo". El momento en el 

mujeres oyeron lo que había dicho la niña, se fueron rápidamente a nuestra 
señora, 
Santa María, se presentaron a ella, sentados ante 

ella y lloró. "Oh, nuestra señora, Santa María," se declaró, "nos muestran 

cierta compasión, para nuestra casa sin cabeza, y nadie tenemos 

que es más, ni padre ni hermano--nos llevan ya sea adentro o afuera! 

Lo que se ve como una mula aquí fue nuestro hermano. Una mujer 

usando brujería le ha traído a su estado actual. Y para esto 

razón rogamos, por favor, Tened piedad de todos nosotros! " Cuando ella 
oyó 

Esto, María sintió pena por ellos, por lo que hizo al Señor Jesús, lo puso 

en la parte trasera de la mula y dijo, "Oh, Christ Jesús, a través su 

absoluta de energía, restaurar esta mula en un hombre, que tiene el mismo 
sentido que 

tuvo antes". La señora, Santa María, apenas hubo terminado de hablar 

estas palabras cuando la mula volvió a la forma de un hombre joven 

sin ninguna deformidad alguna. Entonces, sus hermanas y su 

madre todos adoraba a la Virgen, Santa María. Entonces levantó el 
niño y lo sostuvo por encima de sus cabezas, besarlo, y 

proclamando, "Oh Jesús, Salvador del mundo, cuan bendecido es su 

¡madre mía! Bendecido y alegre son los ojos que te ven!" Los dos 

hermanas entonces confesaron a su madre, "en verdad, fue el Señor Jesús 

Cristo que ayudaron a nuestro hermano, lo restaurar a su estado 
anterior; pero 

fue también a través de la bondad de esa chica que nos contó acerca de 
María y 

su hijo. Así que viendo que nuestro hermano aquí no se casó todavía, 
parece buena 

que debe casarse con él a esta chica siervo suyo. Por lo tanto se 

consultar María sobre él, y cuando ella les había dado su consentimiento, 
lanzaron una boda elegante para ella." 

Así que su dolor se dirigió a la alegría, y su duelo en gozo. Y 

ataviados con sus mejores ropas y pulseras y comenzó a 

celebrar y ser festivo. Entonces todos ellos estallaron en la canción y pronto 



estaban todos los que exaltan y alabando a Dios, diciendo: "Jesús, oh hijo 
de 

David, quien cambia la tristeza en alegría y la miseria en júbilo!" Y 

después de estas cosas, José y María permanecieron allí con ellos diez 
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días más, recibiendo un tremendo aprecio de ellos. Y después 

José y María se habían ido, fue a casa llorando, pero 

ninguno de ellos lloró más de la chica. 
TITO Y DUMACHUS 

(DYSMAS Y GESTAS) 

(ArIn 8:1-8) 

El desierto, donde bandidos mienten en la espera 

Y como se movieron ese distrito, llegaron a un desierto, 
donde fueron advertidos sobre todo de los ladrones que acechaban allí. 
José y Santa María, por tanto, esperaban hasta el anochecer para pasar 

a través de. Y como viajaron hacia adelante, cogieron la vista de dos 

bandidos que estaban durmiendo en el camino--y muchos de sus 
compañeros 

estaban durmiendo cerca. Estos dos ladrones fueron nombrados Titus y 

Dumachus. "Dumachus," Tito le imploró, "ruego, por favor espere 

estas personas a pasar tranquilamente por que nadie en nuestra banda 
puede 

Nota." Ahora Dumachus se negó a hacerlo, así que una vez más dijo 

para él, "yo te daré cuarenta cabras; y mira, aquí está mi cinturón, tomar 

también como un compromiso." Y él entregó a Dumachus como fue 

negociación con él, para que él no puede sonar la alarma. Cuando nuestro 

La señora Saint Mary vio la bondad que este ladrón había hecho, ella 

le informó, "el Señor Dios te perdone de tus pecados y coloque 

usted en su mano derecha." "Madre," el Señor Jesús le dijo, "en 

tiempo de treinta años, los judíos me crucificarán en Jerusalén. Estos dos 

ladrones que crucificaron junto a mí; Tito estará a mi derecha, y 

Dumachus a mi izquierda y Tito pasará en paraíso incluso antes de que 

hacer". "Mi hijo!", dijo María, "Dios no lo quiera esto le pase a usted!" 

Luego viajaron a otra ciudad. Hubo varios ídolos en 

lugar que se convirtió en simples dunas de arena en su enfoque. 
LA PRIMAVERA EN MATAREA 

(ArIn 8:9-11) 

Matarea 

Después de esto, viajaron a ese sicómoro, un lugar que está ahora 

llamado Matarea. Y allí en esa región el Señor Jesús causó un 



fuente para surgir y Santa María lavaron su túnica. Y de la 

sudor que goteaba de Jesús es el Señor en que la tierra produce un 
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aceite medicinal. 
LA SAGRADA FAMILIA CUMPLE PHAROAH 

(ArIn 8:12-13) 

Memphis 

De Matarea se mudaron a Memphis, donde se reunieron juntos 

con el Faraón. Durante tres años permanecieron en Egipto y el Señor 

Jesús realizó todo tipo de milagros que no se encuentran en 

el Evangelio de la infancia, ni el Evangelio de la perfección. 
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INFANCIA 3 

VOLVER A JUDEA; A GALILEA 

(Matt 2:13-23; Lucas 2:40; ArIn 8:14-17; 

PsMt 25; InThL 3; HJC 9) 

Egipto, Judea, Nazaret 

Pero después de tres años había ido y venido, Herod murió. (Ahora 

él murió de la peor muerte que te puedas imaginar, pagando el precio 

para aquellos niños inocentes, cuya sangre se derramó tan 
inicuamente.) Después de la 

la muerte de ese déspota malvado y el fallecimiento de José de Egipto, (un 

Ángel del Señor) lo llevó a cabo en el desierto hasta aquellos que buscaban 

después de la vida del niño no eran una amenaza y Jerusalén fue una vez 

otra vez en reposo. He aquí un ángel del Señor apareció a José en un 

¡sueño, diciendo: "Levántate! Tomar su niño y su madre en 

Israel, para aquellos que buscaban matarlo son muertos". Y he aquí, uno de 

Ángeles del Señor (también) vinieron a María, diciendo: "toma al niño y 

volver a la tierra de los judíos, porque los que estaban tratando de matar a 

le han pasado." José, por tanto, se levantó, tomó la 

niño y a su madre y entró en Israel. Cuanto más cerca se 

dibujó a Judea, sin embargo, los más reacios se convirtió en entrar en él. 

(José, ves, había oído que Herod había pasado en el que su hijo 

Arquelao reinaba en su lugar, así que tenía miedo de ir allí.) Y 

a su llegada a Judea, un ángel de Dios le apareció en un sueño, 
le: "José, viaje a la ciudad de Nazaret y se instalan en 

ese lugar". Así que José y María se levantó y fue con Jesús para la 

región de Galilea, y entraron en Nazaret, donde había un 

herencia de su padre; que lo que fue dicho a través de la 

profetas, "Él será llamado a un Nazarene," se cumpliera. Y 



José volvió al comercio de su carpintero, ganarse la vida con su propia 

dos manos; para él nunca habría tratado de vivir de otro hombre 

mano de obra; (incluso) como la ley mosaica prohíbe. Y él agradeció a Dios 
el Señor 

por su bondad y por darle tal entendimiento. Es verdaderamente 

misterioso que el Señor de todas las Naciones se debe mover alrededor de 
todo 

sobre como esta, y hacia atrás a través de muchas tierras. Y el niño creció, 
y llegó a ser fuerte y muy sabio. Y Dios le 

78 

Su naturaleza. 
TIREMOS DE JESÚS CURA DIVERSAS ENFERMEDADES 

(ArIn 9:1-11) 

Bethlehem 

Más tarde, después de que habían entrado en Bethlehem, llegaron a través 
de 

varias víctimas de un trastorno grave que había llegado a ser tan grave que 

mayoría de los niños que sufrieron de él moriría. Una mujer que tenía un 

hijo que fue afligido de tal modo y estaba parado en la puerta de la muerte. 
Y ella lo trajo a nuestra señora, a ella como ella se baña 

Jesús Cristo. "¡Oh mi señora Mary," la mujer le imploró, «considerar 

la desgracia de mi hijo, que es azotado por tanto dolor extremo." Y 

oyéndola, María dijo, tomad y espolvorear con un poco de eso 

agua con la que justo ahora he terminado bañando a mi hijo." Entonces ella 

tomó a algunos de que el agua, así como ella había dicha y le moteado 

chico que, desgastado por sufrimientos tumultuosas, había mandilado 
apagado. Después de la 

dormir pero un poco de tiempo, él fue restaurado a la salud y se despertó. 
Emocionado por este giro de los acontecimientos, la madre volvió a Santa 
María, que 

respondió, "ofrecer la alabanza a Dios. Es él quien ha curado su 

hijo". 
Fue un vecino de la mujer cuyo hijo había sido hecho bien 

cercano, y muchacho de la mujer también estaba sufriendo de la misma 

enfermedad. Sus ojos casi se había cerrado para siempre y día y noche 

lloró por él. El restaurado madre sugerida, "Cómo 

¿tomar su hijo a María como lo he hecho? Llevé a mi hijo a ella como 

fue en la agonía de la muerte y el agua con la que ella había 

lavar el cuerpo de su hijo Jesús le sanó." Tan pronto como el otro 

mujer escucha lo que ella dijo, ella fue allí también. Y después de conseguir 



el asimiento de algunas de la misma agua, utiliza para lavar a su hijo así. 
Después de que ella hubiera hecho esto, sus ojos y su cuerpo fueron 
inmediatamente 

restaurado a la manera en que habían sido antes. Y cuando regresó 

a Santa María con su hijo, nuestra señora le dijo a ofrecer gracias a Dios 

para la recuperación de su hijo, pero para evitar decírselo a nadie sobre lo 
que había 

se ha hecho. 
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LAS DOS ESPOSAS Y SUS HIJOS 

ENFERMEDADES 

(ArIn 10:1-14) 

Bethlehem 

En esa misma ciudad, fueron estas dos esposas de un esposo, cada uno 

de los cuales tenía un niño que estaba enfermo. Uno de ellos, cuyo nombre 
era María, 
tenía un hijo llamado Cleofás. Ella se levantó, tomó a su hijo con ella, y 

fue a visitar a la madre de Jesús, nuestra señora Saint Mary. Ella le ofreció 
una 

alfombra fina y lujosa y supliqué, "¡Oh mi señora Mary, por favor acepte 
esta 

alfombra de mí a cambio de un pequeño pedazo de tela pañales." María 

entonces de acuerdo a él, así que cuando la madre de Cleofás a la izquierda, 
ella formó un 

de la ropa, colocó a su hijo, y él fue relevado; pero el 
el hijo de otra esposa murió. 
De esta disparidad allí surgió un conflicto en el funcionamiento de la 

Casa. Cada madre había estado tomando un giro cada dos semanas. Cuando 

Madre de Cleofás llegó el turno de María alrededor, ella encendió el horno 

para hornear pan y dejó a su hijo cerca como ella caminó lejos para obtener 

poco de harina. Agarró a la esposa de competidor, viendo al niño sin 
vigilancia, 
él, lo arrojó en el horno sofocante y corriendo rápidamente. Cuando 

María se volvió y vio a su hijo Cleofás miente en el medio, 
que era justo tan cool como lo había sido antes de ser calentado, se 

reconoció que la esposa rival le había arrojado en las llamas. Después de la 

ella lo había sacado, ella lo llevó a la señora Saint Mary, y 

ella explicó lo que había sucedido. "Mantener esto a ti mismo", dijo. 
"Necesito saber que no te dice estas cosas a los demás". 
Después, la esposa del enemigo fue sacando agua en el pozo, y 



Ver Cleofás jugando cerca y nadie alrededor para presenciar, ella 

le arrebató arriba y lo metieron. Algunos hombres se vinieron al pozo a 

extraer agua y vio el muchacho sentado allí en la superficie, y 

fueron sorprendidos a la vista. Entonces dieron alabanzas a Dios y 

lo sacó con cuerdas. Su madre vino y le llevó directamente a 

Nuestra Señora de Saint Mary, diciendo, "Oh señora mía, ver lo que mi rival 

¡ha hecho a mi hijo! Ver cómo ella ha lo echaron abajo de un pozo y 

no cabe duda, pero que tarde o temprano será la muerte de él." 

"Dios mismo será vengar su causa," respondió la Santa María. Unos pocos 
días 
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más adelante, la otra esposa vino al pozo a sacar agua y su pie 

quedó atrapado por la cuerda de tal manera que cayó headlong en el 

bueno, incluso como convenir su caso. Y aquellos que se apresuraron a 
ayudar a salir 

encontrado su golpeada la cabeza y sus huesos en astillas. Por lo que llegó a 
un 

triste final y el dicho del Profeta que escribió, "hicieron un 

profundo pozo, pero terminó por caer en el foso que cavó,"fue 

cumplido en ella. 
LA CURACIÓN DE BARTOLOMÉ 

(ArIn 11:1-8) 

Bethlehem 

En esa ciudad pero era otra mujer, que tenía dos hijos que 

había caído presa de una enfermedad. Y después de que uno había muerto, 
tomó la 

otro, que estaba al borde de la muerte, acunada en sus brazos a 

la señora Saint Mary. Y ella le pidió a través de sus lágrimas, "Oh, mi 

Señora, por favor, ayúdame en mi angustia. No hace mucho tiempo tenía 
dos hijos, pero 

I ahora han enterrado uno y ver que el otro está en la 

borde. He aquí, yo estoy buscando desesperadamente la misericordia de 
Dios y estoy 

ofreciendo mis oraciones a él." "Oh mi Señor," la mujer dijo, "usted 

son amables y graciosa y da. Tú me has dado dos hijos y 

tomado uno nuevo para usted, por favor me dejan este uno." Y 

detección de la profundidad de su desesperación, Santa María sintió pena 
por ella y dijo: 

"Descanso a tu chico en la cama de mi hijo y poner la ropa de mi hijo en 

él." El momento en que había puesto lo que acaba de cerrar sus ojos 



muerte en la cama donde estaba acostado el ungido y el aroma de 

la ropa del Señor Jesús Cristo golpeó al muchacho, sus ojos apareció 
abierta, 
y gritó a su madre para el pan, que cuando le había tomado algo, 
rápidamente se comió. "¡Oh mi señora Mary," confesó su madre, "ahora me 

Estoy convencido de que los poderes de Dios trabajan a través de ti, que tu 
hijo 

es capaz de curar a los niños, que son por naturaleza como él, tan pronto 
como 

entrar en contacto con su ropa". El niño que se curó así 

es el mismo que se llama a Bartolomé en el Evangelio. 
CURA DE AGUA DE LA BAÑERA 

(ArIn 12:1-6) 

La cueva fuera de Bethlehem 

Ahora había una mujer leprosa que vinieron a la madre de Jesús, 
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Nuestra Señora Santa María y supliqué, "Ayúdame, mi señora." "Qué tipo 
de 

ayuda estás buscando?" Santa María preguntó. "Usted preguntará para 

plata u oro, o tendría su curada la lepra? " "Quién puede hacer 

esta cosa por mí?"preguntó la mujer. "Espérate hasta que he bañado 

mi hijo Jesús y lo puso a descansar ", dijo y la mujer 

esperado según lo aconsejado, y después de que María había establecido 
Jesús a dormir, ella 

dio su parte del agua que ella había utilizado para lavar su cuerpo y dijo: 

"Tomar algo de agua y vierta sobre ti mismo." Y cuando el 
mujer había cumplido, ella recibió su limpieza y tan alabado Dios, 
dándole con todo su corazón. 
OTRO CURA POR EL AGUA DEL BAÑO 

(ArIn 12:7-22) 

¿Jerusalén? 

Después de permanecer allí con ella durante tres días, la mujer fue 

y a la ciudad. Y como iba, se reunió con cierta 

príncipe que se casó con la hija de este otro príncipe. Pero 

Cuando este príncipe pasó examinar su he visto evidencia de la lepra, una 

estrella-como señal entre los ojos--y él inmediatamente anulada su 

votos de matrimonio. Cuando la mujer vio a los dos en tal estado, verter 

adelante una inundación de lágrimas, les pidió por qué estaban llorando 
así. 



"No haga palanca en nuestros asuntos," dijeron, "porque no somos aún 
capaces de 

respirar nuestras circunstancias a nadie". Aún así ella empujó a 

compartir su caso con más plenamente, sugiriéndole que ella podría 

ser capaces de ayudarles. Así que después de mostrarle a la doncella con la 
marca 

de su enfermedad entre sus ojos, ella dijo, "yo, el muy que está parado 

antes que ahora, también padecía la misma enfermedad, pero cuando mi 

relaciones me llevaron a Belén, entré en esta gruta y VI 

allí a una mujer cuyo nombre era María y su hijo Jesús estaba allí 

con ella. Y verme en mi estado leprosa, que sentía por mí y 

me ofreció el agua con la que ella había lavado el cuerpo de 

su hijo. Y cuando había salpicado de yo se, se convirtió en limpio." En 

entonces la mujer preguntó, "señorita, usted sería tan amable como para 

nos lleva a la señora Saint Mary y déjenos conocerla?" Y después de que ella 

aceptó, se levantó y recorrió a la Virgen, tomando 

algunos regalos muy costosos junto con ellos. Y cuando habían ido a 
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ella, presentaron sus ofrendas a ella, entonces le reveló la piel 

enfermedad de la joven que habían traído con ellos. En el 
punto Santa María dijo: "la misericordia del Señor Jesucristo sean con 

usted." Entonces ella les ofreció algo del agua que ella había utilizado para 

Lave el cuerpo de Jesucristo y les instruyó para limpiar el 

mujer enferma con él. Y cuando lo hicieron como se les decía, el 

mujer fue sanada inmediatamente, por lo que estas y otras que fueron 

se exaltado Dios y volvió en gozo a su propio pueblo, alabando a Dios 

por lo que había hecho. Y al enterarse que su esposa se curó, el 

Príncipe la llevó a su casa otra vez y tomó su mano en matrimonio, 
dando alabanza a Dios para la restauración de su esposa. 
CHICA AFLIGIDO POR SATANÁS 

(ArIn 13:1-13) 

¿Jerusalén? 

En ese lugar también vivía a esta chica que era atormentada por Satanás. 
Ese espíritu sucio, usted ve, a menudo parece ella en la forma de un 

Dragón y tragar en su totalidad. Él chupó sangre tanta de ella, 
hecho de que sólo parecía un cadáver. Cada vez que ella vendría a 

sus sentidos ella sostendría su cabeza en sus manos y grito, "Cómo 

miserable soy, ver cómo no hay nadie para salvarme de este malvado 

Dragon!" Su padre y su madre lloraron por ella y lamentaron, como todos 



los otros y todos los que estaban allí se sentirían particularmente malos 
para 

ella cada vez que oyen su llanto, lamentos y llanto, 
"Oh mis amigos! Oh mi familia! No hay nadie que puede salvarme de 

este asesino?" 

Hija del príncipe, que la lepra había desaparecido completamente, 
al escuchar el llanto de esa niña, fue todo el camino hasta el techo de 

su palacio y vio las manos de la niña envuelven alrededor de su cabeza, 
rodeado por sus compañeros tristes y verter a un arroyo 

de las lágrimas. Entonces ella preguntó a esposo de la muchacha poseída si 
su madre-inlaw 

vivían, y le dejó saber que su madre y su 

padre estaban realmente vivos. Ella entonces tenía madre de la niña a ella. 
Y ella sorprendida vista de su enfoque, pidió a su madre, "es esto 

poseído niña aquí tu hija?" – Sí, señorita"ella lamentablemente 

y tristemente confeso, "fue quien dio a luz a ella." El 
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hija del príncipe respondió entonces: "Dime todo acerca de su estado, ya 

Estoy aquí para decirles que una vez tuve una enfermedad de la piel, pero la 
Señora Mary, 
la madre de Jesucristo, me curó de ella. Si desea ver su 

hija curada, luego llevarla a Belén y pida ver a María, la 

madre de Jesús, y no hay dudas sobre si su hija le 

recuperar creo con todo mi corazón que irá a casa 

regocijando sobre restauración de tu hija". Y cuando ella tenía 

terminó de hablar, se levantó y tomó a su hija allí. Entonces ella 

se acercó a María y comparte circunstancias de su niña con ella. Y 

cuando ella había escuchado su historia, María dio la mujer de la 

agua había utilizado en lavar el cuerpo de su hijo Jesús y le preguntó 

ella para verter sobre la de su hija. Ella también dio una de las 

pañales del Señor Jesús, diciendo: tomad este paño y mostrar 

que su adversario cada vez que lo ves." Y ella dijo que 

paz y enviado apagado. 
EL FUEGO DE LA TELA DE PAÑALES 

(ArIn 13:14-20) 

Judea 

Después de salir de esa ciudad y regresar a casa, la hora que Satanás 

típicamente demuestran para arriba y tomar el control de su vino 
alrededor. El 
maldito espíritu de repente mostró a ella en la semejanza de un 



enorme dragón. Al ver esto, la chica estaba aterrorizada, pero ella 

madre dijo: "hija, no tengas miedo, pero le permiten señalar a cerca de 

usted. Entonces revelar a él la tela envolvente que nos fue dado por 

la Señora Mary y vamos a ver lo que viene de él. " Entonces Satanás 

se acercó a ella en forma de un dragón terrible y la niña se convirtió 

tanto miedo que ella empezó a temblar con violencia. Pero así como tuvo 

la tela de pañales en la cabeza y sobre sus ojos, donde el dragón 

podía verlo, llamas brotó y el dragón fue golpeado con fuego 

cenizas. Qué maravilla fue provocada a través de todo que había 

sucedió, para tan pronto como los ojos de dragón cogido de los pañales 

paños del Señor Jesús, disparo fuera de él y bespattered sus ojos 

y la cara. "¿Por qué debemos usted y yo responder a como esto, Jesús, hijo 
de María?" 

clamó en voz alta. "Donde estoy y liberarme de ti?" Por lo tanto 

huyó de ella con el temor. Ella se liberó de su tormento, cantaba 
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canciones de alabanza y gracias a Dios junto con todos los demás que se 

allí en el momento que este milagro tuvo lugar. 
JUDAS HUELGAS JESÚS 

(14:1-10 de ArIn) 

Judea 

Satanás tomó posesión del hijo de otra mujer 

región. Tan a menudo como Satanás tomaría control de este muchacho, 
cuyo nombre 

fue Judas, circundaría morder a todo el mundo a la vista; y si hay 

había nadie alrededor, le morderia su manos y extremidades. El 
madre de este desgraciado muchacho, audiencia sobre Santa María y su 
hijo 

Jesús, rápidamente se levantó y llevó a su hijo en sus brazos a la Virgen 

María. Mientras tanto James y José había tomado el joven Jesús para jugar 

con algunos otros niños, y mientras, todos se sentaron 

junto a él. Entonces Judas, el niño poseído, vino y se sentó abajo a 

su derecho. Y cuando Satanás trabaja a través de él en su habitual 

manera, el muchacho trató de morder al Señor Jesús. Sino porque era 

no es capaz, él lo golpeó tan duro contra su lado derecho que se 

gritó en alta voz. Y el momento en que lo hizo, Satanás dejaron al muchacho 
y funcionó 

lejos como un perro loco. Este mismo niño, el que Jesús, y 

de que Satanás huyeron en forma de un perro fue él quien lo traicionó 

a los judíos, Judas Iscariote. Y los judíos lo traspasaron con una lanza en 



el lugar donde Judas tenía afectadas por le. 
PISCINAS Y MUERE UN MUCHACHO NAUFRAGIOS JESÚS 

(PsMt 26) 

Galilea, por el río Jordán 

Y cuando él había regresado de Egipto, en el momento en que él era cuatro 

años viejos, así que sucedió que estaba jugando en Galilea por los bancos de 

el Jordán con algunos otros jóvenes en un día de reposo. Ahora, como él 
estaba sentado allí, Jesús formó siete charcos de barro, cada 

completo con sus viaductos y a su mando las aguas corrieron 

en ellos y otra vez. Entonces uno de esos chicos - un hijo de Satanás que 

estaba celoso de Jesús--detenido los canales que fueron alimentando estos 

piscinas y demoler todo lo que Jesús habían hecho. "Os maldicen, hijo de 

el diablo!" Jesús le reprueban. "Se rasgue abajo mi duro 

trabajo?" Y enseguida el que hizo este cayó muerto. El 
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los padres del niño muerto entonces fuertemente denuncian José y María, 
quejarse, "su hijo ha matado a nuestro hijo, y ahora está muerto". Y 

Cuando José y María escucharon el clamor de los padres y la 

convergencia de los judíos, fue a donde estaba Jesús. Privado, 
sin embargo, José confió a María, "no me atrevo a dar una conferencia 
lo. Se 

por lo tanto debe castigarlo y le pregunte por qué es que él 

despierta la ira de la gente contra nosotros y las fuerzas tal animosidad 
sobre nosotros". 
Y cuando María lo interrogó, "Oh mi Señor, lo que hizo 

hacer que él muriese?" Jesús respondió, "merecía morir por 

dispersión de todos los que he trabajado tan duro para construir." Entonces 
su madre 

abogó por con él, "mi Señor, no comportarte como este, para 

todo el mundo está en armas contra nosotros". Y Jesús, no querer causar 

patadas de su dolor de madre, el niño que había muerto en la grupa con su 

¡pie a la derecha y le ordenó, "Levántate, hijo de la oscuridad! Porque 

Has destruido todo lo que había trabajado tan duro para hacer, que son 

incapaz de entrar en el reposo de mi padre." Entonces uno que había 
muerto volvió 

para arriba y funcionó lejos. Y en el mandamiento de Jesús, el agua brotó 
de nuevo 

a través de los canales y en los charcos. 
INTRODUCCIÓN DE THOMAS 

(InTh griego 1) 



{Aquí comienza el libro del Santo Thomas apóstol el israelita 

filósofo en relación con el discurso sobre la infancia del Señor. I, 
Tomás el israelita, han sentido la necesidad de informar a los hermanos de 

entre los Gentiles, rellene en la niñez poderosa hechos 

nuestro Señor Jesucristo que pasa en nuestra tierra de la edad de cinco 

adelante, incluso mientras hablaba corporalmente en la ciudad de Nazaret.} 

JESÚS CLARIFICA EL AGUA 

Y SE ACELERA ANIMALES DE ARCILLA 

(InTh 2.3; QBar 2:11; PsMt 27) 

Galilea 

Cuando Jesús tenía cinco años, estaba jugando cerca de la baja 

cruce de un estero. Él desvió parte del agua que fluye en 

charcos y con una palabra le dio comando y al instante 

aclarado. 
Después, Jesús tomó algunos barro de los charcos que había formado 
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y, ante ellos todos formó doce gorriones, que representa 

los doce apóstoles. Había muchos otros niños que estaban jugando 

con él allí. Un judío, cuando vio lo que Jesús estaba haciendo como 

jugó allí en el día de reposo, se apresuró en seguida a su 

Padre José. "Mira, el muchacho le informó, tu hijo está jugando 

por el río. Se ha tomado barro y doce gorriones 

que es ilegal que lo haga, profanando así el día de reposo". 
Y al oír esto, José lejos de ese lugar. Y como 

¿pronto como él consiguió allí, el muchacho le dijo: "ver? Su hijo, haciendo 

trabajo, está violando el sábado! Él ha creado doce gorriones hacia fuera 

de la arcilla." Y José castigado Jesús, diciendo: "por qué se rompe el 

Sábado con tales actos ilícitos?" Pero cuando Jesús oyó José, él 

ofrece que ninguna respuesta, pero en lugar de otro dada vuelta hacia los 
gorriones, aplaudieron su 

las manos y gritó en alta voz delante de ellos todos, "vuele ahora y vete! 

Navegar en todo el mundo y vivir, me llama para toda la vida la mente 

largo." Y en el sonido de su palabra todos volaron en el aire, aleteando 

y canto en voz alta hasta los confines de la tierra. Y cuando José 

vieron este milagro, estaba asombrado. Y cuando vieron a los judíos, 
también quedaron asombrados. Todo el mundo, de hecho, al ver tales 
maravillas, fue 

asombrado. Muchos de los que estaban allí alabó a Jesús y le ofreció 

Gracias, pero algunos otros denunciaron él, otros fueron y notificada 

los altos sacerdotes y los líderes de los fariseos José 



niño Jesús había realizado grandes señales y prodigios a la vista de 

Israel. Y palabra alrededor de las tribus israelitas. 
DISPERSIONES DEL NIÑO PECES PISCINA JESÚS 

(InTh 3.2; ArIn 19:16-21; PsMt 28,29) 

Galilea 

Jesús dejan a su madre en la casa un día después de una lluvia y fueron a 

Juega en la orilla del río con unos muchachos. Después de hacer algunos 
estanques 

cavados pequeños canales, dibujo algunos de las aguas del río en el pez 
pequeño 

estanques. Entonces Jesús dijo a las aguas: "clarificar y llegar a ser dulce," y 

todos llegaron a ser tan inmediato. El Señor Jesús también había formado 
doce 

gorriones en su charco, poniendo tres en cada uno de los lados. Pero 

todo esto sucedió en el día de reposo y el hijo de un judío llamado Anás, 
un sacerdote del templo, sucedió a lo largo y vio que todas estas 
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cosas y protestada, "estás haciendo imágenes de arcilla en el día de reposo 

¿Día?" Luego se apresuró sobre ellos y había arruinado todos los estanques. 

Pero cuando el Señor Jesús aplaudió sus manos sobre los gorriones que 
habían 

moda, despegaron de canto. Pronto el hijo de Anás el escriba 

otra vez estaba cercano, rama en la mano antes de todos ellos, esta vez con 

José. Y con ira amarga, tomó la rama de sauce y 

estanque de peces se acercó a Jesús para acabar con sus presas que tenía 

formó con sus propias dos manos. Y sobre la destrucción de los estanques 

con la rama, las aguas que habían en él transmiten hacia fuera otra vez. 
Se sellaba la entrada, por otra parte y se rompió el canal 

suministrarlo. Y cuando Jesús vio lo que había hecho, él estaba enojado, 
y reprochó el muchacho que había destruido sus diques, "usted 

¡loco falta de respeto! ¡Eres lo que un mal, sin Dios y sin ley! En 

de qué manera fueron estos estanques que han sentido la necesidad de 
dañar 

escurrirlas?" A continuación, el agua desapareció y el Señor Jesús 

¡reprendido a él, "Oh malvado semilla más asqueroso! ¡Oh, hijo de la 
muerte! Oh, diablo de 

¡Taller! ¡El fruto de tu semilla será hecho impotente! Tus raíces 

se parch, y sus ramas infructuosas se marchitan. He aquí, viajará 

no más lejos; pero también se consumen como un árbol y germinar ni 

hojas, ni raíces, ni ningún fruto; y su vida se evaporará incluso 



como esta agua tiene, y llegarás a ser tan secos como el palo que 

Ahora tienes." Momentos más tarde, mientras dirigía su camino, el niño 

cayó ante todos; se marchitan para arriba repentinamente y totalmente, así 

entregando a su espíritu y de transmitir. Entonces Jesús dejó aquel lugar y 

entró en casa de José. Ahora cuando los jóvenes que estaba jugando 

con vio lo que había sucedido, quedaron estupefactos y se fue a la 

niño muerto padre y hacerle saber. Entonces corrió a la escena y 

vio que el joven estaba muerto. Luego llevó los padres del niño seca 

él, afligido por la pérdida de este niño. Y ellos llevaron a Jesús 

a José, él, "Qué tipo de niño tienen disciplina 

hace ese tipo de cosas?" Entonces José, temblando, apoderó de Jesús 

y fue con él y su madre (la espalda) en su casa. 
88 

ATAQUES DE NIÑO JESÚS Y MUERE 

(ArIn 19:22-24; Del 4; PsMt 29) 

¿Nazaret? 

Y después de unos días, Jesús estaba caminando otra vez uno 

en la noche por en medio de la ciudad con un José muy asustado. Y 

He aquí, un cierto muchacho, otro malhechor, le lanzó una piedra a Jesús y 
corrió 

rápidamente hasta él desde la parte delantera para hacer el hazmerreír de 

él incluso heridas o le si es posible, lo golpeando tan profundamente 

contra su hombro que él golpeara contra el suelo. Jesús 

se convirtió en furioso y condenado el muchacho, "puede ir no más lejos en 

su forma (que) volver de él ileso. Y así como tienes 

me derribó, así también caerá al suelo, pero se le 

nunca se recupera." Y en instante el niño cayó muerto. 
Algunos que habían sido testigos del evento, sin embargo, incluyendo los 
muertos 

los padres del muchacho le gritó, "donde podría este niño proceden de, ver 

cómo cada palabra que él habla es cierto y se lleva a cabo de hecho, a veces 

antes de que él incluso dice lo?" Todos ellos se acercó a José, con 

ellos los padres de los muchachos muertos. Y comenzaron a lo reprender a 

diciendo, "porque su hijo hace cosas como esta, ya no vivas 

con él junto a nosotros en esta ciudad. Jesús quita aquí--o 

más amablemente que le enseñe para bendecir y no maldecir, para él está 
matando a nuestros 

niños, ya que cada palabra de su tiene un efecto inmediato." 

JOSÉ AMONESTA A JESÚS; SU RESPUESTA 

(Del 5; PsMt 29) 



Jerusalén 

José se acercó entonces a Jesús, llamando al niño privado a sí mismo. 
Ahora después de que José se había sentado sobre su silla, el niño y 

estaban allí delante de él. Luego reprende a Jesús diciendo: "por qué 

¿hacer este tipo de cosas? Muchas de estas personas son el corazón roto 

ya gracias a ti, y por lo tanto desprecian y nos acosan. 
Muchos de ellos ahora están hablando malas de usted y burlarse de 
nosotros tanto en 

su cuenta y tienen no hay más remedio que soportarlo". Jesús 

les respondió: "de acuerdo con el conocimiento de esta edad, a menos que 
una 

Padre ha enseñado a su hijo, que él no debe ser considerado sabio. Aún así, 
la 

La maldición del padre no puede obstaculizar a cualquier hombre a menos 
que sea un malhechor. Me 
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reconocer que estas palabras no vienen de ti, así que por tu amor yo 

a hablar no más. En cualquier caso, estas personas serán castigadas." 

Y los que lo habían acusado eran en ese momento todos cegado, 
y todos los que vi eran aterrorizado y sorprendido y 

proclamado, "bien o mal, todo lo que habla este muchacho se convierte en 
un 

acción--y hecho, un milagro!" Y cuando había establecido 

Jesús habían hecho, José se levantó y le tiró duro por el oído. 
Entonces Jesús miró le en gravedad todos, clamando, "es bastante 

suficiente! Para que buscar y no encontrar una cosa, es"el niño enfadado 

reprendió, "pero para que actuar en tan temeraria manera es otra. 
¿Estás aún no convencido de que no soy realmente su propio? No 

provocarme!" Luego unieron contra Jesús, y 

lo denunció a José. Cuando José vio lo que estaba sucediendo, 
él creció temeroso sobre el clamor furioso de los israelitas. Jesús entonces 

el niño muerto se agarro de la oreja y lo levantó antes de todos ellos, y 

se veía que él era regaños le como un padre reprendía su 

propio hijo. El espíritu del muchacho fue devuelto y se crió 

otra vez a la vida, y todos estaban asombrados en su restauración. 
ZAQUEO TOMA A JESÚS COMO SU DISCÍPULO 

(InTh 6:1-12,(6); ArIn 20:1-4; PsMt 30) 

Jerusalén 

Había también un cierto profesor en Jerusalén llamado Zaqueo 

que estaba cerca y había oído lo que Jesús habían dicho a su 



padre. Él fue sorprendido que un simple niño como él hablaría tales 

cosas. Y al ver que Jesús no podían ser vencido, y 

Reconociendo el poder que estaba dentro de él, estaba indignado, y 

comenzó sin miedo, tontamente, y groseramente denunciando José, "no es 

Creo que usted debe entregar a su hijo a mí, para que él pueda aprender 

¿sabiduría mundana y el respeto a otras personas? Es claro para mí 

tú y María importa más su propio hijo lo que hacen a los ancianos de 

Israel y lo que tienen que decir de él. Debeis nos han mostrado 

todos, toda la congregación de Israel--un poco más respeto, lo que le 

puede como otros niños y mejor ser querido por ellos y que 

podría recibir una adecuada educación judía". José, sin embargo, 
les preguntó, "pero que es capaz de asumirlo y enseñanza 
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¿él nada? Si crees que puedes hacerlo, entonces somos más 

dispuestos a dejarle probar y proporcionarle una educación común." 

Y unos días más tarde acercó a José, diciendo: "usted sabe, su 

chico realmente es muy inteligente, y tiene gran penetración. Por qué no 

¿entregarlo a mí para que él pueda aprender sus cartas? Le enseño 

todo hay que saber de ellos. También le enseñará la forma correcta de 

Dirección de sus ancianos, dándoles todo su respeto como padres y 

antepasados, así como llevarse bien con los que son de su edad." 

José aceptó y le dijo a Santa María. 
Al día siguiente José llevaron a Jesús de la mano y lo llevó a 

Zaqueo diciendo: "muy bien, rabino, tomar a este niño y enseñarle 

Letras." "Hermano," él respondió, "Si usted le voltee a mí, me 

a arrojar luz sobre las escrituras para él, convencerlo que debería 

bendecir todo y maldecir nada ". Y Jesús, oyendo lo que 

Zaqueo había dijo, estalló en carcajadas y les respondió: "la 

lecciones para que usted consulte y son los principios que fundamentan 

suficiente para la educación de una persona ordinaria y como tal deben ser 

mantenido por ellos; pero el Tribunal de justicia es ajenos a mí. Hablas 
como usted 

puede entender, pero entiendo mucho más de lo que pueda, antes 

las edades del vinieron acerca de yo soy. Incluso sé que cuando los padres 
de tus padres 

nacieron; todavía no tengo ningún padre carnal. Tú que lees de la ley y 

saber sobre sostener de hecho; pero existió antes de la ley 

dado. Desde entonces, sin embargo, imagina que no hay nadie de 
aprendizaje es una 



partido para sus los propios, le enseñará una cosa o dos acerca de las cosas 
que 

que refieren que posiblemente nadie podría explicar, a menos que estuviera 

digno. Para cuando por fin estoy exaltado en este mundo, traerá un 

fin de toda referencia a su linaje. Ves, no os recuerdo 

la ocasión de su nacimiento. No sólo sé cuando ustedes nacieron, 
pero también cuánto tiempo vivirás en esta tierra." "Oh, oh, oh!" 

todos respondieron en asombro. "Qué gran e increíble 

misterio es. Nunca hemos escuchado tales reclamos antes. No hay nadie 

otra cosa nunca ha dicho tales cosas, ni los profetas ellos mismos, o 

los escribas y los fariseos. Sabemos de donde vino este muchacho. Él 
es apenas hasta cinco años de edad. Donde consigue apagado diciendo 
cosas como 

Esto?" Los fariseos declararon, "nunca oímos tales demandas de 

91 

cualquier otro niño de sus años." Pero Jesús respondió, "sorprenderá 

¿que un niño diría tales cosas? Cómo es que no crees 

¿yo cuando hablo estas palabras a ti? Todos de fueron sorprendidos cuando 

Había revelado que conocía cuando naciste. Voy a ir incluso 

más que esto, por lo que se puede admirar aún más. Tengo tanto 

visto Abraham y hablado con él, quien llame a 'padre'-- 

y Abraham también me ha visto!" Todos allí se sorprendió, y 

nadie se atrevía siquiera a hablar. Y Jesús agregó: «he estado en su 

medio como un niño entre sus hijos y no han incluso llegado a 

me conocen. He hablado con usted como con el sabio, y ha fallado 

para comprender mi discurso. De hecho, eres más infantil que soy, 
y su fe es retraso en el crecimiento." 

Una vez más dijo, "le resulta difícil de creer que sé 

¿Cuántos años se han dado a vivir? Me creáis; Sé que cuando 

se formó el mundo. He aquí, si no me creen ahora, 
Cuando llegue el día que veas mi cruz, usted sabrá que yo soy 

diciendo la verdad". Y cuando oyeron estas palabras estaban todos 

consternado. 
JESÚS SORPRENDE A ZAQUEO 

(ArIn 22:1-6; 6:3-7:4(7)) InTh 

Jerusalén 

Zaqueo escribió el alfabeto hebreo y uno por uno 

pronunciado por él todas las letras de [Aleph] a [Taw], pidiendo 

le pregunta tras pregunta. Él dijo "[Aleph]", y el niño 

dicho "[Aleph.]" El profesor repite, "[Aleph,]" así que el niño 



repitió también. Entonces, la tercera vez que el maestro dijo "[Aleph,]" 

Jesús miró en él y exigió, "que no conocen la 

[Aleph] según su sentido propio, cómo siempre enseñará a nadie 

¿sobre el [Bet]? Hipócrita, si sabes el [Aleph], entonces 

explicar a nosotros; sólo entonces le creemos que usted cuando enseña 
sobre 

[Bet]." Entonces Jesús comenzaron a examinar el profesor sobre el tema de 

la primera letra y el profesor no pudieran responder. Y el niño 

Zaqueo lo suficientemente alto para todos escuchar, "escucha, maestro y 
pagar cerca de 

atención a la composición de la primera letra; tiene líneas y un 

movimiento que se intersecan los dos hacia abajo en el centro, como se 
puede ver, 
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intersección, levantándose allí bailando y girando juntos; tres 

signos, cada uno por igual, subordinan, sin embargo apoyo uno del otro, 
todos 

ellos las mismas dimensiones. Ahí lo tienen, las líneas de la 

[Aleph]!" 

Cuando Zaqueo el instructor escuchado tantos alegórico 

interpretaciones de la primera letra es aclarada por el muchacho, él era 

desconcertado por su respuesta y su exposición y quedé totalmente 
sorprendido 

y no podía darle ninguna respuesta. Y a partir de las [Aleph], Jesús 

expuso todas las veintidós letras sin cualquier preguntar alguno. 

Entonces Zaqueo confesó a las personas, "miserable y 

miserable y estoy preocupado. Tomando este muchacho a mí mismo, tengo 

conseguido sólo vergüenza. Ruego a usted, José, tomo a este muchacho 
lejos de mí, para 

Yo no puedo soportar la manera que él me mira tan exigente. No puedo 

entender en por lo menos las cosas que él habla. Este niño 

no puede ser de este mundo. Tal vez nació antes que el mundo fuese 

formado. ¿Qué vientre podría llevarlo? Cuyo vientre podría alimentar 

¿él? Mi amigo, estoy deshecha; él confunde completamente me--yo no 
puedo aun 

empezar a escalar las alturas de su comprensión. He engañado 

y ha caído en desgracia tres veces más. Yo había solicitado un estudiante, 
pero han 

en su lugar conseguido un profesor. Estoy, mis amigos, totalmente 
avergonzado que una 



mera hijo como él ha conseguido lo mejor de un hombre viejo como yo. 
Depresión y la muerte me agobian a causa de este muchacho. No puedo 

Mira lo en la cara, y cuando todo el mundo va alrededor diciendo que 

han sido vencido por un niño, ¿cómo se supone que debo responder? Lo 
que 

¿soy yo que decir acerca de sus líneas y la primera letra como me lo explicó? 

Mis amigos, no tengo ni idea, porque entiendo que ni principio ni 

final". 
Y volviendo a José, él comentó, "sin duda, hermano, esto 

niño no nació de la tierra, por eso te imploro a ti, hermano José, tomar 

él regreso a casa con usted. Sea un Dios o un ángel o algún otro 

magnífico que no sé y no pueden decir." 

ZAQUEO LLEVA A JESÚS A LEVÍ 

(ArIn 20:7-12; PsMt 31; InTh 8) 

Jerusalén 

Entonces el doctor de la ley, maestro Zaqueo instó a José y 
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María una segunda vez, "entregar al niño a mi y lo llevará a 

Maestro Levi--él le enseñe Letras y darle una educación!" 

Entonces José y María pacificó a Jesús y le tomaron a la escuela 

para que el Levi ancianos podría enseñarle letras. Y desde el momento 

entró en ese lugar, Jesús permanecieron en silencio. Y a partir de la 

primera carta, Aleph, maestro Levi decían simplemente que una letra a 
Jesús, 
y que le ordenaba explicar a él, pero él sostuvo su paz y no 

respuesta. Luego Maestro Leví, su instructor, agarré su vara de storax y 

lo roto encima de la cabeza con él. Entonces Jesús, de pie a su 

Profesor Levi, exigido, "¿por qué me ha dado? Usted puede estar 
absolutamente seguro 

esto: quien ha sido afectada puede enseñar quien pulsó 

él mucho más de lo que nunca podría aprender de él. Ves, puedo 

te enseñamos todo acerca de lo que afirmas saber. Todo el que habla, 
y todo aquel que oye es tan ciego como el ruido de latón o clang de 

un platillo; que no puede oír los sonidos que hacen". A Zaqueo lo 

agregó, "cada letra de Aleph a [Taw] se entiende por el camino que 

se compone. Explicar qué es primer [Taw], y luego voy a hacer 

claro que qué es el Aleph." Y una vez más él le dijo, "Cómo 

los que saben no el Aleph, has llegado a conocer [Taw], puede 

¿ver lo hipócritas que son? Decir lo que Aleph es primero y luego 

se creerte cuando usted expone me la Beth." Luego, uno por uno, 



Jesús comenzaron preguntando los nombres de cada uno y dijo, "la ley de 

Profesor nos explique lo que es la primera letra, o por qué tiene tantos 

triángulos, que poco a poco el flujo de señaló a amplio, que 

juntos y dibujo a través de alcanzar ser perpendiculares, 
postrada y curvatura." Y cuando la maestra le amenazó con un 

azotes, el Señor Jesús explicó el significado de las letras Aleph 

y Beth le. También señaló que las partes de las letras fueron 

recta, que eran diagonal; que de ellos tenía doble trazos; 

aquellos con y sin puntos; la razón por la que precedió a otro; 

y empezó a hacer llano le una cosa tras otra, explicando 

cosas que su instructor nunca había oído tanto como de antes, ni 

leer cualquier libro. 
Y cuando Levi oyó esto, fue sorprendido en tal disposición 

de letras y nombres y comenzó Jesús fuertemente denunciando ante ellos 
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¿todos, "él incluso merece vivir en esta tierra? No, debe ser 

¡en su lugar colgado en una cruz gigante! Puede apagar cualquier fuego y 
hablar su 

salida de cualquier castigo." El Señor Jesús pasó a explicar a la 

Maestro, "Escucha atentamente lo que les hablo." Entonces él 
Iniciado claramente y de manera inteligible se pronuncia, "Aleph, Beth, 
Gimel, 
Dalet..."y todos los demás hasta el final del alfabeto. Sobre 

Oyendo esto, el Maestro estaba tan fuera de sí que él gritó, "I 

Sinceramente, creo que este niño vivió antes del diluvio y nació 

antes de Noé. ¿Qué matriz dieron lugar a él? Qué madre trajo 

¿él en este mundo? ¿Lo senos amamantados lo? Huyo de su 

presencia. Yo no puedo soportar las palabras de su boca, y mi corazón 

sorprendido por el sonido de tal discurso. No creo que cualquier hombre 

podían comprender sus exposiciones a menos que Dios estaba con él. Ahora 
me- 

pobre tonto que soy, han permitido para convertirse en una broma en su 

ojos, durante todo el tiempo que estaba pensando de él como estudiante, 
ignorante de lo que fue, he llegado a ver que él es mi mejor. Ahora 

¿Qué puedo decir? Porque yo no puedo soportar las palabras que este 
muchacho 

habla, ni hacer me encuentro capaz de sondear sus profundidades, 
seguramente debe 

salir de esta ciudad. Para ver cómo soy capaz de entender ni 

principio ni fin de su exposición, se encuentra un hombre viejo como yo 



vencido por un niño pequeño. No es ninguna materia pequeña para 
determinar incluso la 

lo primero que acerca de él. Dile te aseguro y no mienten cuando me 

decir que desde donde estoy, las acciones de este muchacho, la fuente de su 

habla y el pensamiento que subyace a su objetivo, parecen tener 

nada que ver con los de los hombres mortales. Por lo tanto no puedo decir 
si 

es un hechicero o un Dios o si, tal vez, hay un ángel de Dios 

hablando a través de él. De donde deriva su esencia, o de 

donde él vino, o lo que nunca será de él que no puedo decir". 
Volviendo a José, confesó, "usted me trajo un muchacho que es más 

conocimiento que cualquier maestro, como si estuviera en necesidad de 

de aprendizaje". Y volviendo a Mary la maestra afirmó, "este hijo de 

tuyo tiene no la más mínima necesidad de cualquier enseñanza". 
Y así como los judíos estaban tratando de consola de Zaqueo, el 

niño Jesús agrietado una sonrisa y se rieron a carcajadas. Luego dijo a la 

hijos de Israel que estaban allí escuchando, "que entre vosotros 
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que han fructificado ninguna ahora llevar adelante y dejar que aquellos 
cuyos corazones 

ahora vea, quienes son cojos ahora caminar recto, los pobres son ciegos 

disfrutar de cosas buenas, los muertos volver a la vida, y todo el mundo ser 

restaurado a su estatura original para vivir en lo que es la 

manantial de vida y de la dulzura eterna. Yo he venido aquí 

de alto que podría traer una maldición sobre ellos por su propio bien, por lo 
que 

que yo les podría convocar otra vez a lo que es arriba, así como ha sido 

decretada por el que me envió." 

Y cuando el niño Jesús hubo hablado estas cosas, los que tenían 

sido víctimas de graves trastornos fueron sanados 
inmediatamente. Después de eso, 
nadie se atrevía a decirle una cosa, o a oír nada de él, o a 

le ira por miedo a que se puede ser maldecidos por él y lo sufren 

daño. 
MUCHACHOS DE AVENTARSE DE LA AZOTEA 

(ArIn 19:4-11; InTh 9(8); PsMt 32) 

Nazaret 

José María se fue y tomó a Jesús en la ciudad de 

Nazaret y vivían con sus padres allí. Y unos días después, el 
el primer día de la semana, Jesús estaba jugando en una azotea en Nazaret 



con algunos de los jóvenes. Uno de ellos empujó otra cabeza a 

el suelo del piso superior, con lo cual el niño murió. Y cuando 

ver esto, todos los otros niños que habían estado jugando con él 

huyó, dejando a Jesús allí de pie por sí mismo en la azotea 

donde el muchacho había sido empujado. Y cuando los padres del niño 
muerto 

oído hablar de él, corrieron a ese lugar en lágrimas. Y cuando lo 
encontraron 

el niño muerto acostado en el suelo y Jesús de pie arriba, 
asume que él había empujado hacia abajo. Y los padres del niño muerto, 
que no habían presenciado el evento, se enfrentó a José y María, 
diciendo: "tu hijo ha lanzado nuestro hijo a la tierra, y ahora es 

muertos." Pero Jesús llevó a cabo su paz y no contestó. Entonces se veían 

hasta a Jesús y él, acusándolo de haber tirado lo denunció 

OFF: "Seguramente fue que lanzó nuestro hijo desde lo alto de esa casa!" 

José y María rápidamente corrieron a donde estaba Jesús; y su madre 

preguntó él, "mi Señor, dime, ¿es que lo empujó hacia abajo?" 

Pero Jesús lo negó, respondiendo, "no arrojarlo fuera--saltó 
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abajo de él mismo. Él simplemente estaba siendo descuidada y arrojaron 

mismo desde el techo hasta su muerte." Pero ellos gritaron y amenazaron 

él, diciendo: "nuestro hijo ha muerto, y este es el que 

lo asesinó!" Y dimensionar la situación, el Señor Jesús le respondió: 

ellos, "no me acusen de un delito que no hay manera de probar. 
Nos dejó ir y le preguntamos. Él nos dirá lo que realmente sucedió." 

Inmediatamente Jesús saltaban desde el techo y gritaban como 

más fuerte que pudo, "Zenón! Zeno!" Para era el nombre de la joven. 
Y Zenón respondió a Jesús, "sí, Señor?" "Era yo el que empujó 

usted desde el techo al suelo?" Jesús le pidieron. "Levantarse y decir 

que tiró le!" Y en su palabra, el muchacho se levantó y adorado 

Jesús diciendo: "Señor, no fuiste quien me tiró abajo. Que 

de hecho fue alguien más. Más bien, fue usted quien me crió de 

muerte a la vida!" 

Y cuando vieron lo que había sucedido, todos estaban asombrados, 
incluyendo a los padres del niño muerto previamente. Y cuando el Señor 

Jesús aconsejó a los que se habían reunido alrededor de considerar al niño 

palabras cuidadosamente, alabaron a Dios por el milagro. Y los padres 

alabó a Dios por la señal que Jesús habían demostrado y le adoraron. 
José, María y Jesús luego pasó a Jericó. 
JESÚS SANA A PIE DE UN HOMBRE 



(InTh 10(9)) 

Jericó 

Unos días más tarde, en ese mismo cuarto, era este hombre para picar 

madera en un rincón cercano que perdió el control de su hacha, división 
abierta y 

cortar la suela de su pie. Él estaba sangrando tan libremente que estaba 

cerca de la muerte. Una perturbación luego se presentó en ese lugar 
muchos 

la gente corrió a él y se reunieron a su alrededor. El niño que Jesús corrió 

allí también, empujar su camino por en medio de la multitud. A 
continuación 

lo tomó de los pies y sanó el hombre joven con sólo un toque. 
¡Entonces Jesús le ordenaron, "Levántate! Dividir su madera y que de mí." 

El hombre se levantó y lo adoraron, le dio las gracias y comenzó a 

partido de su madera. 
Y viendo lo que había sucedido, todos allí también di gracias 

y maravillados, adorando al muchacho y confesando, "sin lugar a dudas 
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el espíritu de Dios está vivo en este niño." 

JESÚS DIBUJA EL AGUA 

CON SU MANTO 

(ArIn 19:12-15; InTh 11(10); PsMt 33) 

Jericó 

Ahora cuando Jesús tenía seis años, su madre le entregó un cántaro 

y lo envió hacia fuera con algunos niños para sacar agua del pozo y 

volver con él. Él tiró de él hacia fuera totalmente completo y después de que 
él había dibujado 

él hacia fuera, como él estaba caminando en una multitud, uno de los niños 
se golpean 

contra él y golpear la jarra, con lo cual tropezó y se rompió! 

Y pasar la bien, la ropa que llevaba, 
elaboró tanto agua de pozo con él como había sido en la jarra, y 

lo llevaron a su madre en su túnica. Y cuando su madre vio esto 

asombroso milagro, ella reflexionó en su interior, y estaba 

completamente sorprendido; entonces abrazó y le besó todo. María 

grabado esto y todas las otras maravillas que había visto en su corazón, 
mantener los misterios ella lo había visto realizar a sí misma. 
LAS TRES MEDIDAS DE MAÍZ 

(PsMt 34) 

Jericó 



El otro día, Jesús tomó una medida pequeña de granos de su 

almacén de la madre y salió al campo y las semillas a sí mismo. 
Luego saltó hacia adelante y creció, teniendo incremento con sorprendente 

velocidad. A tiempo él cosechó solo; y le rindió tres 

medidas, que libremente le dio a sus numerosos amigos. 
JESÚS, MARÍA Y SALOMÉ 

AYUDA A JOHN BAUTISTA 

(LJB pt.10) 

El desierto de Judea 

Ahora en cuanto al Beato Juan, deambuló con su madre hacia fuera en 

el desierto y Dios proveyeron las langostas y miel silvestre para él comer, 

aun cuando había hablado a su madre sobre él, que él no 

cualquier alimento inmundo pase a través de su boca. Después de cinco 
años había 

llegó y pasó, pasó la madre devota, exaltada y de Elizabeth 

distancia y el Juan Santo se sentó llorando sobre su cuerpo. No tenía idea 
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Cómo envolver o enterrarla, pues tenía pero siete-y-uno-mitad en la 

momento de su muerte. (Ahora la Beata Isabel murió el mismo día 

como tenían Herodes, que era febrero del quince). 
Jesús, que pudieran ver los cielos y la tierra, vio a su primo 

John sentado y lamentándose sobre su madre. Y Jesús también 

llorando largamente, pero nadie sabía la causa de sus lágrimas. Cuando 
María 

vio el sufrimiento de Jesús, ella le preguntó: "¿por qué lloras? Lo hizo 

José o alguien regañar te?" "No, madre," contestó la 

Boca grande con la vida. "La verdad es Elizabeth, la edad 

parienta, ha dejado a mi amado John huérfano. Incluso ahora que 

llora sobre su cuerpo, que miente en la montaña." 

Cuando María oyó esto, ella comenzó a llorar por la pérdida de su 

parienta. "Llorar no, queridísima madre," Jesús los consoló. "Nosotros 

ir y visitarla esta misma hora." Y mientras decía esto 

su madre, una brillante nube bajaba y se establecieron entre ellos. 

Y Jesús dijo: "un llamamiento a Salomé y le acompañan a lo largo de 

nosotros". Luego trepó a la nube, que voló hacia fuera a la 

desierto de ' Ain Karim donde John estaba sentado y el cuerpo de Elizabeth 

estaba poniendo. El Salvador ordenó entonces la nube, "nos cae en 

este lado de él." Entonces la nube, sin demora, viajó allí y fue 

lejos. Pero el sonido prorrogados a Juan. Y cuando John oyó la 

ruido de su enfoque, tenía miedo y abandonó el cuerpo de su 



madre. Entonces oyó una voz que dijo: «John, no tengas miedo. Soy 

su pariente de Jesús. He venido con mi madre a ver a la propia 

entierro de su propio sagrado a madre Elizabeth, que es cerca de kin 

mi madre y yo." Cuando John oyó esto, él dio vuelta alrededor y 

dirigido a la dirección de Cristo y su madre María y 

abrazó. El Salvador dijo a su madre: "madre, Salomé, 
levantarse y lavar su cuerpo". Bañó en la primavera de 

que ella solía lavar ella y su hijo. María entonces llevó a cabo John 

estrecha y lloró con él, maldiciendo a Herod por sus muchos crímenes. 
Entonces los Ángeles Miguel y Gabriel se bajaron de los cielos 

y cavó una tumba. "Ir ahora"-dijo el Salvador y volver con las almas 

de Zacarías y Simeón el sacerdote, que podría cantar como usted enterrar 

su cuerpo". Inmediatamente Michael regresó con las almas de Simeón 
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y Zacarías, que colocaron la cubierta sobre el cuerpo de Elizabeth y cantó 

más bien un rato. Ahora lloró la madre de Jesús, como lo hizo Salomé, y 

los dos sacerdotes trazó la señal de la Cruz sobre su cadáver y oró 

sobre él tres veces antes de poner a descansar en la tumba. A continuación 
se 

enterró su cuerpo allí, sellado de la trama con la señal de la Cruz, y 

cada uno de ellos volvió en paz a sus lugares. Durante siete días Jesús y 

su madre permanecía con Juan, le consuela de la pérdida de su 

la madre y le enseña a sobrevivir en el desierto. Entonces Jesús 

dijo a su madre, "pasemos a donde puedo volver a mi trabajo." 

Y María rompió a llorar sobre el aislamiento del joven John, tan 

ella sugirió, "puesto que ha quedado a huérfano y nadie 

aquí para cuidar de él, lo llevará casa con nosotros." Pero Jesús 

respondió, "esta no es la voluntad de mi Padre celestial. Él debe 
permanecer en 

el desierto hasta el día en que se reveló a Israel. No 

permanecer en un páramo lleno de bestias salvajes, pero caminará en su 
lugar en un 

desierto lleno de profetas y Ángeles, como si hubiese gran 

multitudes de personas. Arcángel Gabriel está también con nosotros y 

se lo acusó de proteger a John y le otorga poder de 

en lo alto. Es más, voy a hacer el agua de esta fuente como dulce 

y agradable a él como su propia leche materna. Quién es el que 

¿observado por él en su juventud? Oh, madre, yo no lo quiero más 

¿que el mundo sí mismo? Zacarías lo amaban demasiado y he decretado 

que él también debe venir y cuidar a Juan, aunque su cuerpo está 



enterrado en la tierra, su alma de hecho vive ". 
Jesús habló estas palabras a su madre en el desierto, así como 

John se quedó. Entonces subió a la nube, y 

Juan Miró y dolió como le dejaron allí. María agonizaba y 

lloró por John diciendo, "cómo miserable me siento, verte solos 

aquí en el desierto. ¿Dónde está tu padre Zechariah? Donde es su 

¿Elizabeth la madre? Deja que llegue hoy y llorar junto a mí." 

"Madre," Jesús tranquilizó, "no llores sobre este niño, para que 

nunca olvidarlo." Y mientras él decía estas cosas, he aquí, el 

nube les recogió y les llevaron a Nazaret. Y mientras que en 

Nazaret, Jesús cumplió todas las cosas humanas, excepto pecar. Y 

John vivía en el desierto con gran sencillez y devoción. Dios y 
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Sus ángeles fueron con él allí, y su único alimento vino de 

hierbas y miel silvestre. Oraba sin cesar, a menudo, en ayunas y 

mantuvo la expectativa de la salvación de Israel. 
JESÚS ORDENA ANIMALES DE ARCILLA 

(ArIn 15:1-7) 

¿Jericó? 

Un día, cuando el Señor Jesús tenía siete años, estaba jugando 

con unos amigos de su que estaban sobre su edad. Como los muchachos 
eran 

jugando, moldeó arcilla en varias formas--burros, ganado, aves, 
y otras criaturas. Cada uno de ellos se ofrece a los demás sobre 

cuánto mejor su propia era, y cada uno de ellos intentaba 

superar a los demás. Finalmente, el Señor Jesús dijo a los jóvenes, "será 

ordenar las formas que yo he creado para caminar". Y enseguida se 

comenzó a caminar, y cuando les ordenó regresar, todos ellos vinieron 

volver a él. Por otra parte, él tenía, modelado imágenes de gorriones y 

otras aves, que voló alrededor de cuando les ordenó volar, me alojé en 

cuando él dijo "suspender" y comieron y bebieron cuando él les dio 

comida y bebida. Después de un tiempo, los muchachos se apagó y 
registrados para su 

amonestan a padres que habían ocurrido y sus padres 

"De ahora en adelante, los niños, ten cuidado con su compañía, porque es 
un 

encantador. Manténgase alejado de le y no tienen nada que ver con él, 
para partir de este momento te está prohibido siempre a jugar con él." 

MILAGRO EN EL TINTORERO 

(ArIn 15:8-15; InTh: Manuscrito de París #239) 



¿Jericó? 

En otro día, cuando el Señor Jesús era jugar y correr 

todo con los chicos, pasó por el taller de un tintorero llamado Salem. 
Había mucha ropa en esa tienda que pertenece a la gente de 

ciudad; cada uno con órdenes que teñir de varias maneras. Vio a un joven 

hombre sumergir alguna ropa y calcetas en un color más bien sombrío, 
morir según las instrucciones dadas por cada uno de sus 

los clientes y colocándolos en el IVA. El niño Jesús, entrando en 

tienda de tintorero, se acercó al joven que estaba haciendo, tomó 

todas las prendas y las arrojó en la secadora. Cuando Salem 

volvió y vio que la ropa había sido arruinada, empezó a 
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despotricar y delirar y hacer tarea, diciendo: "Oh hijo de María, de Jesús 

¿lo que han hecho a mí? Ha ofendido no me solo, pero mi 
vecinos así. Todos querían su ropa a teñir adecuadamente, 
pero usted vino adelante y les arruinó completamente!" 

Entonces el Señor Jesús le respondió: "restaurará todas y cada una 

pieza a cualquier color que usted desea." E inmediatamente empezó a tirar 

los paños fuera de la secadora y todos estaban coloreadas como el tintóreo 

tenía la intención. Y cuando los judíos vieron este milagro increíble, todos 
ellos 

comenzó a alabar a Dios. 
OTRO MILAGRO EN EL TINTORERO 

(GPh 37, 47; Qur 2:138) 

El Señor entró en el taller de un tintorero llamado Levi, tomó setenta y dos 

diferentes pigmentos y se les vierte todo en el IVA. Ahora como Jesús 

los llevó hacia fuera, ha vuelto blanco. Luego dijo: «el hijo ha llegado 

como que los tintes de la misma manera." 

Dios es un tintorero y así como los tintes excelentes se llama "true", y 

se fusionan con todo lo que es de color dentro de ellos, por lo que también 
pasa a 

quienes Dios tiñe. Así como su dosis de la inmortalidad, tan también son 

alcanzan la vida eterna por medio de sus tinturas. Estos días lo que 

Dips de Dios, sumerge en agua. Nos sumerja en el tinte de Dios. Que puede 

¿se jactan de un tinte que es mejor que el de Dios? ¡Verdaderamente lo 
adoren! 

JESÚS EXTIENDE EL TRONO 

(ArIn 16:1-16) 

Jerusalén 

Ahora cada vez que José iba a la ciudad, se llevaría el Señor 



Jesús a lo largo. Si su trabajo consistía en hacer puertas, ordeño 

cubos, cribas o cajones, dondequiera que iba, el Señor Jesús 

iba allí con él. Ahora cualquier momento José estaba trabajando en 

algo que es necesario alargar o acortar; ampliación o 

estrechamiento, el Señor Jesús le llegar su mano hacia él y 

inmediatamente se convertiría en como tenía que ser. Tenía por lo tanto no 

que deba realizar cualquier tipo de trabajo con sus dos manos, José no era 

un experto en esta línea de trabajo. 
El rey de Jerusalén una vez convocó a José y le mandó 

"Quiero que la manera de un trono para mí de precisamente la misma 
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dimensiones como el lugar donde suele sentarse." Acordó de José y 

comenzó a trabajar en el proyecto. Él trabajó para dos años enteros en la 

Palacio del rey antes de él fue capaz de acabarlo apagado y cuando él 

traído al lugar para caberlo en, él encontró que era dos palmos cortos 

del tamaño del encargo a cada lado. Y cuando el rey lo vio, él 
bullía con rabia en Joseph. José estaba tan angustiado sobre el rey 

ira, que incluso no comía su cena, pero fue directamente a la cama, 
tomar nada con él para comer. 
Jesús es el Señor entonces preguntó, "¿qué están trastornados sobre?" 

"Porque", respondió José: "yo he perdido dos años de trabajo en 

Este esfuerzo!" "No temas," Jesús le aseguró "no debe 

estar angustiado. Echar mano de un lado del trono, y tomaré 

Sujete del otro, y se extenderá a su longitud correcta." Y 

Cuando José hizo lo que habían dicho Jesús, y cada uno había tirado tan 
duro como el 
podían, el trono obedientemente estirado para caber el espacio 

exactamente. 
Cuando los que estaban allí lo vio, estaban todos 

asombrado y dio alabanza a Dios, por este trono fue hecho de la 

mismo tipo de madera que fue utilizado en los días de Salomón, decoradas 
como lo fue 

con muchas figuras intrincadas y diseños. 
LOS CHICOS QUE SE TRANSFORMÓ EN CABRAS 

(17:1-10 de ArIn) 

¿Jerusalén? 

En otra ocasión el Señor Jesús salió a la calle, Sierra 

Algunos niños jugando juntos y fue a ellos a unirse. 
Pero tan pronto cogieron la vista de él, se escondieron de la 

él, dejándolo para buscarlas. El Señor Jesús se acercó a la puerta 



de una determinada casa y pidió a las mujeres allí, de pie "donde hizo todo 

de ésos muchachos de ir?" Y cuando dijeron que no había nadie alrededor, 
el Señor Jesús les preguntó "y quiénes son los que puede ver claramente en 

ese arco allí?" "Ésos son cabras de tres años," el 
-respondida la mujer. Entonces Jesús gritaban, "Hey cabras, llegar a 

tu pastor!" Y los chicos salieron y jugueteaban a su alrededor 

como cabras. Y cuando la mujer vio que estaban completamente 

asombrado y temblaran. Y enseguida adoraban al Señor 
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Jesús, rogándole, "Oh Jesús, nuestro Señor e hijo de María, es 

¡sin duda el buen pastor de Israel! Tenga misericordia de su 

siervas, que están en tu presencia, Señor y no con duda 

que han llegado a salvar y no destruir." 

Entonces el Señor declaró, "los hijos de Israel aparecen incluso 

como Ethiopes, en comparación con el resto de la humanidad". "Señor," las 
mujeres 

respondió: "usted sabe todas las cosas, y nada puede ocultarse pero 

ahora les pedimos que, incluso apelando a cada misericordia que está 
dentro de 

usted--para restaurar a estos muchachos a su estado anterior." Luego dijo: 
"ven aquí 

a vosotros chicos, vamos a ir y jugar!" Y justo en frente de las mujeres, 
todas las cabras cambiadas hacia los niños. 
EL REY MATA A LA SERPIENTE 

(ArIn 18:1-19) 

¿Jerusalén? 

En el mes de Adar, Jesús reunieron a los chicos, organizar 

como serían un rey. Tendieron sus ropas en el suelo así 

que él podría tener un asiento. Entonces formó una guirnalda de flores 

y lo colocó en su cabeza. A continuación, se vistió a su izquierda y 

como guardianes del rey. Ahora bien, si alguien pasó a pasar 

los chicos echar mano de ellos y conducirlos a lo largo de dicho 

"Venir aquí y pagar el rey su debido respeto, que todos pueden ir 

bien con usted en su camino." 

Y aun cuando realice así, algunos hombres vinieron adelante teniendo 

un niño sobre un petate. Este niño, ves, había ido a recoger la madera en 

la ladera de la montaña con unos amigos suyo, donde llegó a través de un 

Nido de la perdiz. Él extendió su mano para recoger los huevos, y 

sin previo aviso una víbora venenosa tiro fuera de él y lo golpeó en su 

de la mano. Entonces gritó a sus amigos a venir y ayudarle hacia fuera. Pero 



Cuando llegaron a donde estaba el niño joven, él ya estaba acostado 

como un cadáver en el suelo. Sus vecinos demostraron para arriba un poco 
de tiempo 

más tarde y llevado le de nuevo en la ciudad. Ahora, cuando llegaron a la 

lugar donde se sentaba el Señor Jesús entronizado como rey y el otro 

los muchachos de pie como sus tutores, los jóvenes corridos a la cabeza de 
la 

niño mordido por la serpiente y dijo: "ven con nosotros y pagar al rey el 

respeto que es debido". 
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Cuando, sin embargo, de su insoportable dolor disminuyó, la 

muchachos les obligó, obligándoles a que contra su voluntad. Y cuando 

llegaron a Jesús, dijo: "Dime por qué se están llevando a 

¿el niño?" Y cuando dijeron que había sido mordido por una serpiente, la 

Señor Jesús dijo, "nos dejó ir a matar a esa serpiente". Pero cuando ese 
chico 

los padres le pidió que se excusó, viendo que su hijo estaba casi muerto 

ya, los hombres jóvenes les dijeron otra vez, "no oyes el 

¿pronunciamiento del rey, 'nos dejó ir y matar a esa serpiente'? En serio 

desobedecerlo?" Así que trajeron la camilla, aunque era realmente 

contra su voluntad. Y cuando llegaron al nido, Jesús es el Señor 

pidió a los muchachos, "es cuando esa serpiente le gusta ocultar?" "Sí es", 
todos respondieron. Entonces el Señor Jesús llama a la víbora y 

se deslizó hacia fuera sumisamente a él. Y Jesús ordenó a la serpiente, 
«ID ahora y chupar todo el veneno que has inyectado en 

ese muchacho!" Así que derrapó sobre él y aspira todo detrás de 

él. Entonces el Señor Jesús lo maldijo, y la serpiente estallar abierto y 

murió. 
Y puso su mano sobre el muchacho, le devolver a su antiguo 

Estado. Y cuando el niño comenzó a llorar, el Señor Jesús le dijo: 

"Limpie tus lágrimas, para el día viene cuando te llevo 

como uno de mis discípulos." Y este es el que se conoce como 

Simon el cananita en el Evangelio. 
UN NÚCLEO DE RENDIMIENTOS DE GRANO 

CIEN MEDIDAS 

(Del 12) 

¿Jericó? 

Una vez más, durante la temporada de siembra, el niño salió con su 

padre para sembrar grano en su campo. Incluso ahora que su padre 
sembrado, el 



niño Jesús plantan pero un solo grano y después de la cosecha y lanzando 

él obtuvo un completo medidas de un centenar de él. Luego llamó a 

los necesitados de esa ciudad a la trilla piso y distribución el grano 

entre ellos y Joseph reunieron lo que quedaba, y ocho 

cuando trabajaba esta maravilla. 
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LOS LEONES DE ADORAN A JESÚS 

(PsMt 35) 

Jericó, el río Jordán 

Esta carretera que pasa de Jericó sobre el lugar 

el río de Jordán donde los hijos de Israel habían cruzado y 

se dice que el arca de la Alianza una vez descansó allí. Ahora Jesús, que 

por entonces tenía ocho años, salió de Jericó y salió para el 

Jordania. Este camino no era seguro para los hombres a caminar porque 
por sobre la 

lado de la carretera, no lejos de la orilla del río, había esta cueva donde 

una Leona pone sus cachorros de enfermería. Jesús vino de Jericó saber 
completo 

así que una Leona tenía recientemente dio a luz una camada en ese lugar, y 

fue justo en antes de todos ellos. Ahora en cuanto los leones capturados 
vista 

de Jesús, todos corrían para arriba y lo adoraba. Y toda vez que 

Jesús se sentaron dentro de la cueva, los cachorros poco frotados contra él y 

jugaba con él, así como los leones más viejos mantienen su distancia y 

bajó la cabeza, adorarlo y acariciando su cola 

cariñosamente con él. Ahora los que estaban de pie fuera de la 

distancia, no se puede ver a Jesús dijo: "él nunca habría ofrecido 

a los leones a menos que él o sus padres habían cometido algunos 

delito grave." Y como estas personas estaban especulando uno al otro, 
abrumado por su pena, he aquí, Jesús vino repentinamente de la 

cueva a simple vista de todos; el orgullo de los leones ir delante de él, y 

los cachorros jugando entre sí alrededor de sus pies. Y Jesús 

madre y padre estaban parados, se inclinó, en la distancia como se veían las 
cabezas 

en. Los otros también mantuvo su distancia a causa de los leones, no 

atreverse a abordarlos. Luego dijo a la gente, "hasta dónde 

superiores son los animales salvajes a los gustos de ustedes, viendo cómo se 

reconocer y venerar a su Señor, mientras que los hombres, incluso 

Aunque han hecho a imagen y semejanza de Dios, no tienen 



idea de quien es! Los animales salvajes me sensación y se convierten en 
dóciles; Considerando que la 

hombres derecha me miran y aun no lo reconoce me." 
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LOS LEONES CRUZAN EL JORDÁN 

CON JESÚS 

(36 de PsMt) 

El río Jordán 

Después de esto, las aguas del Jordán se separaron a la derecha y a la 

izquierda y Jesús fueron a través de antes de todos ellos, asistieron los 
leones. 
Entonces ruidosamente bastante para todos para escuchar, Jesús llaman a 
los leones, "ahora va 

en paz en su camino, hiriendo a nadie, y no puede ningún hombre que 
cualquier 

daño hasta que regrese al lugar del que viniste". Y 

despedirse de él a través de sus gritos y sus gestos. Que luego 

se trasladó a su correcto dominio. 
JOSÉ Y JESÚS TRAMO LA VIGA 

(InTh 13(11); PsMt 37) 

Y cuando Jesús tenía ocho años, José fue encargado por un 

hombre joven rico para construir para él un lecho de seis codos, porque en 
aquel 

tiempo que estaba trabajando como un carpintero especializado en arados 
de madera, 
Yugos para bueyes, maquinaria agrícola y camas. Y José salió a 

el campo para recoger unas maderas y Jesús fue con él. Él 
ordenó a su siervo a cortar una viga con una sierra de hierro hasta la 
longitud dada. 
Pero él no guardó a la medida especificada, cortando uno de los 

maderas un poco demasiado cortos. Y después de cortar dos tablas de 
madera, 
uno y lo puso contra el otro. Entonces José, 
notar que una tabla fue más corta que el otro, creció preocupado. 
Luego medido y confirmó que estaba queriendo, por lo que se convirtió en 

frustrado y no era seguro que él debe hacer. Como empezó a 

pensando en qué hacer, dirigió para encontrar otro. Jesús, cuando 

vio lo que había sucedido y la perplejidad de José, de la marca que 

a él la situación parecía sin esperanza, consuelo, diciendo: "Venga 

Ahora, nos dejan echar mano de ambos extremos de las vigas y colóquelos 



juntos, alineando los extremos; para por colocándolos juntos precisamente 
y 

tirando de ellos hacia nosotros mismos, vamos a hacer una igual a la 

otros." Y José, no está seguro de lo que Jesús tenían en mente al decir esto, 
lo hizo como le dijeron, ya que él sabía muy bien que Jesús podían hacer 

lo que quiso. Así que Joseph cogió los extremos de los dos de madera 

vigas y presionado al ras contra la pared al lado de él y Jesús 
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tomó los extremos opuestos. Una vez más Jesús dijo, "a esto 

pieza más corta." Y José, todavía desconcertado, apoderó de él. Jesús 

entonces agarró el otro extremo y se extendía a sí mismo, hasta que fue el 

lo mismo que el otro rayo. Jesús le aseguraron, "ser"De ahora en adelante " 

ansiosos por nada, pero va de nuevo ahora y terminar su trabajo, así como 

se han acordado de hacerlo, con nada en su camino". 
Su padre José lo tomó todo y estaba pasmado. Entonces él abrazó 

y besó al niño, diciendo en su corazón, "cuan bendecido estoy que Dios 

me ha dado a un hijo así!" Entonces José fue adelante y terminado 

el trabajo, así como él había prometido. 
Y en cuanto regresaron a la ciudad, José explicó todo lo que había 

sucedió a María. Ahora cuando María oído hablar y había visto la 

gloriosos milagros que fueron realizados por su hijo, ella se alegró, adorar a 

él junto con el padre y el Espíritu Santo, ahora y siempre; 

a través de una eternidad de las edades. Amén. 
SEGUNDA VISITA DE JESÚS A UN MAESTRO 

(Del 14; PsMt 38; ArIn 20:13-16) 

¿Jerusalén? 

Cuando la gente comenzó instando a José y María para inscribirse 

Jesús en una escuela para lo pueda aprender sus cartas, José vino a 

aceptar sólo cuánto el niño entiende realmente para un niño de sus años, 
y que él se estaba convirtiendo en mucho más maduro. Así que él no niega, 
decidió que Jesús no deberían ir más de largo sin aprender 

y cumplió con la orden de los ancianos. Lo llevaron a la escuela un 

segunda vez, a un maestro más docto, que sería 

le instruirá en el conocimiento humano. "Primero te enseñaré lo griego," el 
Maestro dijo a José, "entonces voy a pasar hebreo". Que maestro, 
verá, sabía todo sobre el conocimiento que poseía de este muchacho y 

le asustó. Aún así él escribió el alfabeto para él y fue 

sobre él con él durante varias horas; Pero Jesús no le respondió. Entonces 

el instructor comenzó a enseñarle de una manera contundente, diciendo, 
"dice 



Alfa!" Entonces Jesús le desafiaron "si es un profesor tan inteligente, 
sabe tan bien las letras, y me dicen la fuerza de la alfa, 
y le mostrará la beta, o, si lo prefiere, puede decirme 

en primer lugar qué es la Beta, y luego explicaré el alfa." Ahora la 
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Maestro fue enfurecido por esto, pero cuando él levantó su mano para 
azotar a los 

niño y golpe sobre la cabeza, el niño parpadeó en dolor y maldito 

él y su mano se marchitó inmediatamente. Luego cayó frente 

el suelo y murió. 
El muchacho volvió a la casa de José y María. José, 
sin embargo, creció ansiosos y temerosos. Llamó a la madre de Jesús María 
sobre 

a sí mismo y ella emitió el siguiente comando: "nunca más será 

le dejamos fuera de esta casa. No le dejan ajustar tanto como una sola 

pie fuera de la puerta, porque todo aquel que se enoje le termina muerto. 
¡Sé que mi alma sufre casi a la muerte a causa de él! Que 

sabe pero que un día alguien podría atacar y matarlo de 

ira!" "Oh hombre de Dios," contestó María, "ni siquiera pensar en esta 
forma, 
pero tener fe en su lugar que el que lo envió como uno nacido entre 

la humanidad se lo impide a pesar de todo y en nombre de su protector le 

contra todo mal." 

ÚLTIMO INTENTO DE EDUCAR A JESÚS; 

JESÚS ENSEÑA COMO UN TORRENTE DE 

AGUA VIVA 

(Del 15; PsMt 39) 

¿Jerusalén? 

Ahora un poco mientras que más tarde los judíos pidió a José una tercera 
vez para coaxial 
Jesús a ser educados por un profesor. Este maestro-- 

alguien que estaba cerca de Joseph - le aconsejó, "traer el chico que me 

en mi escuela; y si puedo ganarlo, tal vez voy a ser capaz de enseñar 

le letras." Y José, sabiendo que era imposible para cualquier hombre 

para que le enseñe nada, puesto que su conocimiento proviene de Dios, 
le respondió, "hermano, si usted piensa que puede enseñarle, y luego ir 

adelante y llevarlo a ti mismo. " José y María, temerosa de la 

pueblo, intimidado por los gobernantes y roto por los sacerdotes, fue 

adelante y lo entregaron a la escuela a pesar de las dudas de 



José. El muchacho, sin embargo, fue a lo largo de con alegría. Y Jesús 
caminó 

audazmente en el salón de clases, vio el libro en el podio y, movido por 

el Espíritu Santo, tirado de las manos del instructor así como fue 

enseñanza de la ley. Luego en la vista y el oído de todos, Jesús 

comenzó la lectura y enseñanza fuera de la ley, aunque lo hizo 
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no leer las palabras inscritas. En cambio fue a través del poder 

del Dios viviente que él abrió su boca y, por medio de la Santa 

Espíritu que él les enseñó todo, como una avalancha interminable de agua 

¡brote de una fuente de la vida! Y fue con este tipo de energía 

que enseñó al pueblo lo sublime del Dios viviente. Y 

los corazones de las personas sentadas se cambió a absoluto 

asombro al escuchar esas palabras de él. Y una gran multitud 

se reunieron alrededor, y estaban allí, escuchando con asombro sobre 

la excelencia de su enseñanza y la fluidez de su discurso. Todo el mundo 

allí, entre ellos el profesor, quien cayó al suelo en adoración, 
estaba completamente asombrado de que un niño apenas como él podría 
traer tal 

cosas como estas a la luz. 
Pero tan pronto como Joseph oyó de él, él ansioso y corrió sobre a 

Jesús en la escuela, preguntándose a sí mismo si este maestro puede, por su 

falta de experiencia con él, ya muerto. Sin embargo, cuando la 

Maestro llamó vista de José, confesó, "hermano, me doy cuenta 

que tomó este muchacho como un alumno, pero él está lleno de toda gracia 
y 

sabiduría. Se trata de ningún estudiante mera que han traído a mí, pero un 

¡gran maestro! ¿Que puede oír las palabras que él habla? Hermano, te 
ruego, 
lo llevara casa con usted." Esto cumplió la escritura que dice: "el 

Río de Dios se desborda con agua. La comida que ha preparado, para 

aún así es la preparación de los mismos". Y cuando el niño oyó todos 

estas cosas, él rápidamente sonreía el maestro y dijo: "porque usted 

han hablado tan bien y tan verazmente, testificó que fue 

voluntad afectada ahora hacer todo." Y entonces su ex instructor 

fue curado. Entonces José tomó al joven y volvió a su 

a casa. 
JOSÉ CURA JOSÉ OTRO 

(40 de PsMt) 

Capernaum 



Después de esto, porque sus enemigos habían actuado tan maliciosamente 

hacia ellos, José llevó a Jesús y María y se fue a 

Cafarnaúm junto al mar. Ahora durante el tiempo que Jesús estaba allí, 
vivía este otro, más bien rico cuyo nombre también ha pasado 

a José. Pero este hombre había marchitado y murió de una enfermedad, 
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y estaba tendido sin vida en su cama. Ahora cuando Jesús oyeron la 

tristeza y llanto y duelo por los difuntos, los pobladores se 

preguntó José, "por qué no este hombre una bondad que está en línea con 
su 

benevolencia, viendo que tú y él comparten el mismo nombre?" 

José entonces preguntó Jesús, "Cómo es que dentro de mi autoridad o 

capacidad de hacer algo por este hombre?" Y Jesús le respondió: 

"Tomar el paño de la cabeza y poner sobre la cara del hombre que 

está muerto y diga a él, 'El ungido se le ahorra.' El sin vida 

hombre entonces se restaurará y subida otra vez de su cama. " José, cuando 

escuchó lo que Jesús habían dicho, rápidamente se levantaron y corrieron a 
la casa 

de los difuntos, se coloca el paño que había estado usando alrededor de su 
cabeza 

sobre la cara del hombre en la cama y dijo, "Jesús se le ahorra." 

Y el hombre que había muerto inmediatamente se levantó de su cama y 

preguntó, "¿quién es este Jesús? 

JESÚS SOPLA SOBRE JAMES SNAKEBITE 

(ArIn 19:1-3; Del 16; PsMt 41) 

Bethlehem 

Pasó de Capernaum a Belén, donde José podría 

permanecer con María y Jesús en su propia casa. Un día José 

convocó a su hijo mayor James y lo envió hacia fuera en el jardín a 

recoger hierbas y leña para el puchero y volver a casa con ellos. 

El joven Jesús, sin embargo, con la etiqueta detrás de él en el jardín 

sin José ni María lo sepa. Cuando llegaron a la 

lugar donde estaba la leña, James comenzó a recoger verduras, y 

He aquí, una serpiente venenosa disparó fuera de su agujero y James de la 
broca en el 
de la mano, con lo cual comenzó a gritar y gritar de dolor. Entonces 

él creció débil y gritó de angustia, "Oh, no! ¡No! Un maldito 

serpiente ha mordido mi mano!" El Señor Jesús, que estaba allí 

frente a él, oyendo sus gritos de agonía y verlo en este 

Estado--todos se extendía hacia fuera y casi muerto, corrió a él, le tomó por 



la mano, y con nada más que un soplo a la herida, enfría, 
y James fue sanado inmediatamente. Su dolor desapareció y la 

Serpent partió aparte. 
José y María, al oír el grito de James y la llamada del 

Jesús, corrió hacia el jardín sin saber de lo que había sucedido y 
encontraron 
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la serpiente muerta y James curaron. 
JESÚS RESUCITA A UN NIÑO MUERTO 

(Del 17) 

¿Bethlehem? 

Ahora después de esto había venido a pasar, se pasó a ser un niño pequeño 

que vivía cerca de José que había muerto de una enfermedad y su madre 

estaba gritando en angustia amarga. Escuchar ese llanto horrible y el 
conmoción consiguiente, Jesús se apresuró por allí, encontró al niño 
muerto, 
puso su mano sobre su pecho y dijo, "os digo, no mueren, pero va 

y vivo al lado de su madre." Y mirando hacia arriba, el niño se echó a reír. 
"Toma este niño y mamar a él," dio instrucciones a la mujer, "y 

Acuérdate de mí." Ahora cuando los espectadores vieron, estaban todos 

sorprendido y confesó, "sin duda, este muchacho es bien 

sí mismo un Dios o de lo contrario, él es un ángel de Dios, para cada 
palabra 

habla trae una realidad. " Y Jesús les dejaron allí y fueron a 

jugar con algunos otros niños. 
JESÚS REVIVE UN MUERTO 

TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

(Del 18) 

¿Bethlehem? 

Algún tiempo después un gran disturbio se desató en una casa 

se están construyendo, así que Jesús se levantaron y se dirigió allí. Cuando 
vio un 

muertos hay mentira hombre, Jesús lo tomaron de la mano y dijo, 
"Levántate 

Señor, y hacer su trabajo! " El hombre se levantó inmediatamente y 
adoraron 

él. Y cuando la gente vio esta cosa, estaban todos asombrados, 
y gritó en alta voz, "este muchacho seguramente viene del cielo, puesto que 
ha 

entregado a muchos de la muerte y mientras él sigue vivo, tiene 



el poder para salvar a todos". 
JESÚS BENDICE A SU FAMILIA; 

LA GLORIA DE DIOS BRILLA SOBRE ÉL 

(PsMt 42) 

¿Bethlehem? 

José llevó a sus hijos, Santiago, José, Judá, Simeón y sus dos 

hijas a un banquete. Jesús y su madre María se encontró con ellos 

junto con su hermana María, hija de Cleofás. Y cuando tenían 
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todo llegó, él santificó y bendijo a todos. 
(El Señor Dios había entregado esta María Cleofás y Anna, su 

padre y madre, ya que había presentado la madre de Jesús a la 

Señor. Ella era conocida por el mismo nombre, María, que sus padres 

se sienten un poco consolada. Ahora Jesús sería siempre el primero en 
comer, 
para ninguno de ellos jamás atrevería a cenar, beber, descansar en la mesa, 

o romper el pan a menos que él les había bendecido primero. Y si para 
algunos 

razón que no estuvo presente, se esperan alrededor de él. Y 

cada vez que él no quiso venir para comida y bebida, ni hizo 

José, María o a alguno de sus hermanos, los hijos de José. Estos 

hermanos de su obedecerlo con toda severidad, viendo su vida como la 

luz de una lámpara. Y cuando Jesús iba a dormir, ya sea cualquier noche o 

día, la gloria de Dios brillaría sobre él. Toda alabanza y honor puede 

a él para siempre. Amén y Amén!) 

JESÚS SE QUEDA ATRÁS EN EL TEMPLO 

(Lucas 2:41-43a; ArIn 21:1-8; InTh 19:1a) 

Caravana a Nazaret, el templo de Jerusalén 

Cada año, los padres de Jesús iría a la fiesta de Pascua en 

Jerusalén. Y cuando tenía doce años de edad viajaron, como 

era su costumbre. Y después de la fiesta se terminó y había satisfecho 

el número de días necesarios, todos comenzaron hacia fuera para el 
hogar. E incluso 

Cuando todos regresaban, el Señor Jesús hacia atrás Jerusalén. 
Sus padres no sabían nada acerca de él está detrás en el templo 

entre los maestros, los ancianos y sabios de Jerusalén. Que plantea 

muchas preguntas a ellos y les respondió: con respecto a muchos temas 

tienen que ver con su experiencia. 
Por ejemplo, Jesús les preguntó: "¿cuyo hijo es este 'Mesías'?" 



"David," ellos respondieron. Jesús cuestionaron por lo tanto, "entonces por 
qué 

en el espíritu David llamarlo 'Señor' cuando afirma, ' el Señor dijo 

a mi Señor "Siéntate aquí a mi derecha hasta que he hecho todos los que se 
oponen a lo 

un taburete para los pies?"'" A continuación, este particularmente eminente 
rabino pinchado 

él, "¿has leído libros?" "No sólo he leí libros," Jesús 

respondió, "pero también lo es en los libros". Entonces él les dio una 

detallada explicación de los libros de la ley, las normas, la 

legislaciones y todos los enigmas que se entrelazan en la 
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Escrituras proféticas – cuestiones que eran demasiado profundos para la 
mente de 

cualquiera que desentrañar. En ese momento el rabino dijo: "nunca he 
visto, 
¡o incluso oído de tales cosas antes! Qué todos de piensas voluntad 

ser de este niño?" 

JESÚS SORPRENDE UN ASTRÓNOMO 

Y UN FILÓSOFO 

(ArIn 20:9-21) 

El templo de Jerusalén 

Y cuando este astrónomo que estaba allí le preguntó al Señor Jesús, 
"Se ha estudiado astronomía?" él le contestó al revelar a 

él el número de esferas y objetos celestes, juntos con sus 

facetas triangulares, cuadradas y cuadratura; Cuáles se trasladó prograde y 

Cuáles se trasladó retrógrada, sus diversas proporciones y sus 

varios pronósticos, junto con muchas otras profundidades, jamás ha 
sondeado por 

la mente de los hombres. 
Había también este filósofo entre ellos que era muy hábil 

en la medicina y las ciencias físicas, que pidió al Señor Jesús, 
"Se ha estudiado medicina?" Él le respondió con una 

explicación de la medicina y sus fundamentos teóricos. 
Por otra parte, define precisamente lo que está por encima de los poderes 
de la naturaleza, 
junto con todo lo que está sujeto a los mismos; el potencial físico y la 

interacciones entre el cuerpo y sus fluidos, y cómo responden a 

uno con el otro. Él también reveló el número de sus partes constituyentes, 
como los huesos, arterias, venas y nervios; los diversos aspectos físicos 



del cuerpo, es decir, calor y sequedad, frialdad y humedad, como 

así como sus diversas funciones; Cómo el alma controla el cuerpo y la 

varios sentidos y modalidades que están abiertas a ellos; la capacidad de 

idioma; deseo y la ira; y último lugar, la composición y 

descomposición del cuerpo; y un montón de otros temas 

han escapado al alcance de toda la humanidad. Entonces que el filósofo se 
levantó 

y adorado Jesús, diciendo: "Oh Jesús, mi Señor! De ahora en adelante, que 

seguirte y trabajar para usted." 
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JOSÉ Y MARÍA DESCUBREN QUE JESÚS ES FALTA 

(LC 2:43b; InTh 19:1b-5; ArIn 21:22-29) 

Caravana a Nazaret, el templo de Jerusalén 

Pero sus padres se imaginaban que Jesús deben haber sido en la multitud 

con ellos en algún lugar. Y después de que habían hecho un día entero 
caminando, 
fue a buscarlo entre sus parientes, y cuando él estaba en ninguna parte 

para encontrarse, crecieron problemas y frente a la ciudad para buscar 

para él. Lo encontraron por fin al tercer día, sentado en el templo 

en medio de los maestros, la ley de la audiencia y planteando preguntas a 
ellos. 
Y todos los que le oyeron allí se asombró por su 

su exposición y comprensión. Y todos pagan cuidado 

atención a él y se preguntó cómo en el mundo un niño simple como esto 

podría arrojar tanta luz sobre pasajes fuera de la ley y 

parábolas de los profetas, dejando a los ancianos y los maestros de 

la gente completamente incapaz de hablar. 
Fue así como fueron todos abordar estas y otras cuestiones 

la señora Saint Mary vino caminando en después de haber vagado 
alrededor de 

todo con José durante tres días buscando después de él. Y cuando ella 

vio que él estaba sentado en la presencia de los doctores, preguntándoles 

Preguntas y dar respuestas, José y María eran ambos 

asombrado. Entonces su madre María se le acercó y le preguntó, "por qué 

¿nos han puesto a través de todo esto, mi hijo? Te hago saber que 

tu padre y yo hemos pasado por una gran cantidad de problemas en 

buscando, y nosotros preocupados por que todo ese tiempo! " Jesús 
entonces 

respondió, "¿por qué ir en busca de? No fueron 

consciente de que era necesario para poder ser empleado en la casa de mi 



Padre, tomando cuidado de sus asuntos?" Pero no pudieron comprender el 
sentido 

en la que se refería para que ellos a escuchar sus palabras. 
Pero los escribas y fariseos entonces habló, "es la madre de 

este muchacho?" "Sí estoy", respondió. "Oh María," todos ellos confesaron, 
"Cómo 

¡alegres son las mujeres! Verdaderamente son bendecidos para haber traído 

a un muchacho como él, para una bendición Dios prodigó en la fruta 

de tu vientre. Nunca antes hemos visto o escuchado tan glorioso y 

excelente sabiduría." Jesús entonces se levantaron y siguieron a su madre, 
va 

abajo con ellos y viajar con ellos a Nazaret, donde se 
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vivió en obediencia a ellos. Su madre atesorada todo lo que había sido 

dijo en su corazón. Y Jesús siempre más sabio y más inteligente, todo el 
tiempo 

creciendo en gracia y en estatura; y la estima de Dios y los hombres. Le 

sea la gloria ilimitada para siempre. Amén. 
JESÚS COMIENZA A OCULTAR SUS ACTIVIDADES; 

ESTUDIA DILIGENTEMENTE LA LEY 

(22 de ArIn) 

Nazaret 

Esto marca el tiempo cuando Jesús comenzaron a ocultar sus milagros y 

obras secretas. Se dedicó a un estudio cuidadoso de la ley hasta 

al final de su trigésimo año, la edad en que el padre reconoció 

él abiertamente en el Jordán con el sonido de su voz y el Santo 

Espíritu en forma de una paloma, dirigiéndose a él con esta declaración de 

el cielo: "este es mi hijo, a quien amo y en quien tomo 

delicia!" Él es la que adoramos con todo honor, porque él trajo 

nosotros desde el vientre de nuestra madre; nos llama a ser y que nos 

a la vida. Que para bien ha asumido una forma humana y rescatado 

nosotros, que poder abrazarnos con bondad eterna y libremente nos 
muestran 

la grandeza y abundancia de su misericordia y su bondad. Mayo todas 

Gloria, alabanza, poder y dominio que le de ahora en adelante y 

para siempre. Amén. 
INTRODUCCIÓN A LA VIDA DE JOSÉ EL CARPINTERO; 

INSTRUCCIONES PARA DIFUNDIR EL EVANGELIO 

(Intro HJC, 1) 

{En el nombre de Dios; tres que constan de uno. El 



narrativa de la muerte de nuestro padre, el anciano y venerable José el 

carpintero. Hermanos, pueden sus bendiciones y sus oraciones sostienen a 
todos. 
Amén. 
Toda su vida ascendió a ciento once años, y 

su paso de este mundo tuvo lugar en el 26 º de Abib, 
que es también conocido como AB podemos que se confirmó su 
oración! Amén. 
Y realmente fue otro que nuestro Señor Jesucristo que divulgó 

esta narrativa a sus Reverendísima discípulos en el Monte de los olivos; 

todo sobre las labores de José y también de sus últimos días. Y el Santo 

apóstoles conserva esta dirección y dejó en forma escrita en el 
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Biblioteca de Jerusalén. ¡Pueden sus oraciones nos sostienen todos! Amén.} 

Un día sucedió que nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, 

estaba sentado en el Monte de los olivos con sus seguidores que había 

se reunieron allí. Y así les abordó: "hermanos, amigos, 
e hijos que el padre ha escogido de toda la humanidad; Sabes 

Cómo con frecuencia he hablado con usted acerca de la crucifixión que debe 

experimentar y de la muerte que yo debo aguantar para redimir a Adán 

y sus hijos, y cómo se se presentan de la muerte. Ahora le encomiendo 

con la enseñanza del Evangelio Sagrado que ha sido predicado a 

ya, por lo que podría dar a conocer todo el mundo. Me 

voluntad, además, darán usted poder de en lo alto, llena de la Santa 

Espíritu. Y a predicar el arrepentimiento y la remisión del pecado 

a lo largo de cada nación. Pues si un hombre podría encontrar tanto como 

una sola taza de agua que es del mundo por venir, parece ahora 

mayor y más amplia a lo que la riqueza colectiva de la tierra. 
Por otra parte, el suelo cubierto por incluso un solo pie de mi padre 

casa está más allá de la riqueza de este mundo. Realmente una sola, alegre 

hora en la casa de los Santos es más amable y estimado que una 

mil años entre malhechores: ya que sus lamentos y duelo 

nunca Cesar, ni nunca será su parada de lágrimas que fluye, ni lo 

incluso una vez disfrutar de alguna comodidad o descanso. 
"Y ahora, ¡oh mis miembros distinguidos, ID y proclamad esto en 

todas las Naciones, diciendo: ' verdaderamente al Salvador, el 
administrador de 

Justicia, está estudiando diligentemente la herencia que se debe. Y de la 

Ángeles serán derribar a sus oponentes y luchar en su nombre en 

el día de la batalla. Y él será examinar muy de cerca cada sin sentido y 



Palabra sin fundamento que la humanidad ha hablado, y serán obligado a 

dan cuenta. Para así como la muerte es inevitable, así que será cada 

una de las obras del hombre, ya sean buenas o malas, se extendió en 

el día del juicio.' Además, asegúrese de relacionar este mensaje 

te estoy dando hoy, ' que no la gloria del hombre fuerte en su poder, ni 

el hombre rico en su riqueza; pero si cualquier hombre debe gloria, 
glorificar a 

el Señor.'" 
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LA MUERTE DE JOSÉ 

(HJC 10-32; ArIn 22:7b) 

Después de muchos años habían ido y venido, el anciano José llegó a 

una madura edad. A pesar de trabajar continuamente, su cuerpo nunca 
creció 

frágil, su visión nunca no, ni nunca hicieron sus dientes caen, ni se 

él nunca senil su toda la vida; pero él, como un muchacho joven, iba 

su negocio de resorte y enérgio, con los brazos y las piernas intactas y 

libre de dolores y molestias. Todos juntos, su vida ascendió a uno 

ciento once años, estirar sus días hasta su punto más lejano. 
Ahora dos de los muchachos más viejo de José, Justus y Simeón, se casaron 

y tenían sus propias familias. Dos de sus hijas también se casaron 

y viviendo en sus propias casas. A la izquierda José y el menor Santiago 

viviendo en casa de José con mi madre virgen. Viví con ellos 

libre de culpa como uno de sus hijos, llamando a María mi madre y a José 
mi 

hacer lo que le dicen padre me. Nunca desafió, pero 

siempre los obedecido no importa lo que dicen, así como otros hombres 

que se sacó en esta tierra están inclinados a hacer. Yo nunca lo hice 

provocarlos a la ira, ni hablar de nuevo con ellos, ni contradice 

ellos, ya sea. Por el contrario, como lo hizo la niña de mis ojos yo les 
prodiga 

ambos con amor y cariño. 
Y después de todo esto, sucedió que la muerte y el paso de este 

mundo del piadoso y anciano José se acercaba, como es el caso 

para cada hombre que nace de esta tierra. Y así como estaba en el 
punto de la muerte, un ángel del Señor le informó que su fallecimiento fue 

cerca de. Creció, por tanto, miedo y perplejidad. Él entonces se levantó y 

viajó a Jerusalén. Y cuando él entró en el templo del Señor, 
derramado sus oraciones delante del Santuario, clamando, "¡Oh, Dios, 



autor de todo consuelo; Dios de toda compasión y que es Señor de todo ser 
humano 

raza; Dios de mi alma; Dios de mi cuerpo; y Dios de mi espíritu; Adoro a 

Usted y ruego. Oh, mi Señor, mi Dios, si mis tiempos están en un 

final y a la hora de mi paso de este mundo está a la mano, te ruego de 

Envíes Michael, el gran príncipe de tus santos ángeles, para acompañar 

yo, mi alma miserable podría dejar este marco torturado de mina 

sin incidentes; libre de cualquier amenaza o miedo. Para miedo indecible 

y miedo agarrar todos los cuerpos en su día de muerte; ya sea ya sea 
hombre o 
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animal hembra, salvaje o doméstico, o lo que se arrastra por el suelo, 
o vuela por el aire. Toda criatura bajo el cielo que respira en 

el aliento de vida se convierte en pánico como sus almas temeroso y 

Lamentablemente pasar de sus cuerpos. Oh, mi Señor y mi Dios, deje que 

Su Santo Ángel estará allí para facilitar la separación entre mi cuerpo 

y el alma y no deje que la cara del ángel guardián designado a mí 

desde el momento de mi nacimiento a su vez lejos de mí ahora; pero puede 

acompañarme en mi viaje hasta que él me lleva a ti. Deje que su 

expresión ser agradable para mí y consolar mi corazón y lo dejó ir 

conmigo en paz. No deje que los demonios me acercan con sus espantosos 

rostros en la forma en que debo irme, hasta que llego a su encantador 

presencia. Que no los guardianes mantener mi alma del paraíso. Mostrar 

no adelante mis pecados para condenarme ante el terror de su 

asiento de juicio. No permita que los leones abalanzarse sobre mí, ni 
permitir la 

olas del mar ardiente que abruman mi alma antes de que he mirado al 

Su cara, tan gloriosa y divina; para cada alma debe hacer frente a estas 
cosas. 
Oh, Dios, el juez más vertical, que con justicia y equidad pasará 

juicio sobre toda la humanidad y les pagan por lo que tienen 

hecho. Oh, mi Señor, Dios mío, te ruego, dibujar cerca de mí con su 

compasión y brille tu luz sobre mi camino, que yo podría llamar la 

cerca de ti; porque eres una fuente desbordante de cada glorioso 

cosa y es poseído por la gloria eterna. Amén." 

Y sucedió después de, cuando él había regresado a su propio 

casa en Nazaret de Galilea, José fue golpeado por una enfermedad que 

lo confinó a la cama. Y fue en ese tiempo que pasó, como 

es la porción de toda la humanidad. Esta enfermedad, ves, completamente 

lo abrumó. Desde el día que nació, nunca tuvo 



sufrió tal una aflicción, y verdaderamente complacido Cristo para arreglar 
esto 

final para el justo José. Y por cuarenta años él seguía siendo soltera; 

después preocupaba por su esposa otro cuarenta y nueve hasta que ella 
murió. Y 

un año después de su muerte, los sacerdotes confiada a mi madre, la 
Santísima 

María a él, a cuidar de ella hasta el momento en que ella debe casarse. Ella 

vivió en su casa por dos años enteros; y durante su tercer año en la 

casa de José, cuando ella tenía quince años, ella me trajo a este mundo 

por un medio tan misterioso que ningún ser creado puede contar, ni aún 
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entender, pero sólo yo, mi padre y el Espíritu Santo, que 

son de una sustancia con me. 
La edad de mi padre por lo tanto, ese venerable anciano, era una 

ciento once años, como había sido decretado por mi padre en 

cielo. Y fue en el 26 º de Abib que su alma dejó su 

cuerpo. Fue entonces que el oro de la elección empezó a perder su brillo, y 

la plata que se desgasten con el uso. (Con esto me refiero a su sabiduría y su 

intelecto.) También rehusó todo alimento y bebida. Y después de haber 
perdido su 

habilidades de carpintería, comenzó a dejar su negocio. Y así sucedió 

que, en la madrugada del día 26 º de Abib, que 

ese hombre honorable, el anciano José, pone sobre su cama, entrega 

su alma. Por lo tanto, abrió su boca y gritó: 

"Maldito fue el día que me trajeron a este mundo! 

Maldito fue el vientre que me llevó! 

Maldito fueron las entrañas que se movieron para mí! 

Maldito fueron los pies que se sentó y se reclinó sobre! 

Maldito fueron los pechos que me criaron! 

Maldito fueron las manos que me llevaron y me cuidaron hasta que 

¡crecer! 

Para en el pecado fue concebido y en el pecado lo hizo mi madre para mí. 
Maldito son mis labios y mi lengua, que han traído para arriba y 

habla de locura, escándalo, mentiras, ignorancia, burla, chismes, 
deshonestidad y la hipocresía! 

Maldito son mis ojos, que han mirado al escándalo! 

Maldito son mis oídos, que se han regocijado en las palabras calumniosas 
de 

¡otros! 



Maldito es mis manos que han tomado cosas no eran suyas! 

Maldito es mi estómago y mis entrañas, que han deseado 

¡alimentos prohibidos! 

Maldito es mi garganta, que como un fuego abrasador ha consumido todo 
lo que lo 

¡ha llegado a través de! 

Maldito son mis pies, que han tomado caminos ofensivos a Dios! 

Maldito es mi cuerpo, igual que mi alma patética, que ya ha 

Dios abandonado, que lo pasado de moda! 

Qué voy a hacer cuando yo estoy delante de los justos 
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Juez; cuando él va a exigir una cuenta para todas las acciones que tienen 

¿ido acumulando desde mi juventud? Maldito es todo hombre que muere 
en 

¡sus pecados! He aquí, ese mismo evento que superó mi padre Jacob como 
su 

alma navegado lejos de su cuerpo realmente me ha superado. ¡Oh, cómo 

¡miserable soy hoy y aptos para ser llorado! Dios, sin embargo y no 

otro, se referirán a sí mismo con mi cuerpo y mi alma; y frente a 

ellos como él ve ajuste." 

Luego fui a José y encontró su alma en su angustia, para 

sufría terriblemente. Y me dijo que le "bendiga, padre José! 

¿Cómo sientes, oh hombre de honor? " Y él respondió: "te bendiga 

también, mi hijo amado. Verdad os digo que el dolor y el miedo 

me comprenden, pero mi alma creció aún cuando escuché su voz. Oh 

¡Jesús de Nazaret! Jesús quien me rescata! Jesús que establece mi alma 

¡gratis! Jesús que me defiende! Oh, Jesús! Cuán dulce es tu nombre en 

mi boca--y en las bocas de todos los que apreciarla! Oh todo lo ve 

Ojo y oído todo lo oye, escuchen las palabras que hablo! Yo te adoro 

y servirle hoy en toda humildad, y llueven de mis lágrimas antes de 

su cara. Eres mi Dios y mi Señor, así como el Ángel ha 

me recordó muchas veces, especialmente en ese día cuando díscolo 

pensamientos sacude mi alma hacia adelante y atrás sobre el Santo y la 
Virgen 

María, de los cuales yo estaba secretamente conspirando para deshacerme, 
aunque estaba 

te lleva en su vientre. En el momento que yo estaba pesando mi 

opciones, he aquí, estos ángeles del Señor se aparecieron en mi sueño, y 

relacionado con este increíble misterio a mí: ' José, hijo de David, no 

miedo a tomar a María como tu esposa; no estés triste ni hablar tal 



palabras impropias con respecto a su concepción, para que lleva 

el niño de la inspiración divina y traerán un hijo al mundo, 
que será llamado Jesús, porque él liberará a su pueblo de sus pecados.' 
Oh mi Señor, por favor, no me permite sufrir a causa de mi falta 

de conocimiento en cuanto a su nacimiento, ni del misterio implicado. 
Oh mi Señor, también recuerdo la ocasión cuando ese chico murió de un 

mordedura de serpiente--cómo su familia deseaba entregar a Herodes, 
acusando a 

de matar a él, pero aún así, vuelto de la muerte y 

lo restauró a su padre y su madre. Cómo entonces surgió 

agarré su mano y amonestó a usted, 'Mire usted, mi hijo!' En 
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entonces usted me respondió, ' ¿es visto no como mi padre carnal? Me 

le mostrará que realmente soy!' Por todas estas razones, mi Señor y 

Dios mío, por favor no estar enojado conmigo, ni me llaman para tener en 
cuenta 

instancia de. Yo soy tu siervo, hijo de su criada; pero eres mi 

Señor, mi Dios y mi Libertador y ciertamente el hijo de Dios. " 

Ahora cuando mi padre José había hablado esto, él fue usado de todos 

su llanto. Y pude ver que la muerte claramente lo sostuvo en su vaivén. 
Entonces mi madre virgen impecable estado parado a sus pies, caminados a 

mí y dijo, "Oh, mi amado hijo, este honorable anciano José es 

incluso ahora en el punto de muerte". "¡Oh, queridísimo madre," le 
respondí, "verdaderamente 

la carga de la muerte es compartida por todas las cosas que se produjo en 

tierra; para la muerte tiene su camino con toda la humanidad. Incluso tú, 
oh Virgen 

madre, debe experimentar la misma suerte que otros mortales. Sin 
embargo, 
su salida, ni la de este hombre justo, califica como la 

muerte verdadera, pero algo como eterna vida. Además, incluso debo morir 

en relación con el cuerpo que recibí de usted. Aún así, se levantan más 
querido 

madre mía y encima al bendito viejo José, que 

podría oso testigo de todo lo que se lleva a cabo como su alma se levanta 
para arriba de su 

cuerpo." 

Mi madre impecable María caminó hacia donde estaba José y 

se fue dentro. Allí a sus pies me sentaba y miraba sobre él, para entonces 

los signos de la muerte se veía en su rostro. Y ese honorable 



hombre levantó su cabeza y fijó sus ojos sobre mí, pero no tenía 

fuerza para hablar conmigo a causa de los dolores de la muerte que había 

lo llevado. Pero él mantuvo en falta el aire, y sostuve sus manos para una 

toda hora, momento en el que se volvió y me miró, indicando a 

no me deja de su lado. En ese momento, sostuve mi mano hasta su 

pecho y sintió su alma alrededor de su garganta, listo para partir hacia su 

cámara. 
Y cuando mi madre Virgen me vio tocar su cuerpo, ella también sintió 

sus pies. Y cuando ella encontró que estaban fríos y sin vida, dijo 

para mí, "Oh, mi amado hijo, verdaderamente sus pies son rigidez y son 
incluso 

ahora tan frío como la nieve." Ella entonces llama hijos e hijas de José 

diciendo, "venga ahora, todos ustedes y se reúnen alrededor de su 
padre; para 

es seguramente a las puertas de la muerte. " Entonces su hija Assia 
comentado: 
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"Oh hermanos míos, este es sin duda la misma aflicción que demandó la 

vida de mi querida madre!" Y ella lloró y lloró en 

amargura; con lo cual todos los otros hijos de José lloraron asimismo 

junto a ella, mi madre y yo llorando junto con ellos. 
Y mirando hacia el sur, vi ya se acercaba la muerte y todos 

de Gehenna con él, celosamente guardado por su ejército y sus ayudantes; 

las llamas tiro fuera de su ropa, caras y bocas. Y cuando 

mi padre José los vio venir, sus ojos se mojaron con lágrimas, y 

en ese momento él gimió de una manera muy extraña. Cuando lo vi 

jadeando con furia, empujó detrás de la muerte y todos sus secuaces. Y yo 

llamó a mi padre santo y dijo: "Oh padre de todos misericordia--la 

Ojo todo lo ve y el oído todo lo oye, escuche mis oraciones y 

peticiones en nombre del anciano José. Enviar en el brillo de todos 

Tus ángeles, Miguel, el príncipe de los Ángeles, junto con Gabriel, el 

Pregonero de la luz. Permitir que el host todo de ellos a pie junto a 

el alma de mi padre José hasta que lo traen cerca de ti. Se trata de la 

momento, cuando mi padre cuanto más necesita tu compasión". (Y 

os digo también cada santo--de hecho cada hombre 

ha nacido en este mundo, sean corruptos--o sólo debe 

necesariamente pasa.) 

Entonces Michael y Gabriel se acercó al alma de mi padre José. 
Entonces lo llevaron y lo envuelven en una tela brillante. Este fue el 

medio por el cual su espíritu se dio en las manos de mi buen padre, 



Que le concedió paz. Pero ninguno de sus hijos sabía que José 

había muerto. Y su alma de los demonios de los Ángeles 

oscuridad que bloqueaban el camino, glorificando a Dios hasta que tuvieron 

transportados en la morada de los devotos. 
Ahora su cadáver yacía sobre su espalda y sin sangre. Me 

por lo tanto, se acercó y enderezó sus ojos, cierra su boca con 

mi propia mano y dijo a la Virgen María, "Oh, madre mía, 
Dónde está esa capacidad que tan acertadamente demostró durante toda su 
vida 

¿en este mundo? Lamentablemente, se ha ido y es como si nunca fuese." 

Y cuando sus hijos escuchó mi conversación con mi impecable 

Virgen Madre, sabían que él había respirado su última y 

rompió a llorar y lloró por él. "La muerte de su padre," 
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explicó que, "en verdad no es la muerte, sino es interminable 

vida: se ha liberado de este mundo y sus preocupaciones, y ha 

movido a sin fin y eterno descanso." Y oyendo estas palabras, 
rasgaron sus ropas y lloró en voz alta. 
Y la gente de Nazaret y Galilea en la escena 

cuando oyeron su llanto, y lloraban desde la hora tercera todos 

el camino hasta el noveno. Y en la hora novena juntos 

a la cama de Joseph. Y frotó su cuerpo con preciosos 

ungüentos y levantado le para arriba. Pero yo oré esa oración mismo a mi 

Padre en el lenguaje celestial que había hecho con mi propia mano 

antes de que me llevaba en el vientre de mi madre María. Y cuando tuve 

lo terminó, dijo "Amén", y apareció la hostia entera de Ángeles. 
Y ordenó a dos de ellos para ampliar sus brillantes vestiduras y 

envolver el cuerpo del bendito viejo José en ellos. 
En ese momento hablaba a José, diciendo: "el hedor de la muerte y 

la corrupción no tienen poder sobre ti ni será tanto como una sola 

gusano nunca vienen desde fuera de su cuerpo. Ninguno de sus miembros 
será 

roto, ni se moverá un pelo en la cabeza de su lugar. Oh 

José, mi padre, ninguna parte de su cuerpo nunca se perderá, pero lo hará 

permanecen intactos y no se descomponen, incluso hasta el año de mil 

fiesta. Bendeciré y devolver en el conjunto de vírgenes cualquiera que 

debe hacer una ofrenda en ese día tan especial. Y en el día de su 

Memorial, que debe alimentar los desdichados, los pobres, las viudas, 

y los huérfanos en el nombre de la obra de sus manos jamás 



carecen de cualquier cosa bueno como vive. Y a cualquier persona que lo 
tiene 

que ofrecen una taza de agua o vino para beber a cualquier viuda o 

huérfana en su nombre, colocaré lo en su cuidado, que se puede viajar 

junto a él como él entra en la fiesta milenaria. Y a cada 

hombre que debe ofrecer un regalo en el día de tu conmemoración, yo le 

bendiga y devolver en el conjunto de vírgenes: a uno le daré treinta 

veces, otro, sesenta y otro, un centenar. Y en cuanto a 

quien debería escribir la historia de su vida y de su 

labores y de su paso de esta tierra y aún este relato 

es de mi boca, le encomiendo a su mantener mientras 

él vive. Y cuando su alma deja su cuerpo y él se separó de 
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este reino, voy a quemar el libro de sus pecados y no afligirlo con cualquiera 

pena en el día del juicio; pero él viajará a través del mar de llamas, 
pasar a través sin problemas ni dolor. Y a cada pobre del hombre que 

ninguna de estas cosas puede ofrecer, esto será lo que debe hacer: Si un hijo 

nace para él, él es le nombre de José, para que ni la pobreza ni 

la muerte nunca llegara a pasar en esa casa." 

Después de esto, los hombres principales de aquel pueblo reunieron en la 

lugar donde había sido colocado el cuerpo de José, trayendo con ellos 
entierro 

cubiertas con que deseaban terminar le, según lo 

los judíos preparan los cuerpos de sus muertos. Pero se dieron cuenta que 
su 

cubierta cabo apretada--apego como el hierro en su cuerpo--para ellos 
Cuándo 

han tomado, encontraron imposible aflojar o ceder, ni 

podría encontrar un borde de lino, que asombró a ningún 
extremo. Finalmente 

lo llevaron un lugar donde había una cueva y abierto 

la puerta por lo que podrían poner su cuerpo para descansar junto a los de 
su 

antepasados. Entonces llamé a la mente el día en que viajó conmigo 

en Egipto y de las tremendas dificultades que para mí era 

obligado a soportar. Y lloró su muerte durante bastante tiempo; 

diciendo estaba tirado hacia fuera sobre su cadáver: "Oh muerte, que causa 

todo el conocimiento para desaparecer y produce lágrimas y se entristece 
en 

abundancia, seguramente es mi padre, Dios, que le ha dado 



este poder. Porque los hombres perecen por la transgresión de Adán y de su 

esposa Eva y la muerte no sobra nadie. Aún así, no siempre 

ocurre a cualquier persona, o se trae con él sin mi padre 

al mando de lo primero. Seguramente ha habido hombres cuyas vidas 
alcanzó 

novecientos años; Pero incluso éstos han fallecido. Y aunque 

había otros que vivían más, todos ellos han llegado a esto 

final y no uno de ellos puede decir: 'Nunca he probado la muerte'. Para la 

Señor no envía la misma aflicción dos veces; por lo tanto ha cumplido mi 

Padre infligir a la humanidad pero una vez. 
"La muerte sale el mismo momento que ve el orden bajando 

del cielo y él dice, ' salen contra aquel hombre y afectan a 

lo más gravemente. " Entonces, en un instante establece sobre el alma y 

Vence, haciendo con él como le plazca. Porque Adán violó mi 

Decreto del padre, ve y no actuar de acuerdo con su voluntad, la 
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ira de mi padre pululaban sobre él, y él luego lo condenó a 

muerte; y cómo la muerte entró en el mundo. If, sin embargo, 
Adán había guardado las leyes de mi padre, muerte nunca hubiera 
conseguido el 
mejor de él. No sé que pude preguntarle a mi padre que me envíe 

abajo de un carro de fuego a tomar el cuerpo de mi padre José hasta el 

¿tranquilo que puede vivir entre los espíritus hay? Sino porque 

de desobediencia de Adán, los problemas y violencia que vienen con 

La muerte ha abatido sobre toda la humanidad. Y es por ello que 

Yo debo morir en la carne; que podría asegurar gracia para aquellos que 

son mi obra". 
Dicho esto, abracé el cuerpo de mi padre José, y 

lloró por ella. Entonces abrió la boca de la tumba y colocado 

su cuerpo, cerca de la de su padre Jacob. Y en el momento de su 

de paso, había vivido ciento once años. Nunca había tenido un 

diente en la boca le dolía, ni su vista nunca creció dévil, 
ni siempre la curva de su cuerpo y su fuerza nunca no él, pero él 

trabajó en el comercio de su carpintero hasta su día de muerte, que estaba 
en 

el 26 º de Abib. Y después de José, que fue usado por viejo 

edad, había muerto y recibió un entierro junto a sus antepasados, los 
bienaventurados 

María fue a vivir con los niños de sus hermanas. 



Y cuando los apóstoles escuchamos estas palabras de nuestro Salvador, nos 
levantamos 

en alegría y nos postró en su honor. "Oh Salvador de todos nosotros," 

nosotros le imploró, «muéstranos tu gracia. Ahora todos hemos escuchado 
la dadora 

¡palabra! Aún así, todavía tenemos dudas sobre el destino de Enoc 

y Elías, oh Salvador nuestro, porque fueron tanto perdón de la muerte. 
De verdad habitan en el lugar de los justos hasta este mismo día, ni 

conocen sus cuerpos a decaimiento. Aún así, eso de carpintero, José 

era, después de todo, tu padre según la carne. Y usted ha pedido 

nos ir en todo el mundo a predicar su Santo Evangelio; 

y usted ha dicho, ' se relacionan con ellos la cuenta del fallecimiento de mi 

Padre José y lo honran cada año con una fiesta solemne y 

Festival y hacerles saber que toda persona que toma algo de 

esta narrativa, o añade algo a él, peca por ello.' Sin embargo, somos 

sobre todo ganas de entender por qué es que no hizo que José 

para ser inmortal como estos, aunque él te llamó su hijo desde el día 
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que naciste en Belén, y dices a ti mismo que era 

los elegidos y justos?" 

Y nuestro Salvador nos contestó, "realmente la profecía de mi padre con 
respecto a 

la desobediencia de Adán, ahora se ha cumplido. Todo es 

pedido por mi padre según su voluntad y placer. Pues si cualquier 

hombre debe despreciar las órdenes de Dios y en la imitación de la 

Diablo continúa pecando, se prolonga su vida, le podría tener un cambio 

de corazón y pensar en cómo él debe ser entregado a la muerte. If, 
sin embargo, cualquier persona es rápido para hacer buenas obras, también 
se prolonga su vida, 
que cuanto más su vida es alargada y discute, más que 

hombres vertical podrían imitarlo. Pero cuando ves a un hombre cuya 
mente 

tiende hacia la ira, sus días son de hecho corta; Estos son los 

los que se toman en la plenitud de sus vidas. Por lo tanto cada 

profecía que se ha hablado por mi padre sobre la humanidad 

deben cumplirse en cada uno de sus aspectos. Sin embargo con respecto a 
Enoc 

y Elías, y cómo se viva en la misma carne en que 

que nacieron, y en cuanto a mi padre José, cuyo cuerpo tiene 



no se ha librado ya eran suyas; de hecho, incluso si un hombre se fueron a 
vivir 

muchos miles de años sobre esta tierra, lo haría sin embargo en 

cierto punto obligados a intercambiar su vida por la muerte. Y mi 
hermanos les digo que Enoc y Elías deben regresar a este mundo 

hacia el final de los tiempos y ser asesinado también. Para ser más 
específicos, este 

sucederá en el día de sorpresa, terror, confusión y mal. Para 

debido a la reprobación con que él se revelará, el Anticristo 

se mutilan los cuerpos de los cuatro que le deshonra completamente 

cuando lo exponen para su impiedad durante el tiempo que 

son vivo y él derramará su sangre como el agua." 

"Oh, Señor, Dios y Salvador" preguntamos, "quiénes son estos cuatro 

Acerca de quién ha hablado usted, aquellos a quienes el Anticristo será 
cortada 

a causa de la reprobación que se ponen a su cargo?" "Son 

Enoc, Elías, Schila y Tabitha,"respondió el Señor. Cuando escuchamos 

nuestro Salvador nos digo, todos vivían y se regocijó, dando gloria y 

Gracias a Dios el Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. A él sea la gloria, 
honor, dignidad, poder, autoridad y alabanza, el buen padre a lo largo de 

con él, junto con el Santo Espíritu que da vida, de ahora en adelante y 
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para siempre. Amén. 
{Termina aquí el completo Evangelio de la infancia, que con la ayuda de 

el Dios Altísimo ha finalizado según lo que 

encuentra escrito en el original.} 
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MINISTERIO 1 

INTRODUCCIÓN AL MINISTERIO DE JESÚS 

(Marcos 1:1; Lucas 3:1; Léntulo a Tiberio) 

Judea 

Aquí comienza el Evangelio de Jesucristo, el hijo de Dios. 
En el año quince del reinado de Tiberio César, Pontius Pilate 

fue el gobernador de Judea, y Herodes fue el tetrarca de Galilea. 

Felipe, su hermano, era el tetrarca de Ituraea y Trachontis, y 

Lysanias era el tetrarca de Abiline. En esos días surgió, y 

existe a este día, un hombre de gran poder llamado Jesucristo, 
que se conoce como el Profeta de la verdad por los Gentiles y el hijo 

de Dios por sus propios discípulos, puesto que él resucita a los muertos y 
sana a los enfermos. 



Él es un hombre de altura media, guapo y digno en su 

apariencia, dando a aquellos que ven en él un sentimiento de amor y en la 

miedo al mismo tiempo. Su pelo es el mismo tono como un inmaduro de 
avellana, y 

es recto a sus oídos, pero desde ese punto hacia abajo, se convierte en 

más oscuro, rizado y brillante; fluyendo sobre sus hombros y despedida 

por la mitad de la cabeza como es típico de Nazarenos. Su frente es 

apacible y Serena, y su rostro no tiene arrugas ni defectos y su 

hermosura se ve reforzada por una ligera rubicundez al mismo. No hay 
ninguna 

defecto en la nariz o la boca. Su barba es completa, 
y sobre el mismo tono como su cabello; no demasiado largo, pero un poco 
de despedida 

por debajo de la barbilla. Su expresión es una de la sencillez madura, con 

sparklingly claro ojos grises. Su reproche es temeroso, pero sus 
advertencias son 

humano y motivados por el amor, es decir establece un equilibrio 

entre lightheartedness y solemnidad. En ocasiones él ha llorado, 
pero él nunca se complació en risa. Soportes de alto y rectos, 
con retener especialmente manos y brazos. Su manera de hablar es 

serio, medido y a la tierra; más cautivante que el 
hijos de los hombres. 
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EL MINISTERIO DE JUAN EL BAUTISTA 

(Matt 3:1-12; Marcos 1:2-8; Lucas 3:2-18; John 1:19-28; 

GEb 1, cita de Epifanio, herejías 30.3; 

GEb 3, cita de Epifanio, herejías 30,13) 

De Judea cerca del río Jordán 

Ahora en los días cuando Annas y Caiaphas eran sumos sacerdotes, los 

Palabra de Dios vino a visitar a este hombre en el campo de Judea por el 

nombre de Juan, que era descendiente de Aarón el sacerdote y el hijo 

de Zacarías y Elizabeth. 
John apareció en el río Jordán y viajó a lo largo de la 

regiones de Judea al lado mismo, predicando un bautismo 

corazones de los pueblos cambiante; de re-dedicación y perdón de pecados, 
diciendo, "debe girar su vida alrededor, para el Reino de los cielos es 

dibujo cerca." Esto fue lo que fue profetizado de acuerdo con 

lo que está escrito en el libro de los oráculos de Isaías el Profeta: 

"He aquí, yo enviaré un mensajero delante de ti 

Que hará arreglos para su llegada. 



La voz de alguien que clama en un desierto, 
' Todo el mundo, hacer todas las cosas listo para la venida del Señor! 

Aclarar cada uno de sus caminos. 
Todo valle se rellenará 

Y todo Monte y colina se hará plano. 
Los caminos torcidos se harán rectos, 
Y los caminos de baches se hará suave. 
Entonces todos los hombres estará convencidos de la salvación de Dios.'" 

Ropa de John fueron tejida de pelo de camello y llevaba un cuero 

correa alrededor de su cintura. Para alimentarse comía langostas y natural, 
miel cruda probado como maná, como un pastel de pan cocinados en aceite. 
Todo el mundo en el campo de la Judea, las regiones a lo largo del Jordán, y 

Jerusalén, fue a él. Confesaron sus pecados y fueron 

bautizados por él en el río Jordán. 
Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y saduceos eran 

venir a él para ser bautizado, él gritó, "usted cría de 

¿víboras, que aconsejó a huir del juicio por venir? 

Producir resultados coherentes con la verdadera penitencia. Ahora no digan 
que uno 
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otra (o) cree a ustedes mismos que se puede decir, ' nuestro padre es 

Abraham,' porque te estoy diciendo ahora que Dios puede transformar 
incluso 

Estas rocas muy en hijos de Abraham. El hacha ya está puesto en 

las raíces de los árboles y todo árbol que no dieseis forma frutas 

será picado y relegado a las llamas." 

Y los que estaban reunidos frecuentes, "pues bien, nos explican 

lo que debemos hacer?" Y John contestó: "cualquier hombre que tiene dos 

prendas de vestir deben dar a alguien que no tiene ninguna, y quien tenga 
comida 

debe hacer lo mismo." Recaudadores de impuestos también venían a él 
para ser 

bautizados, así que le preguntaban: "Maestro, ¿qué se supone que debemos 
hacer?" 

Y él respondió: "Sólo cobrar el monto que se debe". A continuación algunos 

soldados que estaban allí preguntó, "¿qué se supone que debemos hacer?" Y 

él respondió, "con lo que ganan, nadie acusar falsamente, 
ni extorsionan dinero de nadie." 

Todas estas personas estaban esperando en expectativa, preguntándose a 

ellos mismos si John fuera de hecho el Mesías. Ahora se trataba de John 



responder a los sacerdotes y los levitas, cuando los judíos de Jerusalén 
enviaron 

les fuera a preguntarle quién era. Él no había dejado de reconocer, pero 

libremente admitido, "no soy el Mesías." Le preguntó, "quiénes son 

¿entonces? Debe ser Elías." "Yo no soy!" Él respondió:. "Qué tal 
el profeta?" Él les respondió, "¡No!" Finalmente le preguntó: 

"Quién eres, entonces. Nos da una instrucción a los que 

nos ha enviado. ¿Qué es lo que dices de ti mismo? John les respondió: 

con las palabras del profeta Isaías, 
"Mía es la voz del que clama en el desierto, 
"Hacer cada uno de sus caminos rectos!'" 

Ahora algunos entre los fariseos que habían sido enviados, empujado 

"Si no eres el Mesías, ni Elías ni el Profeta, entonces por qué 

¿Bautizamos"? Juan respondió a la gente y quita todo 

duda. Esto era lo que tenía que decir: 

"Yo te bautizo en el agua del arrepentimiento, 
Pero hay uno que está entre vosotros, 
Alguien que no conoces, 
Alguien que es más grande que yo. 
Él es siguiente en mis talones. 
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Es el que viene después de mí, 
Cuyas sandalias no soy ajuste para llevar. 
Ni soy tan digno como para agacharse 

Y desatar los cordones de la misma. 
Él os bautizará con Espíritu Santo 

Y con fuego. 
Su horquilla de cribado está en su mano 

Para vaciar su piso era 

Y reunir su trigo en su granero. 
Pero la paja quemará 

En llamas insaciable." 

Todas estas cosas ocurrieron en Betania, al otro lado de la 

Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y John les estimuló con 

muchas tales palabras, predicar el Evangelio a la gente. 
JOHN BAUTIZA A JESÚS 

(Matt 3:3-17; Marcos 1:9-11; Lucas 3:21-3; 

John 1:29-32; GHb 2, cita por Jerónimo, contra pelagianos 3; 

3 GHb, cita de Jerónimo, comentario a Isaías 4, relativa a 

ISA 11:2; GEb 4, cita de Epifanio, herejías 30,13; 



Severus, Syriac liturgia bautismal; 88:3 de DTry) 

El río Jordán 

Un día, cuando las personas se bautizaron, madre del Señor 

y hermanos le dijeron: "John el Bautista es lavado por la 

perdón de los pecados. Vamos a todos ir y ser bautizados por él." "De qué 
manera 

He errado?" Jesús le respondió. "Por qué debo ir y ser bautizado por 

¿él? Sólo sería adecuado si no entendía mi propia 

enseñanza." 

En aquel momento Jesús vino de Nazaret de Galilea al Jordán 

para ser bautizado por Juan. Al día siguiente Juan vio a Jesús en su camino 

y dijo: "he aquí, es cordero de Dios de la expiación por los pecados de la 

¡mundo! Esta es la que me refería cuando dije, ' un hombre 

que viene detrás de mí me supera ya que iba delante de mí.' Nunca 

lo sabía yo, pero la razón por la fue lavado con agua en el 

primer lugar fue para que yo pudiera revelarlo a Israel." Aún así, Jesús 

también fue bautizado, aunque John intentó desalentar, diciendo: "I 

132 

debería ser bautizado por ti, y aquí vas a venir a mí? " "Que 

de esta manera por ahora, "Jesús contestarán. "Es apropiado en la medida 
permite 

para el perdón de todos". Sólo entonces consentimiento John. Ahora Juan 
era 

ponerse de pie sobre las aguas como Cristo bajó a recibir 

bautismo en el Jordán. Y de repente una gran luz ardió adelante todos 

alrededor; y el fuego era visible sobre el agua, tal que todos los que fueron 

había miedo. Y así como Jesús fue allí orando y siendo 

bautizado, él se levantó para arriba del agua y el cielo comenzó a separarse 

Apart. En su camino hacia arriba y fuera del agua, Jesús vio la división del 
cielo 

abierto y todo Mana del Espíritu Santo hundiendo hacia abajo-- 

Percha con él en forma física como una paloma y llenándolo. Para 

verdaderamente el Señor es el espíritu, y donde el espíritu se manifiesta, 

sobreviene la liberación. Y vino una voz del cielo: "usted es mi hijo 

y te amo. ¡Me traes gran gozo! Hoy mismo me he convertido en 

su padre. Esperaba le en todos los profetas, hijo, esperando mi momento 
oportuno 

hasta su llegada, que podría arreglar todas las cosas en ti. Porque tú eres mi 

resto, mi primogénito Hijo, que reina para siempre." Y enseguida una 
brillante 



luz iluminados ese lugar. Y cuando Juan vio todo esto, le pidió a 

él, «¿quién eres?» Y una vez más una voz desde los cielos 

confirmado, "este es mi hijo precioso. Él Me agrada enormemente, (y) 

Lo acepto completamente!" Entonces John se arrodilló ante él y 

se declaró, "Señor, te ruego que me bautice." Pero Jesús se negaron, 
diciendo: 

"No será necesario. Este es el medio por el cual todas las cosas son 

para cumplirse." Y Jesús era cerca de treinta años cuando su 

Ministerio comenzó. 
GENEALOGÍA DE JESÚS 

(Lucas 3:23-38; RM 1:3, 4a; 9:5) 

Versión de Lucas 

Y la genealogía humana de Cristo es trazable a través de la 

antepasados. Hijo de Dios, que era de los hijos de David según 

linaje humano natural, (y) que por medio del espíritu santificador 

fue confirmado con autoridad para ser el hijo de Dios. También fue 

considerado como el hijo de José, que era el hijo de Heli, el hijo de 

Mattat, hijo de Leví, hijo de Melki, hijo de Jannai, hijo de 

José, hijo de Mattatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, la 
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hijo de Esli, hijo de Nangay, hijo de Jodá, hijo de Matatías, 
el hijo de Semeín, hijo de Josech, hijo de Joda, el hijo de 

Joanán, hijo de Rhesa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, 
el hijo de Neri, hijo de Melki, hijo de Addi, hijo de Cosam, 
el hijo de Elmadam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de 

Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Mattat, hijo de Leví, el hijo 

de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonam, el 

hijo de Eliaquim, hijo de Meleá, hijo de Menna, el hijo de 

Mattatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Jesé, el 

hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de salmón, hijo de Naasón, 
hijo de Aminadab, hijo de Ram, hijo de Hezrón, hijo de 

Pérez, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, el hijo de 

Abraham, el hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo 

de Reu, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sela, hijo de 

Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de SEM, hijo de Noé, el 

hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de 

Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainam, hijo de Enos, el 

hijo de Seth, el hijo de Adán, el hijo de Dios. 
LA TENTACIÓN 

(Matt 4:1-11; Marca 1:12, 13; Lucas 4:1-13; 



GHb 4, cita de orígenes, comentario sobre Juan 2) 

Río Jordán; El desierto (Monte Tabor) 

Jesús, llenado de la inspiración divina, volvió del Jordán 

y fue guiada por el espíritu, que lo envió hacia fuera a un lugar solitario en 

al desierto para ser tentado por el diablo. "En ese momento, mi 

madre, el Espíritu Santo llevó a mí, me desaparece por uno de mis pelos, 
y me llevó a la gran Monte Tabor." Pasó cuarenta días en el 
desierto siendo tentado por Satanás. Vivió entre las criaturas de 

la naturaleza, donde Ángeles cuidaban de él. No comía nada todo 

tiempo, así que después de ayunar por cuarenta días y cuarenta noches, fue 
muy 

hambre. Entonces el tentador demostró para arriba y atrajo a él, "Si usted 
realmente 

es el hijo de Dios, entonces la palabra y esta piedra, (de hecho todos) 

Estas piedras se convertirá en pan." Jesús respondió: «está escrito: 

' Hombre no vive sólo de pan, sino de toda palabra que sale de 

la boca de Dios.'" 
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Entonces el diablo le llevó y le llevó a Jerusalén, ciudad Santa y 

lo puso sobre el pináculo del templo. Él dijo: "Si eres realmente 

el hijo de Dios, entonces salte abajo desde aquí. Usted ve, está escrito: ' él 
a orden de sus ángeles para velar por que, te guarda cuidadosamente, y 

recogerlo con sus propias manos, para que no se debe patear el pie 

contra una piedra. "" Jesús respondió: «está escrito: ' No tentarás al Señor 

tu Dios.'" 

Una vez más, el diablo le llevó y lo llevó hasta un lugar alto, a una elevada 

montaña y le mostró todas las Naciones del mundo, con todos sus 

trampas, en un momento de tiempo. "Todo esto le dará a usted," él 

cebadas, "si se inclino y me adoras. Todo su poder, y 

cada pedacito de su voluntad de gloria doy a ti, para que se ha colocado en 
mi 

mano, soy libre ofrecer a quien elegir. Así que todo será 

tuyo si me adoras." Y Jesús respondieron diciendo, "usted obtiene 

¡detrás de mí, Satanás! Porque está escrito, ' debe adorar sólo a Dios, 
servir a él y nadie más.'" Entonces, después de que el diablo había 
funcionado a través de 

cada tentación, dejó Jesús para esperar una mejor ocasión. Entonces 
Ángeles 

vino y le ministró. 
TESTIMONIO DE JOHN; LOS PRIMEROS SEGUIDORES 



(Juan 1:32-51; Papiro Berolinensis 11710) 

Betania; Otro lado del Jordán 

Entonces John dio este testimonio: «vi al espíritu que bajaba como una 

Paloma en el cielo y una persistente con él. Había que quien envió 

me bautice en agua no revelada a mí, ' el hombre a quien le 

ver el espíritu descender y permanecer es quien bautizará con 

la inspiración divina,' nunca habría reconocido le. Tengo 

visto y confirmar que éste es el hijo de Dios. " 

Al día siguiente, John estaba de pie allí con dos de sus seguidores. 
Y cuando Jesús estaba caminando a lo largo, John miró su camino y gritó 
en alta voz, 
"He aquí, el cordero de Dios!" Y cuando los dos lo que oyó 

John había dicho, comenzaron después de él. Jesús, girando 

vio, en búsqueda y preguntó, "¿Qué buscáis?" Y 

le preguntó, "Rabino, (que significa 'Maestro'), dónde estás 

alojarse?" Y Jesús respondió, "Si desea saber, 
a lo largo!" Se fueron con él y vio el lugar y ese día 
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permanecieron juntos hasta aproximadamente la hora décima. Andrew, 
Simon Peter 

hermano, fue uno de los dos que oyó John testificar y que después 

Jesús siguió. Lo primero que hizo fue ir a buscar su propia 

hermano Simon. Y él dijo, "hemos encontrado al Mesías, 
que significa el Cristo". Andrew entonces asumió a Simón para introducir 

él a Jesús. Jesús lo miraban y dijo: "tú eres Simón, el hijo 

de Juan. Usted es conocido como Cefas, que significa 'la piedra'." 

Al día siguiente, fue de una mente pasar a Galilea, Jesús lo 

encontró a Felipe y le, «Sígueme». Felipe, usted ve, fue de 

Betsaida, la ciudad misma que Andrés y Pedro eran de. Felipe 

fue a buscar a Natanael y dijo: "sabes que de quien 

¿Moisés escribió en la ley y los profetas? ¡Bueno, lo encontramos! 

Él es hijo de José; Jesús de Nazaret". Y Natanael le preguntó: 

¿"Nazaret? Puede una bendición salir de allí?" "Verá," Felipe 

dijo. "¡Vamos!" Jesús vieron a Natanael acercarse y dijo: "mira, 
un israelita en quien verdad ninguna astucia! " "Cómo es posible que usted 

me conoce tan bien?" Le preguntó Natanael. Jesús respondió, "te vi 

incluso antes de que Felipe le convocó. Estabas bajo la higuera." 

"Rabí," Natanael confesó, "mi amo--eres cordero de Dios de 

¡expiación por los pecados del mundo! Seguramente eres hijo de 

¡Dios! El rey de Israel!» «Natanael, a pie en el sol! Le 



Creo que simplemente porque le dije que pude verte 

por debajo de la higuera?" El Rabino Jesús le respondió:. "Te vas 

para ver las cosas que impresionan mucho más que esto! De una verdad, y 

sin duda,"dijo,"estoy aquí para decirte que vas a 

ver el cielo abre y los Ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo de 

Hombre ". 
JESÚS CONVIERTE EL AGUA EN VINO 

(John 2:1-12) 

Cana de Galilea 

En el tercer día, hubo un matrimonio en Caná de Galilea y la 

madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos también habían sido 

invitados. Después de que el vino había funcionado hacia fuera, madre de 
Jesús le dijo: "ellos 

son de vino". "Mujer," respondió Jesús: «por qué traen 

¿yo en esto? No es mi tiempo todavía." Y en esto su madre 
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mandó a los criados, "hacer lo que él te diga!" 6 piedra de agua 

jarras estaban de pie cerca del tipo que usan los judíos para las abluciones. 
Estaban cada uno sobre dos a tres «medidas» en capacidad. "Relleno 

los jarros hasta con agua,"Jesús mandó a los asistentes; por lo 

los llenó hasta el borde. Entonces él les dijo: "ahora medir algunos 

hacia fuera y llevarlo al anfitrión del banquete". Luego lo hicieron como se 
les dijo, 
y uno a cargo de la fiesta probó el agua que había convertido a 

vino. El anfitrión tenía ninguna idea de donde había venido, pero los que 

habían sacado el agua fuera sabía. Entonces llamó al novio a sí mismo 

y dijo: "todo el mundo sirve el mejor vino primero y después la 

los clientes ya están borrachos, el vino más barato entonces es traído hacia 
fuera. Usted, 
por otra parte, ha guardado el mejor vino hasta el final." Se trataba de 

la primera de sus señales sobrenaturales y Jesús lo realizó en Caná de 

Galilea. Fue de esta manera que mostró su gloria y sus alumnos 

ponen su fe en él. 
Después de esto, él viajó a Cafarnaúm con su madre, su 

hermanos y todos sus discípulos y pasó unos días allí. 
LA PRIMERA PURGA DEL TEMPLO 

(Juan 2:13-25; GTh 71) 

Jerusalén 

La Pascua judía se acercaba al tiempo que Jesús 

viajó hasta Jerusalén. Se encontró con hombres que vendían 



ganados, ovejas y palomas en el templo; y todavía otros que estaban 
sentados 

en mesas de intercambio de dinero. Entonces hizo un látigo de cuerdas y 

perseguido desde el templo, junto con sus ovejas y 

ganado. Entonces derramó el dinero de los cambistas y voltea su 

tablas sobre. Además, él rabió en los que vendían palomas, 
"Tomar todas estas cosas lejos de aquí! Te apartes de mi padre casa 

en un mercado!» Entonces sus discípulos se llaman a la mente cómo fue 
escrita, 
"Será completamente consumida por quienes codician la casa de mi 

Padre". Entonces los judíos insistió, "qué signo celestial puede usted 
mostrarnos 

para probar su autoridad para hacer esto?" "Nivel de este templo," Jesús 

replicó, "y en tres días que será restaurarla". Los judíos entonces dijeron: 

"Elevarlo en tres días vas? Este templo tomó cuarenta y seis años 

construir!" (Pero cuando Jesús dijo "templo", lo que quiso decir fue su 
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cuerpo.) "Yo derribaré esta casa,"-dijo Jesús, y ninguno será 

ser capaces de reconstruir < pero mí. > «y después de que resucitó de la 
muerte, su 

discípulos llamados a la mente lo que él había dicho, y creyeron la 

Escrituras a la luz de las palabras que Jesús habían hablado. 
Como él estaba asistiendo a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, mucha 
gente 

vi las maravillas que él estaba trabajando y pone su fe en su buena 

nombre. Jesús, sin embargo, no daría a sí mismo a ellos, porque sabía todo 

cosas. Y tener una comprensión completa de la naturaleza humana, 
no tenía necesidad de nadie para explicarle el tipo de cosas que 

la gente podría hacer. 
NICODEMO VISITA A JESÚS 

(John 3:1-21) 

Jerusalén 

Allí fue este líder judío de los fariseos, un hombre cuyo nombre 

era Nicodemo. Él vino a Jesús de noche y confeso, "Rabino, 
todos sabemos que eres un maestro enviado aquí por Dios, viendo cómo no 

uno posiblemente podría mostrar las señales que hagas a menos que Dios 

trabajando a través de él". "Realmente y más ciertamente les digo," Jesús 

respondió: "a menos que un hombre es nacido de nuevo desde arriba, es 
incapaz de ver la 

dominio de Dios". Nicodemo le preguntó, "Cómo es posible que una edad 



¿hombre para nacer de nuevo? Él puede entrar en vientre de su madre y en 
este 

manera ser nacido de nuevo?" "Te digo más digo," respondió Jesús, 
"que a menos que un hombre Nazca del agua y del espíritu, no puede 
alcanzar a la 

Reino de Dios. Lo que da a luz la carne sigue siendo carnal; y 

lo que el espíritu trae se convierte en espiritual. No ser puesto por mi 

diciendo que es fundamental que tu nacimiento desde arriba. El espíritu 

susurra donde puede--usted puede oír la voz de ella, pero donde 

es a partir de no se sabe, ni puede ver donde luego va--y 

todo el mundo a quien el Espíritu da a luz vida como esta." Nicodemo 

le respondió, "Dime ¿cómo pueden ser estas cosas?" "Hágale, profesor 

de Israel, no entiendes estas cosas?" "Verdaderamente y aseguro 

decir que,"Jesús respondieron:"estamos hablando de cosas que hacer 

comprender y están hablando de cosas que nuestros ojos han visto, y 

todavía tiene alguna duda en lo que decimos. Si tuviera que mostrarle las 
cosas de 

cielo, cómo siempre vendría a aceptarlos, ver que 
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¿dudar de las cosas terrenales que he explicado ya? Y no hay nadie 

siempre ha subido al cielo excepto aquel que descendió 

de los cielos, a saber, el hijo del hombre, que incluso ahora está en el 

cielos. El hijo del hombre debe ser colgado para arriba como Moisés 
prefigura cuando 

él levantó la serpiente en el desierto, que quien debe poner su 

fe en él podría llegar a tener vida eterna. Para Dios lo amo 

abundaban hacia aquellos en el mundo que ofreció al único hijo 

fue nacido a él, que quien debe poner su confianza en él 
podría llegar a tener la vida eterna y nunca mueren. Dios no envió a su 

Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que por medio del hijo, la 

podría salvarse el mundo. El que pone su fe en él no es 

condenados; el que no cree tiene dictada contra 

él ya porque se ha negado a confiar en el nombre de la única 

Hijo que nació de Dios. Se trata de cómo se hace la distinción: la 

luz ha brilló en todo el mundo, y los hombres han preferido el 

oscuridad a la luz, ya que su forma de vida estaba completamente 
equivocado. Para 

todo el que hace mal es repelido por la luz por temor a que sus obras 

aparecerá por lo que son. Pero todo el que pone la verdad en 

acción acerca a la luz, que se podría reconocer que Dios tiene 



utilizado sus labores para hacer sus obras." 

CERTIFICACIÓN FINAL DE JOHN 

(Juan 3:22-4:3) 

El río Jordán; Enón cerca de Salim 

Después de estas cosas, Jesús y sus seguidores entrados en la tierra de 

Judea y bautizado allí; y él permaneció allí con ellos. Y 

Juan también estaba bautizando en Enón cerca de Salim, porque había un 

abundancia de agua y la gente vino a él y se 

bautizado. John, ves, no todavía sido echó en prisión. Una disputa 

por lo tanto se presentó entre un judío, judíos (de hecho) varios y de Juan 

discípulos con respecto a la abluciones. Y se llevaron el asunto hasta 

John, diciendo: "Rabí, sabes ese hombre atestigua a la que 

¿fue al otro lado del Jordán con usted? Bien, ahora es 

los que acuden a él bautizando a." "Ningún hombre puede recibir," 
respondió 

Juan, "a menos que tengan sido honrado por el cielo. Cada uno de ustedes 
sabe 

que confesó, "yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de 
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él.' Es el novio quien recibe a la novia. Mejor de los novios 

hombre sólo está cerca, recibiendo su testimonio y regocijarse en la 

sonido de la voz del novio. Ahora mi gozo es cumplido por fin, para 

ahora yo debo disminuir, así que él podría incrementarse. 
"Quien vino desde arriba es el que se establece sobre todo. 
El que es de la tierra está formado por una sustancia terrena y habla 

desde una perspectiva terrenal. El que viene del cielo es mayor 

que todos. Él da testimonio de lo que él ha visto y oído y aún 

Nadie coge. Cualquier persona conforme a su testimonio recibe este 

garantía: que Dios es sencillo. Quien es enviado por Dios 

habla las palabras de Dios, por Dios de ninguna manera raciona al espíritu. 
El padre ama al hijo y pone todas las cosas en sus manos. 
Quien pone su confianza en el hijo del hombre tiene vida eterna, pero quien 

niega que al hijo no verá la vida, para ira bullía de Dios sobre él". 
Cuando el Señor se enteró de que los fariseos habían llegado a ser 
conscientes de su 

reclutamiento y bautizando a más estudiantes que John había sido - incluso 

Aunque era sus propios discípulos que estaban haciendo todo de bautizar, 
y no, como Jesús, dejó Judea para Galilea. 
EN EL CAMINO A GALILEA 

(GTh 7,11,60,87,106,111,112) 



En el camino a Galilea 

Un samaritano llevaba un cordero camino en Judea. "< cómo 

vienen > que el hombre cuenta con < a > llevar ese cordero? " Jesús 
preguntó a sus alumnos. 
«De modo que "él podría matar y comer, respondieron. "Él no va a comerlo 

mientras que la vida es todavía en él,"Jesús observaron,"pero sólo después 
ha matado 

no, para que lo que come es más que un canal. " "Él no puede hacerlo 

de lo contrario!"pensaban. "De hecho es su circunstancia," Jesús 

continuo, "encontrar un lugar para vosotros vivir, o también puede 

¡convertirse en un cadáver--y como un caparazón devoured! Bendito es el 
León 

que el hombre consume para que el León se convierte en humano; y 
maldito es 

el hombre que consigue comido por el León que el León lleva a la 
humanidad! 

"Miserable cuerpo que depende de un cuerpo, y cómo 

miserable el alma que depende de estos dos. La carne es maldita 

que es regido por el alma, y maldito es el alma que se rige 

por la carne. Este cielo pasarán, como la siguiente. Do de los muertos 

140 

no tienen vida, ni los vivos nunca morirán. Cuando comería 

lo que estaba muerto, utilizarlo para alimentar lo que estaba vivo. Y ahora 
que la 

luz brilla sobre ti, ¿qué harás? En el día en que fueron 

uno, puedes partir en dos, así que cuando estás dos ¿que haces? 

Cuando se une a los dos en uno, usted se transformará. Entonces, como la 

Hijos de la humanidad dirán a la montaña, 'Move away!' y se 

se moverá. El cielo se enrollará antes, y la tierra será también 

y quien recibe su vida de aquel que vive para siempre voluntad 

nunca ver muerte". (No Jesús mismo afirman, "de quien ha 

ven a ver la verdad de su naturaleza, el mundo no es digno? ") 

LA MUJER SAMARITANA 

(John 4:4-42) 

Sicar, Samaria 

Era necesario que Jesús pasa por Samaria. Él vino a 

Sicar, una ciudad samaritana cerca de la zona de la tierra que Jacob dejó a 
su 

hijo de José; y pozo de Jacob era en ese lugar. Se trataba de la sexta 

hora. Jesús, por lo tanto, están desgastados de tanto viajar 



por consiguiente se sentó en el pozo. Una mujer samaritana se acercó a él 

para dibujar el agua. Puesto que sus seguidores habían ido al pueblo a 
comprar 

algunos alimentos, Jesús oferta de ella, "Dame algo para beber". Así que el 
mujer samaritana le pidió, "viendo cómo usted es judío, y yo soy un 

Mujer samaritana, ¿por qué usted me preguntan para tomar una 
copa?" (Los judíos, 
ver, no se tratan con los Samaritanos). Jesús respondieron, "si sólo se 

había entendido lo que es el don de Dios, y quién es que es 

diciendo, 'Dame algo para beber", habría pedido 

de lo primero y le habría dado el agua de la vida." "Tienes 

no cubo,"la mujer-replicó-, y esto también es muy profundo. De 

¿donde se dibujar este 'agua de vida'? Eres mayor que nuestro 

padre Jacob, que nos dio esta bien, haber bebido de él mismo, incluso 

como sus hijos y sus ganados?" "Todo el que beba de esta agua," Jesús 

respondió, "crecerá sed otra vez, pero cualquiera que beba del agua que 

Voy a dar la voluntad no siempre sed; pero el agua que le daré a él 

convertido en una fuente de agua brotando a la vida sin límites". "Señor" 

la mujer respondió: «Dame de esta agua para que no 

tienen sed otra vez y tienen que venir caminando esta manera dibujar." 
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Jesús dijo, "¡Go! Enviar a su marido y regresar". "No tengo 

marido,"respondió la mujer. "Como acertadamente ha expresado!" 

-dijo Jesús, han tenido cinco. El que esté actualmente con es 

no realmente su marido, así has hablado. " "Mister", la 

mujer respondió: "tengo la sensación de que eres un profeta. Nuestros 
padres 

Aquí adoraron en esta montaña, sin embargo su dicen a nuestro 

que Jerusalén es el lugar adecuado para los hombres a adorar". "Mujer" 

Jesús le aseguraron, "créeme cuando te digo que está llegando la hora 

Cuando adorarán al padre ni en este monte, ni aún en 

Jerusalén. Adoras en la ignorancia, pero adoramos con 

comprensión, puesto que la salvación viene de los judíos. Pero el tiempo es 

--y sobre nosotros, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 

Padre con la inspiración y con la verdad. El padre va en busca de 

personas como ese para que lo adoren. Dios es un espíritu y cualquier 
persona que 

Mercedes le debe adorarle en espíritu y verdad." "Yo sé", la 

mujer respondió: "que el Mesías, quien es llamado 'el Cristo', 
está por venir; cuando ven que uno, se exponen todas las cosas en 



detalle." "Yo, que estoy hablando a usted," Jesús reveló, "soy aquél!" 

Y sus discípulos demostradas para arriba como le estaba diciendo todo 
esto. Fueron 

sorprendidos al verlo hablar con una mujer, pero no se pregunto " 

¿quieres?"o,"¿por qué está usted hablando con ella?" Así que la mujer 

a la izquierda para la ciudad, dejando su olla de agua. Y dijo el 

la gente, "¡ven! Ver a un hombre que me describió todo lo que yo siempre 

hizo. ¿no esta ser el Cristo? " Inmediatamente transmiten 

fuera de la ciudad y a Jesús. Y como andaban, la 

instó los discípulos, "maestro, come!" Pero Jesús respondió, "tengo comida 

para comer no sabes nada acerca de." Los discípulos entonces comenzaron 
a pedir 

otras, "nadie lo llevó cualquier alimento, lo hicieron?" Entonces Jesús 

les, "mi 'food' es esta: que podría hacer según la 

Decreto dicte a mí el que me envió, que yo podría 

aportar su esfuerzo a su fin. Ahora no ir diciendo que no hay ninguna 

cosecha cuatro meses más. He aquí, os digo ahora para levantar 

tus ojos y mira en los campos, porque ya están blancos y 

esperando a ser recogido. Quien reúne a recibir salarios ya 

recogida de fruta que lleva a vida eterna! Esto es así que aquellos que 
siembran 
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puede alegrarse con los que. Para el que dice, ' un hombre siembra y 

otro hombre cosecha ' es verdadera en este sentido. Te envié a recoger 
donde 

antes de que usted nunca trabajado; otros han trabajado, y Estás aquí para 

obtener los frutos de su trabajo". 
Y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron la mujer 

testimonio "Relató a mí todo lo que he hecho" y así vino a colocar 

su confianza en él. Cuando, por lo tanto, los Samaritanos vinieron a él, 
le preguntó si podía quedarse con él un rato; y estuvo allí con 

ellos durante dos días. Y muchos más creyeron a través de su testimonio, 
y a la mujer afirmaron, "ahora pensamos que, no sólo a través 

su predicación, pero hemos oído nosotros mismos y esté seguro de que esto 
es 

El Salvador del mundo!" 

JESÚS OYE DEL ENCARCELAMIENTO DE JOHN 

Y VUELVE A GALILEA 

(Matt 4:12; Marcos 1:14-15; Lucas 3:19-20, 4:14, 15; John 4:43-45) 

Samaria; Galilea 



Pero después de que John había reprendido a Herod el tetrarch en cuanto a 
su 

cuñada, Herodías y todos sus otros actos inmorales, Herod añadido 

Esto a su lista: él tenía Juan puesto en prisión. Y después de que John había 
sido 

encerrado, Jesús vino para oír de su confinamiento. Así que después de dos 
días, 
dejó aquel lugar y volvió a Galilea con la fuerza del espíritu, 
proclamar la buena nueva de Dios y su fama se extendió por toda 

la tierra. (Ahora Jesús ya habían revelado que cada Profeta es 

deshonrado en su propia nación). Cuando apareció en Galilea, el 

Galileos lo aceptan. Que todos habían sido a la fiesta y habían visto 

las cosas maravillosas que él había hecho en la Pascua en Jerusalén. 
Y enseñaba en las sinagogas de ellos, "el tiempo es ahora, el Reino de los 

¡Dios está rompiendo adelante! Vuelta a la vida y aceptar la 

maravillosa noticia!"y todos se exaltó hasta lo sumo. 
PETER, ANDREW, JAMES, 
Y JOHN SIGA JESÚS 

(Matt 4:18-22; Marcos 1:16-20; AJn 88,89) 

Al lado del mar de Galilea 

Mientras Jesús caminaban a lo largo del mar de Galilea, vio a vista de dos 

hermanos; Simon, cuyo apodo era Peter, junto con su hermano 
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Andrew. Ellos, siendo pescadores, fueron echando una red en el mar. Y 

él llamó a ellos, ¡Sígueme y te haré pescadores de hombres! 

Y entonces le siguieron, dejando sus redes detrás de ellos. 
Pasando de allí vió a otros dos hermanos, James, el hijo de 

Zebedeo, junto con su hermano John. Y llamó a los que 

estaban preparando sus redes en un barco con su padre. Para Jesús 

había seleccionado los dos hermanos, Pedro y Andrés, él se acercó a mí, 
y mi hermano James, diciendo, "vengan a mí porque tengo necesidad de 
vosotros." 

Y mi hermano me preguntó: «John, qué hace este joven que clamaba 

nos de la voluntad de la tierra?" "¿Juventud?" Le pregunté. "Aquel que es 

"convocar nosotros, respondió. "Hermano James," le dije a él, "hemos 

sido hacia fuera al mar para demasiado tiempo--están viendo cosas! No se 
puede 

Dile que el pie es un hombre, muy guapo 

y alegre de cara?" "Mi hermano", él respondió: "que no el que 

véase. Nos dejó ir y ver a qué esto." Y llegaron de 



el barco. Ahora como [ellos] fueron bajando, [ellos] se dio cuenta de que 
estaba 

ayudarles a [] a [su] barco en tierra. Y enseguida se 

le siguieron, dejando a su padre Zebedeo en el barco con la 

a los trabajadores. 
Y cuando nos íbamos a ese lugar, otra vez deseen seguirlo, él 

él mismo me mostró otra vez; Esta vez con una cabeza calva y un largo, 
barba tupida. Para James, sin embargo, él se reveló como un adolescente 

cuya barba estaba creciendo sólo en un niño. Ambos confundidos por esto, 
y maravillados por lo que habíamos visto. Sin embargo, cuanto más 
seguimos 

después de él y cuanto más pensamos en él, más confundido 

ambos se convirtieron. Y otro, incluso más increíble vista 

me reveló. Cada vez que le trato de verlo como realmente era, 
Nunca pude verlo con los ojos cerrados, pero estaban constantemente 

abrir. En ocasiones me parecería como algo pequeño y 

bastante acogedor, pero en otras ocasiones que él aparecería como uno que 

la estatura alcanzada en el cielo. Sin embargo, era otra maravilla en él: 

Cuando sentaba con él en la mesa, me mantendría a su corazón 

y le mantendría cerca de mina. A veces el pecho parecido suave 

y suave y a veces parecían tan duro como una roca. Naturalmente que 

fue confuso por esto y le preguntó, '¿qué tiene esto que significa?' 
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JESÚS CURA DE FIEBRE 

(John 4:46-54) 

Cana, Galilea 

Luego volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua 

en el vino. Y el hijo de un noble estaba enfermo en Capernaúm. 
La audiencia que él había venido a Galilea de Judea, este hombre fue todo 

hacia Jesús y preguntó si volvería con él para sanar su 

hijo, porque él estaba a punto de muerte. "A menos que usted es testigo de 
signos y 

maravillas,"Jesús respondió,"no crees nada en absoluto!" «Señor» 

dijo el noble, "descendido antes de que mi hijo muera!" "Sigue tu camino!" 

Jesús respondió: «tu hijo está vivo». Y el hombre creyó lo que Jesús 

dijo y al le prosiguió su camino. Y como iba detrás 

abajo, sus siervos lo encontró y le dio esta palabra: «tu hijo está 

vivo!" Él preguntó, "¿a qué hora lo hizo recuperarse?" "La fiebre 

rompió ayer en la hora séptima,"ellos respondieron. El padre 



entonces se dio cuenta de que había ocurrido durante esa hora mismo que 
Jesús 

había dicho: "tu hijo está vivo". Y él y su familia creídas 

primera mano. Esta fue la segunda señal que Jesús habían demostrado, que 

venido de Judea a Galilea. 
RECHAZO EN NAZARET 

(Lucas 4:16-30; Mate 4:13-17; GTh 31) 

Nazareth; Capernaum 

Y vino a Nazaret, donde había sido criado y entró en 

en la sinagoga el día sábado, así como su costumbre era. Y 

él estaba parado hasta leer y entregó el rollo del profeta Isaías. 

Y después de desenrollar el rollo, encontró la parte donde fue escrito, 
"El espíritu del Señor está sobre mí. 
Él me ha ungido, que yo predicase 

El Evangelio a los necesitados; 

Él me ha enviado a sanar 

A aquellos cuyos corazones están destrozadas; 

Para proclamar libertad 

A los cautivos; 

Y la nueva vista 

A los que ahora son ciegos; 

145 

Para liberar los oprimidos 

Y a predicar el año aceptable del Señor." 

Y el pergamino, entregó a la operadora y se sentó 

dar marcha atrás. Y los ojos de los de la sinagoga a 

él. Luego dijo: "Hoy se cumple esta escritura en sus oídos." 

Y todos testificaron acerca de él y se asombró por la elegancia 

de las palabras que vinieron de su boca. Pero algunos de ellos se opusieron, 
«Es el hijo de este hombre no José?» "Usted seguramente hablará esta 
parábola 

contra mí,"dijo Jesús,"' médico, cúrate a ti mismo! Hacer todos los 

sorprendentes obras que hiciste en Cafarnaúm aquí en su 

propio pueblo.' Aseguro que decir a usted,"agregó,"ningún profeta es 

aceptado en su propia ciudad natal, y un médico no cura a los que 

lo conozco. Pero te diré cómo es realmente, hay muchos 

viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por más de 
tres 

años y seis meses y una gran hambruna barrida sobre la tierra. Pero 

Elías no fue enviado a cualquiera de estos, sino a una mujer viuda en 



Sarepta de Sidón. Y había muchos leprosos en Israel durante el 

días del profeta Eliseo y ni uno de ellos fue purificado 

excepción de Naamán, el sirio." Y tan pronto como los de la 

Sinagoga de oír estas palabras, pululaban con rabia, se levantó a su 

pies y lo llevó hasta un acantilado de la colina en la que la ciudad fue 
construida, 
en un esfuerzo para echarlo abajo. Pero él se deslizó a través de sus 

comprensión, pasando por su medio. 
Y saliendo de Nazaret, Jesús entraron en Capernaum por el 

mar en las regiones de Zabulón y Naphthali y se quedó allí para cumplir con 

lo que fue dicho por medio de Isaías el Profeta: 

«Tierra de Zabulón 

Y tierra de Naphthali, 
Hacia el mar, más allá del Jordán, 
Galilea de los Gentiles, 
Las personas que viven una vez en la oscuridad 

Han visto una gran luz, 
Y para aquellos en el Reino y 

Sombra de muerte, 
La luz ha surgido." 
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Desde ese momento en adelante, Jesús comenzaron a predicar, "sus vidas 
se convierten 

alrededor, para el Reino de los cielos se acercaba!" 

ECHANDO FUERA DEMONIOS 

(Marcos 1:21-28; Lucas 4:31-37) 

Capernaum 

Luego pasaron a Capernaum, una ciudad de Galilea. Y cuando el 

Llegó sábado, Jesús entraron en la sinagoga y 

empezó a enseñar a la gente de allí, y se asombró por su 

doctrina, su enseñanza era convincente, y les enseñaba como 

alguien con autoridad y no como los que enseñan la ley. Allí 

era un hombre endemoniado en la sinagoga, que en ese momento, 
superar por un espíritu maligno gritó tan fuerte como él podría, "nos deja 

¡ser! Qué tienes con nosotros, (y) nosotros contigo, Jesús de 

¿Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Puedo verte. Lo sé 

Quién eres: el Santo de Dios!" Pero Jesús lo detuvieron, diciendo: 

"No diga otra palabra, pero deja a este hombre!" Y el espíritu de inmundo 

lo hizo a convulsionar, y él gritó con una voz ensordecedora y 

le echó antes de todos ellos y se fue sin hacer lo de cualquier 



daño. Todo el mundo estaba tan sorprendido que preguntaron uno al otro, 
"lo que 

¿es esto? ¿Alguna nueva doctrina? Con poder y dominio él mismo 

comandos de los malos espíritus y ellos salen!" Y la palabra acerca de él 
se extendió rápidamente a través de las partes cercanas de Galilea. 

JESÚS SANA A LOS ENFERMOS 

(Matt 8:14-17; Marcos 1:29-34; Lucas 4:38-41) 

Capernaum 

Después de que dejó la sinagoga, fueron a la casa de Simón 

y Andrés, acompañado por Santiago y Juan. Madre-inlaw de Simon, 
ves, fue afectado por una fiebre muy alta y estaba tendido en la cama, 
y le dijo a Jesús sobre su estado y le pidió que le ayudara. 
Jesús, al entrar en casa de Pedro, vio a su suegra feverstricken 

y postrado en cama. En ese momento, fue hasta ella, inclinó 

encima, se apoderó de su mano, reprendió a la fiebre y la dejó. En el 
él ayudó a punto y ella se puso de pie enseguida y comenzaron a 

que les sirve. 
Desde el crepúsculo hasta después de la puesta de sol esa noche, la gente 
trajo todas 
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que fueron afectados por esta enfermedad o hasta Jesús, junto con 

muchos que estaban poseídos por demonios. Toda la ciudad se reunieron 
en su 

puerta, donde sanó a muchos de los que fueron afligidos vario 

poniendo sus manos en cada uno de ellos. Además, él expulsó a muchos 

demonios, les casting adelante con sólo una palabra. Los demonios 
izquierda 

muchas personas, gritando, "¡de hecho eres el hijo de Dios!" Pero él 
les reprende y no permitiría a los demonios a decir tanto como 

una sola palabra ya que se veía que él era el Cristo. Todo esto 

aconteció para cumplir lo que había hablado mediante Isaías 

el Profeta: "él nuestras debilidades de hombros y dio nuestro 

enfermedades." 

JESÚS AMPLÍA SU MINISTERIO DE SANIDAD 

(Matt 4:23-25; Marcos 1:35-39; Lucas 4:42-44) 

Galilea 

Como la luz del día aproximaba una mañana, Jesús se levantaron para 
arriba bajo 

cubierta de la oscuridad, salió de la casa y se aventuró a orar en un 

lugar apartado. Simón y sus compañeros fueron buscando a él, 



y cuando lo encontraron que le dijeron, "todo el mundo está buscando 
usted!" 

"Vamos a pasar a la siguiente ciudad," él dijo, "que yo predicase en 

lugar también. Esta, ves, fue por eso vine para comenzar con." La gente 

que buscaban a Jesús, cuando llegaron a donde estaba, tomó 

el asimiento de él y trató de impedir que les deja. Pero Jesús dijo, 
"Es justo que yo debo predicar la buena noticia del Reino de Dios 

a los otros municipios también, para esto es por qué fui enviado." Así que 
Jesús fue 

alrededor de Galilea enseñando y predicando en sus sinagogas, 
proclamando el mensaje maravilloso del Reino, echando fuera 

demonios y curando toda enfermedad y mal entre la gente. Y 

Noticias de él extensión por toda Siria, y trajeron todos los enfermos 

hasta él, junto con aquellos que sufrían de varias enfermedades 

y aflicciones, el poseído por el demonio, el locos y paralizada-- 

y él los curó. Muchos grupos de Galilea, las diez ciudades, 
Jerusalén, Judea y las regiones más allá de el Jordania todos lo siguieron 

alrededor, y continuó predicando en las sinagogas de Galilea y 

la tierra de los judíos. 
148 

LA CAPTURA DE GRANDES 

(Lucas 5:1-11) 

Lago de Genesaret (mar de Galilea) 

Un día Jesús estaba de pie por el lago de Genesaret y el 
personas estaban presionando contra él para escuchar la palabra de Dios. Y 

vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, cuyos pescadores habían 

salido de ellas a lavar sus redes. Jesús entonces metió el 

perteneció a Simón y le pregunté a tirar lejos de la orilla un poco, 
y enseñó la Asamblea sentado en el barco. Y cuando tuvo 

terminó de hablar, dijo a Simón, "se lanzan en el más profundo 

aguas y soltar sus redes que se puedan dibujar." "Maestro," dijo 

Simon, "hemos pescado toda la noche y no cogió nada, pero lo hare 

soltar la red como ustedes han dicho." Y señalaron a sus socios en 

el otro barco que debe venir y ayudarles. Llegaron 

y llena hasta el punto que se hunde. En esto, Simon Peter cayó a su 

rodillas y confesó, "desaparece y hacerse conmigo, Señor, porque soy un 

mal hombre". Peter, ves, y todos los que estaban allí, eran completamente 

asombrado por la cantidad de peces habían cogido; como fueron la 

hijos de Zebedeo, Santiago y John, que eran socios de Simón. 
"No tengas miedo, Simon," Jesús tranquilizó él, "para partir de este tiempo 



adelante, serás un pescador de hombres." Y trajeron sus embarcaciones 

a la orilla y lo siguieron, dejando todo detrás de ellos 

allí. 
JESÚS CURA A UNA ENFERMEDAD DE LA PIEL 

(Matt 8:2-4; Marcos 1:40-45; Lucas 5:12-16; Egtn 2:1, 4) 

Galilea 

Y he aquí, sucedió que mientras estaba en uno de esos pueblos, 
había este hombre que fue cubierto por la lepra. Ahora cuando él 

cogió la vista de Jesús, llegó hasta él y cayó de rodillas (y) 

rostro en adoración. "Señor Jesús," él dijo, "mi maestro! Como resultado de 

mantener compañía con leprosos y comer junto a ellos en el 

hospicio, yo mismo contrajo la lepra. Si se quiere, me puede hacer 

limpiar." Y Jesús, movido a misericordia, extendió su mano y 

le tocó, diciendo: a él, "es realmente mi deseo; por lo tanto ser 

limpia." Y como dijo esto, la lepra se fue y la 
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hombre fue purificado. Inmediatamente Jesús le dieron una severa 
advertencia 

y él, diciendo a él: "ver a lo que dices nada que 

nadie, pero ir y permitir que el sacerdote examinará, y ofrecer la 

sacrificio que es por medio de Moisés, para su limpieza y como un 

iniciar sesión- y pecando no más!" Pero él dejó ese lugar y comenzó a 

predicando abiertamente y hablando el asunto tan extensivamente que 
Jesús 

podría entrar ya no en ningún pueblo abiertamente. Y las historias acerca 
de él 
creció aún más generalizada, y grandes multitudes reunían ambos 

para oírle y ser curados por él de sus enfermedades. Y él 
se retiró en soledad para orar. Y aunque era salir en aislados 

lugares, sin embargo, salieron a él de cada región. 
JESÚS SANA A UN PARALÍTICO 

(Matt 9:1-8; Marcos 2:1-12; Lucas 5:17-26) 

Capernaum 

Ahora unos días después de esto, Jesús subieron a una barca, cruzó el 

mar y entró otra vez en su propia ciudad de Capernaum. Y fue 

se rumorea que en una cierta casa. Por lo que muchos se apresuraron a 
ocupar el lugar que 

no era la broca más pequeña del cuarto, incluso ya en la puerta, y 

Él predicó el Evangelio a las personas. Fariseos y abogados 

de Galilea, Judea y Jerusalén estaban sentados allí también. Y de la 



Poder sanador del Señor estaba con él para restablecer al enfermo. Y he 
aquí, 
algunos hombres se le acercaron, y cuatro de ellos llevaban un paralítico 

en una camilla, e hicieron un esfuerzo para llevarlo a la casa 

y lo pone justo en frente de Jesús, pero la multitud mantenía de 

al hacerlo. Sin embargo, estaban decididos a ponerlo en y el hombre 

delante de él. Ahora no pudo encontrar ninguna manera de pasar por causa 
de 

la multitud, así que subieron hasta la azotea de la casa, desabrochó la parte 

por encima de Jesús, abrió y bajar la camilla que el paralítico 

mentía a derecha a través de los azulejos y a la multitud hacia él, 
¡con el hombre todavía en él! Y marcando su determinación, Jesús dijo: 

"Mi amigo, mi hijo, estar de buen ánimo! Tus pecados han sido perdonados 

usted." 

Algunos maestros de la ley estaban sentados allí, y en sus corazones estaban 

preguntando, "¿por qué este hombre pone lo de esa manera? Lo que habla 
es 

¡blasfemia! ¿Quién es este blasfemo, de todos modos? Que además de Dios 
ha 
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el poder de perdonar pecados?" Y recogiendo en sus deliberaciones, se 

inmediatamente sabía en su espíritu lo que consideraban sus corazones. 
Jesús cuestionaron por lo tanto, ellos, "por qué no piense en su corazón (o 
incluso) 

¿entretener a tantas malos pensamientos? Qué es más fácil decir a esto 

paralizado el hombre: 'tus pecados han sido perdonados,' o decir, ' 
Levántate! 

¿Recoger su cama y camina '? Es para que usted pueda reconocer que la 

Hijo del hombre tiene poder sobre el pecado del mundo y tiene la autoridad 

otorgar perdón ". Y al paralítico le dijo, "subida para arriba, digo! Ahora 

tomar su cama y caminar de regreso a casa". Sólo entonces el hombre se 
levantó antes de 

todos ellos, se apoderó de su estera--lo que él había estado mintiendo 
sobre--y 

viajó a casa alabando a Dios, y todos la vieron. Estaban todos 

embelesados y asombrado, y comenzaron a glorificar a Dios, que habían 

dado tal poder a los hombres, diciendo: "hoy hemos visto increíbles 

cosas; nunca hemos visto como esto!" 

JESÚS LLAMA A MATEO (Y LEVI) 

(Matt 9:9-10; Marcos 2:13-14; Lucas 5:29-28; 



GHb 5, cita de Dídimo, comentario al Salmo 184, 
sobre el Salmo 33) 

Capernaum 

Ahora que él estaba pasando, Jesús vio a un recaudador de impuestos 
llamado 

Mateo sentado en el puesto de fiscal. «¡Sígueme!» Jesús dijo, con lo cual 

Mateo derecha se levantó y lo siguió. Ahora mientras caminaba a lo largo de 

a orillas del lago, vio el hijo de Alfeo, un recaudador de impuestos cuyo 
nombre 

Levi estaba sentado en su lugar en el post del recaudador de 
impuestos. (Las escrituras, 
ver, parece equiparar a Mateo con Levi, pero realmente son dos 

diferentes personas. Matthias, quien tomó el lugar de Judas, es en 

hecho de Levi. Él es el que tiene dos nombres; algo que la 

Evangelio de los hebreos hace claro). «¡Sígueme!» Jesús dijo. Y 

Levi estaba parado, dejando todo atrás y después de él. 
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MINISTERIO 2 

EL PARALÍTICO EN BETESDA 

(John 5:1-47; GTh 52; Egtn 1:1-9: 

Cita de pseudo Cipriano, sobre la incredulidad de los judíos 4; 

Clementine homilías 3.53) 

Jerusalén 

Poco tiempo después, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió 

a Jerusalén para asistir a. En Jerusalén hay este estanque sobre por 

la puerta de la ovejas, que en arameo se llama "Bethesda". Tiene cinco 

columnatas que rodean y toda clase de enfermos, ciegos, la 

cojos y paralíticos, eran mentira en la espera para el entusiasta de la 

agua. (De vez en cuando, ves, un ángel vendría a 

la piscina y agitar el agua. Sería el primero de ellos en después de este 
malestar 

ser curados de cualquier enfermedad los había afligido). Un hombre que 
tenía 

se ha deshabilitado para treinta y ocho años estaba en ese lugar. Jesús lo 
vio 

tendido y sabiendo que había estado allí mucho tiempo pedido 

él, "¿quieres ser sanado?" "Señor," el cojo 

le respondió: "no tengo a nadie para ayudarme en la agitación; para 

como yo soy avance lento hacia él, alguien siempre gana me allí." "Get 

arriba!"dijo a Jesús,"coger tu cama y anda." Inmediatamente la 



hombre fue sanado, y tomó su cama y se alejó. Ahora que 

fue el día de reposo, por eso los judíos decían el hombre restaurado, "hoy es 

¡el día de reposo! La ley prohíbe llevar esa cama." Pero el 
hombre respondió, "el muy que me sanó me dijo también ' recoger 

su cama y a pie. "" "Quién es este 'hombre' que le para recoger su 

casa rural a pie?"exigieron. Aquel que había sido sanado no tenía 

idea de quién era el que le había curado por Jesús se había deslizado lejos 
en 

la multitud. A corto después, Jesús lo encontró en el templo y dijo: 

"He aquí, se restauran a su estado anterior. Ver a él que usted deje de 

pecado, o algo peor podría acontecer te." El hombre que 

lugar y comunicó a los judíos que era Jesús quien lo habían sanado. 
Los judíos, por lo tanto, se buscan para entregar a Jesús hasta la muerte, 
para 

se había atrevido a realizar estos actos en el día de reposo. "Mi padre 

"Ministros hasta ahora, explicaron Jesús,"y ahora Ministro sólo como 
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Él." Entonces los judíos aún más estaban decididos a matarlo, 
para él no sólo estaba violando el sábado, sino que también llamaba a Dios 
su 

Padre, haciéndose igual a Dios hacia fuera. "Os digo que en todos 

la verdad,"Jesús, por tanto, les respondió,"el hijo es incapaz de actuar en su 

propia. Sólo es capaz de hacer lo que él ve a su padre hacer, porque el hijo 

Ve lo que el padre hace y hace cosas como él. Para la 

Padre ama al hijo y lo llena en todo lo que hace. Y lo hará, 
por otra parte, haga cosas conocidas que son aún más asombrosas que 

Esto, que todos ustedes podrían sorprender. Para de la misma forma que la 

Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el hijo da 

vida a quien quiere. Por otra parte, el padre juzga a nadie, pero tiene 

relegado el juicio de todas las cosas al hijo. Esto es para que 

todo el mundo podría respetar hijo cada pedacito tanto como ellos respetan 
la 

Padre. También aquel que deshonra el hijo trae deshonra sobre la 

Padre que lo envió. Te digo más: cualquiera que oye 

mi palabra y cree en lo que aquí me envió, tiene vida trascendente 

y no seréis juzgados, pero ha pasado justo a través de la muerte y en 

vida. Digo, el tiempo se acerca y es a 

nosotros, cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y en audiencia 

vienen vivo. Porque de la misma manera que el padre tiene vida 

dentro de sí mismo, así también se decretó que el hijo tenga vida 



dentro de sí mismo. Y él le ha dado la autoridad completa, porque él es el 

Hijo del hombre. 
"No te extrañe esto, porque viene un tiempo, cuando todos los que 

en la tumba se escuche su voz y resucitar; aquellos que tienen 

actuado con rectitud surgirá para ser amenizada y aquellos que han actuado 

perversamente se planteará sólo para ser condenado. No puedo hacer lo 
que me 

por favor. Juzgo según lo que escucho y como tal mi juicio 

es justo, que no actúan por mis caprichos, pero solamente como el 

¡Que me envió me desea. Y si debo hablar de mí mismo solo, 
entonces mi testimonio no estará. Hay otro que testificarán sobre 

mi nombre y estoy bastante seguro de que su testimonio con respecto a mi 
es 

verdadero. Había enviado enviados a Juan, y él ha dado testimonio de la 
verdad. 
No que acepto el testimonio de los hombres; pero esto lo digo para su 

salvación. Juan era una lámpara que ardía brillante y por un tiempo 
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estaban ansiosos de tomar el sol en su luz. Pero estoy respaldada por un 
testimonio 

es mayor que la de John. Lo que estoy trabajando ahora, que ves, es la 

misma tarea que me fue dado por el padre y él hace de sí mismo 

confirman que el padre me ha enviado. Además, el padre que envió 

ya me ha llevado hacia fuera. Nunca han escuchado su voz, ni 

alguna vez has visto su forma, y tampoco lo es su palabra viva en ti. 
Que gran parte es cierto, al ver que no confías en el que se 

ha enviado."< Jesús dijo > a los escribas," < Dios juzgará > todos los que 

se comporta injustamente, < así parecen ustedes > y yo no. < te imaginas 

Juez de la misma forma que > lo hace, ¿cómo? " Y 

en cuanto a los líderes del pueblo, dijo: "de los poros sobre las escrituras 

luego. Estudias las escrituras cuidadosamente, suponiendo que a través de 

ellos, tendrán la vida eterna. Sin embargo usted me rechaza, a pesar de 

el hecho de que estas escrituras muy punto a mí, que se puede dibujar 

cerca a mí y así recibir vida eterna. 
"No acepto las alabanzas de los hombres. De hecho yo sé cómo es con 

usted. No tienes el amor de Dios en sus corazones. Para a pesar de 

vienen con el mismo sello de mi padre, no crees en mí. 
Si, sin embargo, alguien debe venir a actuar en consonancia con su 

propia, todo será seguro abrazarlo. Si usted acepta 

elogio de uno al otro, al no tratar en lo más mínimo a 



recibir la glorificación que proviene de Dios, cómo siempre le 

¿llegado a creer? 

"Ahora no imagino que seré un a actuar contra usted antes de mi 

Padre. Moisés, a quien has fijado tu cada esperanza, se destaca como 

su acusador." "Sabemos Dios habló a Moisés," dijeron. "Pero como 

para usted, no tenemos idea < donde vienes. > ««Ahora estás 

acusado de no aceptarlos < quien Moisés aprobaron, "> 

Jesús respondió. "Se creía a Moisés, usted habría creído 

yo, que soy uno quién él escribió a vuestros padres, diciendo: 

' El Señor nuestro Dios suscitará un profeta para ti de entre su 

hermanos, que serán para usted así como yo soy. Escucharlo, por lo tanto, 
en todos 

cosas. Y todo aquel que no escuchará ese profeta morirá.' Cómo 

siempre crees lo que dicen si no aceptas las cosas que le 

escribió?" 
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Sus seguidores, dijo le, "veinticuatro profetas han hablado en 

Israel y todos ellos señalaban a usted!" Y Jesús dijo: "usted 

se habla de los muertos y con vistas a la vida una que está en 

medio de ti. Aquel que habla en los profetas, estoy aquí contigo, 
hablando."< algunos en la multitud empezaron a recopilar > 

piedras < para > golpear a él. llevaron a < entonces los líderes > 

el asimiento de él y trató de arrestarlo y le entregarán a las personas, 
sino porque todavía no había llegado el momento para él ser dado para 
arriba, 
no se pudo detenerlo. El Señor, por tanto, de su propio eludió su 

agarre y alejamos de ellos. 
EL SEÑOR DEL SÁBADO 

(Matt 12:1-9a; Marca 2:23-28; Lucas 6:1-5; 

Lucas 6:5 en Códice Bezae Cantabrigiensis) 

Galilea 

Un día de reposo en ese entonces de que Jesús eran cortar a través 

algunos campos de trigo. Mientras caminaban a lo largo de sus 
hambrientos discípulos comenzadas a 

recogiendo algunos de los jefes, frotando entre las manos y 

comer los granos. Cuando algunos de los fariseos vieron lo que eran 

haciendo, empujó a Jesús, "mira, tus seguidores están rompiendo la 

¡Día de reposo! Por qué tú (y) tus discípulos hacen lo que es ilegal 

el día de reposo?" 

"Que nunca habéis leído qué hizo David cuando él y sus compañeros 



estaba hambriento y carente?" Jesús explicó. "Entró en la 

casa de Dios durante los días de Abiatar el sumo sacerdote y comió 

el pan consagrado. También compartió con sus compañeros. 
Él y sus amigos comían de ese pan sagrado, que estaba prohibido a 

ellos, pero autorizado para los sacerdotes solamente. 
"No habéis leído en la ley que en día de reposo los sacerdotes 

que servir en el templo profano ese día y permanecer sin mácula? Digo 

a usted que alguien mayor que el templo está aquí. Si sólo tuvieras 

conoce lo que se entiende por las palabras, ' de largo para misericordia y no 

sacrificio,' usted no habría pasado la sentencia contra aquellos que tienen 

cometido ningún delito". «El día de reposo fue diseñado por 

"la humanidad, explicaron Jesús," y no de la humanidad por la 

Día de reposo. Así que el hijo del hombre es Señor incluso sobre el sábado" 
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y en eso él se fue. Ese mismo día vio a alguien trabajando 

el sábado y le dijo: «Señor, si usted entiende lo que está 

haciendo, entonces usted es digno de elogio, pero si no, entonces os-- 

no son más que un violador! " 

EL HOMBRE CON LA MANO ARRUGADA 

(Matt 12:9b-14; Marcos 3:1-6; Lucas 6:6-11; 

GNaz 4, cita de Jerónimo, en Mateo 2, 
Con respecto a Mateo 12:13) 

Galilea 

En otro momento, otro sábado, entró en su 

Sinagoga y comenzó a enseñar. Ahora un hombre hubo cuyo derecho 

mano había marchitado. (Algunos fariseos y escribas entre ellos fueron 

buscando motivos que cargos contra Jesús, para 

le miró detenidamente para ver si sanaría al hombre en el 

Día de reposo.) Este Cantero gritó por ayuda, "era una vez un 

trabajador de manera de piedra y mi trabajo con estas dos manos. Jesús, 
ruego; por favor sáname, que yo no podría reducirse a la mendicidad 

para mi comida de vergüenza". Pero Jesús conocía sus pensamientos y dijo 

al hombre con la mano seca: «Levántate! Delante de aquí 

la muchedumbre." Por lo tanto, se levantó y estaba parado cerca. "Es lícito 
curar 

en el día de reposo?"le preguntaron. "Pondré la pregunta 

así,"Jesús respondió:"que actúan de hecho en el día de reposo es en 

línea con la ley: a realizar un acto de bondad, o a cometer un acto de 

maldad; para salvar la vida de alguien o destruirla?" Pero no lo hicieron 



le responderán. "Si alguno de ustedes tiene pero una sola oveja," Jesús le 
preguntó, 
"y debe deslizarse en una zanja en el día de reposo, no llevaría 

Mantenga y tire de ella? Cuánto más precioso es un ser humano que 

¡una oveja! Por esta razón es lícito realizar un acto de misericordia en la 

Día de reposo." Él miró indignado sobre todos ellos, bien 

dolido en su corazón inflexible. "Alcance hacia fuera su mano," le dijo a 

el hombre. El hombre hizo como le dijeron, y su mano fue 

totalmente restaurada y era cada pedacito tan bueno como el otro. Pero el 

personas pululaban con rabia y comenzaron a discutir entre sí mismos 
apenas 

lo que deberían hacer con él. Los fariseos y los herodianos entonces 

salió y comenzó a idear un plan para asesinar a Jesús. 
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JESÚS SANA A LOS ENFERMOS 

(Matt 12:15-21; Marcos 3:7-12) 

Al lado del mar de Galilea 

Al percibir esto, Jesús dejaron aquel lugar con sus seguidores y salieron a 

el lago y una gran multitud de Galilea siguieron después de él. Cuando 

se enteraron lo que estaba haciendo, multitudes de personas salieron a 

él, de Judea, Jerusalén, Idumea, las regiones más allá del Jordán, 

y todo alrededor de tiro y Sidón. Y los enfermos sanó a 

entre ellos, carga que no revelar quién era. Pidió a su 

discípulos a listo un poco barco para él a causa de la multitud, a 

evitar que la gente le machaca. Él había sanado muchos, ves, 
que el enfermo empujar su camino a través de a pero toque le. 
Cada vez que los malos espíritus atrapados delante de él, caen hacia abajo 

antes de él y grita, "¡eres hijo de Dios!" Pero ordenó estrictamente 

que no decirle a nadie quién era. Todo esto aconteció en orden 

para cumplir con lo que había hablado mediante Isaías el Profeta, 
"Este es mi siervo la mano escogió, 
Amados míos, el uno en quien tomo placer. 
Mi espíritu descansará de él, 
Y revelará la justicia a las Naciones. 
No discutir o llorar en voz alta; 

Tampoco se escuchará su voz en las calles. 
No tanto como él enganchará una lámina dañada, 
O hacia fuera incluso una mecha arde, 
Hasta que él guía justicia a su conquista. 
Todas las Naciones se confían en su nombre." 



DOCE APÓSTOLES DE JESÚS COMISIONES 

(Marcos 3:13-19; Lucas 6:12-16; GEb 2:1, 
Cita de Epifanio, herejías 30,13) 

Galilea, cerca de Capernaum 

En aquellos días, Jesús fue a las montañas a rezar y a petición de Dios 

toda la noche. Y a pesar de que la mañana amaneció, llamó 

sus discípulos recogidos a mano a sí mismo y los doce seleccionados de 
entre 

ellos y ellas, designando como sus apóstoles, que 

puede viajar con él, poseen el poder de echo fuera los demonios y ser 
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enviado a hablar, "este hombre llamado a Jesús, que es cerca de treinta 
años 

edad, nos ha enviado. " Los doce que él nombró fueron Simon, uno él 

llamado Pedro y Andrés, su hermano; James, el hijo de Zebedeo, y 

su hermano Juan, a quien él concedió el nombre de Boanerges, 
que significa hijos del trueno, también Felipe, Bartolomé, 
Thomas, James, hijo de Alfeo, Simón, también conocido como el Zelote, 
James el hijo (también llamado) Judas Tadeo y Judas Iscariote, quien 

se convirtió en un traidor y traicionado. 
ENSEÑANZA DE LA LADERA DE LA MONTAÑA 

(Matt 5:1-8:1; Lucas 6:17-7:1a; Actos 20.35b; 

GPh 49; GNaz 3a, cita de Jerónimo, 
Comentario sobre Mateo 1, con respecto a Mateo 6:11; 

GNaz 3b, cita de Jerónimo, tratado sobre el Salmo 135; 

Cita de orígenes sobre la oración, 2:2; 

Cursiva Ms 1424 (citar después Matt 7:5); 

2Clement 4:5; Tradiciones de Matías, 
Cita de Clemente de Alejandría, Stromateis 2.9.45; 

GTh 19,24,32,36,45, 47:1, 2; 49,58,68,69,92,93,94/36 655 POxy; 

Cita de Clemente de Alejandría, homilías 3.52; 

GHb 6, cita de Clemente de Alejandría, misceláneas 2.9.45; 

Cita de Clemente de Alejandría, misceláneas 5.14.96) 

En una montaña cerca de Capernaúm 

Él bajó con ellos y llegaron a un lugar plano y estaba parado, y 

muchos de sus alumnos estaban allí. Una multitud considerable de todas 
las partes de 

Judea, Jerusalén y las ciudades costeras de tiro y Sidón estaba allí como 

bien. Todos habían venido para oírle hablar y ser curados de sus 



enfermedades. Los que fueron afligidos por espíritus malignos fueron 
entregados de 

ellos y ellos estaban tratando de tocarlo, para poder fluía de 

él y la curación de todos y cada uno de ellos. Y viendo tal 
masas enormes, subió la ladera de la montaña, se sentó, y 

sus discípulos se reunieron alrededor de él. Él miró sobre sus seguidores 

y comenzaron a hablar, enseñándoles: 

"Bienaventurados los necesitados (y) los pobres en espíritu; 

Para el Reino de Dios está compuesto de ellos. 
Bienaventurados los que lloran ahora 
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Para ti están a punto de reír. 
Benditos son aquellos que se lamentan, 
Para su consuelo se acercaba. 
Bienaventurados los que tienen hambre ahora, 
Para estar satisfecho. 
Bienaventurados los humildes, 
Porque ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
Porque ellos serán saciados. 
Bienaventurados los compasivos, 
Para ellos se mostrará compasión. 
Bienaventurados los limpios de corazón, 
Porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que ayudar en la reconciliación, 
Porque son el nombre; 'Hijos de Dios.' 
Bienaventurados los que son perseguidos a causa de su virtud, 

Para comprenden el Reino de los cielos. 
Benditos son aquellos cuyos corazones han sufrido mucho, 
Estos han llegado a conocer al padre. 
Benditos son los que van sin alimentos, 
Que podrían llenar los vientres de los demás. 
Bienaventurado aquel que ha trabajado y encontrado vida. 
Benditos son los elegidos que trabajan solos, 
Para usted descubrirá el Reino. 
Ya que es de eso que salió, 
Y ese lugar será restaurado! 

Benditos son aquellos que nacieron antes de esta existencia. 
Pues aunque llegaron a este reino, 
¡Otra vez ellos existirá eternamente! 



Pues si eres un estudiante mío 

Y examinar mis palabras de cerca, 
Las piedras se convertirán en tus siervos, 
Pues hay cinco árboles en el paraíso que para ti solo; 

Cambia de verano a invierno, 
Y sus hojas nunca se derramó. 
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Cualquiera que sepa de estos no siempre probará de la muerte. 
Verdaderamente es bendecidos cuando ellos te detestan, excluirlo, 
insultarte, 
te perseguir y difamar haciendo suyo un mal nombre; lo fundición a 

a un lado y lanzando cada palabra maliciosa y mentira contra usted--y a 
todos 

de él en mi cuenta, por el bien del hijo del hombre! Para lo que 

formulario que toma de su persecución, no se encontrará base y 

dondequiera que la persecución le ha acontecido, no es que deben 
otorgarse. 
Celebrar y saltar de alegría, para más allá de la medida es la recompensa 
que 

¡te espera en los cielos! Esto, ve, era la manera de sus antepasados 

los profetas antes de usted tratados. 
Pero ¡ay de los ricos, 
Por sus cómodos días están detrás de usted! 

¡Ay de ustedes que están bien alimentados, 
Para ti están a punto de morir de hambre! 

¡Ay de los que se ríen ahora, 
Porque estás a punto de aullar y lamentar! 

¡Ay de ustedes que son aclamadas por los hombres, 
Para que es exactamente cómo su habla de antepasados de los falsos 
profetas. 
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal debe perder su sabor, 
¿existe la temporada que lo? Se entonces ya no cabe para nada pero a 

ser arrojado a la tierra y pisoteada por los hombres. Estás iluminación a 

este mundo; una ciudad bien defendida, no puede estar alto en una 
montaña 

se escondió, ni de hecho pueden ser despedido. Además, nadie enciende 
una lámpara y se establece 

él debajo de un cubo de grano. En su lugar ponen en un stand y 

ilumina a todos los que están en esa casa. Hagan brillar su luz en todas 

la humanidad, que aprecian la bondad en la obra que 



que está haciendo y además trae honor a su padre en los cielos. 
"Ahora no penséis que mi venida anula la ley o el 

profetas. Mi venida no les anule, pero bastante completa 

ellos. Te estoy diciendo la pura verdad cuando digo no tanto como 

una sola Jota o la marca más que pasarse por alto en la ley, pero 

cada detalle debe ser resuelta hasta que pasen cielo y tierra de 

¡existencia! Así que quien anula el menor de estos comandos y enseña 

otros a hacer lo mismo que desdeñado en el Reino de los cielos; pero 

quien pone estas enseñanzas para trabajar será exaltado en el Reino de 
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cielo. Créeme cuando te digo que nunca se logra en la 

Reino de los cielos a menos que su virtud eclipsa la de los fariseos 

y los escribas. 
"Oísteis que fue dicho, ' lo no matar y cada asesino 

será juzgado por él.' Pero te digo ahora que cualquiera que 

alberga ira contra su hermano sin justa causa será juzgado por 

OTH Por otra parte, cualquiera que diga a su hermano, ' usted despreciable 

persona!' tendrá que responder al sanedrín. Pero cualquier persona que 
llama 

un 'loco' está en el borde de los fuegos del infierno! 

"Por esta razón, incluso si estás en el altar que presenta su 

oferta y en la memoria del proceso que tu hermano tiene una queja 

contra de usted, lo dejó ante el altar y cosas de trabajo ir primero 

con su hermano. Sólo entonces debe regresar y su regalo. 
"Usted debe intentar y resolver cosas como tu enemigo se arrastra 

le Tribunal. De lo contrario puede colocar en las manos de la 

juez y el juez, bajo la custodia del administrador, quien podrá, a su vez, 
¡tirarte en la cárcel! Te digo cierto, de cierto no se que hacer 

hacia fuera hasta que hayan devuelto el último céntimo. 
"Ustedes han oído que se ha dicho," no engañar a su 

pareja.' Sin embargo, te estoy diciendo ahora que cualquiera que mira una 

mujer sobre y desea tener su manera con ella es un adultero 

ya. Si tu ojo derecho es un conducto del mal, luego empujar hacia fuera y 

tíralo. Si tu mano derecha es un instrumento de maldad, 
Luego, córtala y echó a un lado. Mejor perder una parte del cuerpo que al 
caminar 

¡derecho intacta a la Gehenna! 

"Se ha dicho, ' cualquiera que pone a su esposa tiene que emitir 

ella un certificado de divorcio.' Sin embargo, te estoy diciendo ahora que 



cualquiera que repudie a su mujer por cualquier cosa, menos fuerzas de 
infidelidad 

ella en adulterio, puesto que cualquier persona que se casa con esta mujer 
se convierte 

culpable de adulterio. 
"Por otra parte, en épocas pasadas Oísteis que fue dicho, ' no te vayas 

detrás en su juramento, sino cumple tus votos al Señor.' Pero 

Te estoy diciendo que nunca jurar. No jurar por el cielo, ya que es la 

trono de Dios; ni por este mundo, ya que es su reposapiés; ni por 

Jerusalén, ya ese lugar pertenece al gran rey. Hacer ni 
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juro por tu cabeza, ya que usted puede blanquear ni oscurecer tanto 

como un solo filamento. Simplemente dejar que tu 'sí' quiere decir 'Sí' y el 
'No' 
significa 'Número' nada más es del maligno. 
"Usted ha oído decir, ' un ojo a cambio de un ojo y un diente 

por diente.' Te estoy diciendo lo contrario. No se opone a un hombre 
malo. If 

nadie debe golpear la mejilla, la otra su manera así. 
También, si alguien quiere demandarlo para la ropa en su parte posterior, 
que 

él tiene su ropa interior. Si alguien te obliga a ir una milla, entonces 

Ve con él dos. Alguien debería preguntarle algo, luego le das a 

ellos y no ignorar a quien te pide un préstamo. 
"Oísteis que fue dicho, ' amor por un amigo, pero odio 

para un enemigo.' Pero digo a aquellos de ustedes que escuchan mis 
palabras, 
Mostrar amor a nuestros enemigos, los que os maldicen, haciendo el bien 
bendecir a 

para los que odian y extendiendo sus oraciones hacia los que 

mal te. Si alguien debe golpearte en la mejilla, la otra vuelta 

uno a él también. Si alguien debe tomar su ropa, no mantenga 

le robe su ropa interior. Dar a todo aquel que pide de 

usted y si nadie debe tomar lo que es tuyo, no insistir en su 

volver. Esto es para que seáis hijos de vuestro Padre celestial. Él 
Su sol sobre los malos y los justos y envía las órdenes 

la lluvia a los virtuosos y los pecadores. Cómo es su crédito, 
(y) qué recompensa espero recibir para amar a los que aman 

¿nuevo? ¿Incluso los publicanos no? Incluso mostrar de 'pecadores' 
el amor hacia aquellos que las aman. Y si usted sólo reconoce su 



amigos, ¿qué haces que estas otras no lo son? No incluso el 
¿los paganos hacen esto? Y si eres única clase a los que muestran 

benevolencia, dime ¿que te hace especial? Incluso los 'pecadores' hacen 
como 

más que eso. Qué crédito puede esperar recibir por préstamos a los 

¿de quienes esperáis totalmente a recibir el pago en especie? Incluso 

'pecadores' concesión de préstamos a los 'pecadores' en plena expectativa 
de devolución. 
Más bien, mostrar a tus enemigos lo que el amor es y realizar actos de 
bondad 

incluso a ellos. Más bienaventurado es dar que recibir. En caso de que 

tienen dinero, no prestar a interés. Presentar en su lugar a los 

de que usted no recibirá de vuelta. Concesión préstamos a ellos sin 

cualquiera de los términos de la recompensa, de esa manera su retorno será 
grande, 
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y realmente los hijos del Altísimo, ya que muestra 

bondad hacia el reprobate y el vencido por igual. Incorporan 

misericordia (y) perfección incluso como su padre en el cielo encarna 

[ellos]. 
"Tomar dolores para evitar hacer obras buenos en público, para que todos 

véase. Si usted debe, su padre en el cielo no te recompensará. Por lo tanto 

Cuando usted está ayudando a los pobres no proclamarlo con 

trompeta de ráfagas, recibiendo alabanzas de los hombres como hacen los 
hipócritas en la 

sinagogas y en las calles. Usted puede estar seguro que ya tienen 

recibido sus salarios. Usted, sin embargo, al dar a los pobres, no 

incluso informar a mano izquierda de las acciones de la derecha, que tu da 

puede permanecer invisible. Su padre, que examina todo lo que se oculta, 
le pagará detrás. 
"Y no rezar como los hipócritas, para todos ellos como ser 

visto por los hombres; están parados en oración antes de sinagogas y en la 
calle 

esquinas. Te digo la verdad, que ya tienen el pago 

ellos anhelan. Cuando ores, entra en su habitación, cerró la puerta 

detrás de ti y ora a tu padre, que está oculto. Entonces su 

Padre le pagará, porque él ve lo que se hace en secreto. Y hacer 

no orar como la do de los paganos, que piensan que serán oídos 

para todos su charla. Tu padre sabe todo sobre su necesidades de manera 



antes de siquiera preguntar, así que no buscan ser como ellos. Aquí es un 
patrón 

por sus oraciones: 

"Querido Padre celestial, 
Bendito sea tu nombre! 

Mayo venga tu reino, 
Y su hacer en la tierra 

Como en el cielo. 
Danos hoy 

Nuestro pan de cada día 

(Y lo que es) para la próxima, 
Y perdónanos nuestras deudas 

Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
Y nos dejes no caer en tentaciones, 
Pero nos guarda contra (el) mal () el maligno. 
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Para el Reino, el dominio y las alabanzas 

Son los suyos para las edades sin fin. 
Amén. 
Verás, si perdonas lo que los hombres hacer a usted, entonces su padre en 
la 

cielos, os perdonará también. Pero si no perdonas los pecados de los 
hombres, 
entonces su padre no perdonará sus pecados. 
"Cuando usted rápido, no ir alrededor buscando triste como la 

lo de hipócritas, porque hacen todo tipo de caras para que los hombres 
serán 

seguro que vea que están ayunando. Te digo cierto, de cierto tienen 

la recompensa que son después. Pero cuando usted rápido, frote aceite de la 
unción 

sobre su cabeza y frote su cara, para que la gente no podría marcar 

su observancia. Pero su padre, que no se puede ver, de hecho 

Tome nota; y su padre, que ve lo que se hace en secreto, voluntad 

recompensarle. 
"No acumular riqueza en la tierra, donde polilla y el orín del decaimiento, y 

ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acopio de riquezas en el cielo, 
donde 

polilla y el orín no romper, y los ladrones no hurtar. Para 

sea cual sea la inclinación de tu corazón, cerca de las cosas valor será en 

mano". 



"Nos muestran su lugar de vida," sus discípulos le imploraron, «puesto que 

todos debemos buscar para él!" Él respondió: «aquellos de ustedes con dos 
buena 

oídos, escucha aquí! Hay dentro un luminoso ser una luz que brilla 

a lo largo de todas las cosas. Si debe permanecer apagada, entonces todo 
será 

ser ocultada. El 'ojo' es 'la lámpara del cuerpo; si tu ojo es 

sin repartir, que entonces su cuerpo se rayo con la luz. Pero si tus ojos 

se debe dividir, entonces su cuerpo entero será eclipsado por la oscuridad. 
Si la luz debe permanecer obscured, entonces esa oscuridad es 

¡hecho profunda! 

"Una persona no puede montar dos caballos, ni aún puede él trazar dos 
arcos; 

tampoco puede servir a dos señores. O bien odiará el y amor 

la otra, o más ser fiel a uno y desdeñando el otro. Se 

no podéis servir a Dios y al dinero. 
"Y por ello digo, no te preocupes sobre tu vida, lo que 

van a comer o beber; ni sobre su cuerpo, lo que vas a 

desgaste. Es vida no una cuestión más que de alimentos y el cuerpo más 
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¿que mera ropa? Pensar en las aves del cielo; ni 

planta, ni cosecha, ni reservas en graneros, sin embargo, su Padre celestial 

nutre. ¿No eres más preciosa que estas? Que entre 

¿puede añadir una hora a su vida, (o) un codo a su estatura? 

¿Y por qué vosotros mismos problemas cuando se trata de la ropa? Creo 
que 

sobre los lirios en el campo, que no se esfuerza, ni lo tejen. Todos 

el mismo, le aseguro que incluso Salomón adornada en sus mejores 

vestidos palidece en comparación con uno de estos. No se preocupe 

amanecer hasta el atardecer, ni de la puesta del sol hasta el amanecer < 
sobre > tu 

< alimentos--> las cosas que < vas > comer; < ni >< su 

ropa >--las cosas que usted < van > usar. Si Dios las matrices campo 

césped en tal esplendor, estar hoy aquí y echada en las llamas 

¿mañana, será no te vestimos mejor, oh retraso en el crecimiento de la fe? 

< está lejos > superior a los lirios, que no se esfuerzan ni < armadura. > 

En cuanto a vosotros mismos, cuando no hay ropa, qué < siempre le pones 
> 

¿en? ¿Que es el que puede alargar su vida? La voluntad misma 

¡le da su ropa! Por lo que no Haz trabajado, diciendo: ' Qué son los 



vamos a comer?' o '¿qué vamos a beber?' o '¿qué usar?' El 
Persecución a los paganos después de todas estas cosas, pero vuestro Padre 
celestial sabe 

que usted los necesita. Por lo tanto buscan su reino en primer lugar, junto 
con 

Su justicia y cada una de estas cosas se añadirán a 

usted. Buscar cosas que son superiores, y lo inferior será 

dado así; buscar las cosas del cielo y las cosas de la 

la tierra se producirá en el trato. Por esta razón, no insista en 

mañana, para mañana detendré en sí mismo. Cada día, usted ve, tiene 

angustias suficientes para la duración de los mismos. 
"No juzgar, que juicio no podría pasar a usted. 
En la medida que juzguéis, seréis juzgados y en la medida en 

que se calculan, computaba contra usted. No juzgar, y 

no se enfrentará juicio. No critique, y no se 

criticó. Perdón y le será perdonado. Dad y usted recibirá 

nuevo--una medida colmada, todo presionada abajo y densamente sacudida 
hasta 

generosamente se desborda en su regazo. Cualquier medida que se utiliza 
para 

mete hacia fuera, se vea, será utilizado en la medición de lo nuevo hacia 
fuera a usted. " 

Y habló esta parábola a ellos: "puede un ciego ser guía de 
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¿otro? ¿No ambos caerán en un hoyo? Un aprendiz no es anterior 

su maestro, sin embargo, cualquier persona que toma estos principios 
plenamente a la voluntad de corazón 

igual a su instructor. 
"Por qué usted revisar el ojo de tu hermano para una pequeña astilla de 
madera 

¿mientras ignora el registro que está en el tuyo? Cómo puede usted decir a 
sus compañeros 

hombre, 'Hermano, aprovecho esa Mota de tu ojo,' cuando no 

¿ver la tabla en su propio? ¡Hipócrita! Quitar la viga de 

su propio ojo primero; sólo entonces verás bien para sacar la 

poco de su hermano. 
"No dan cosas sagradas a los perros, para que puedan arrojarlos en 

un montón de estiércol. Ni echado sus perlas antes de cerdos, para que 
pueda 

pisotean en el lodo, luego encienda usted y le rasgar en pedazos. 



"Pide, y recibirás; Buscad, y hallaréis; Llamad y se le 

abierto para usted. Todo el que pide recibe; y el que busca es 

aquel que encuentra; y a quien golpea, está abierta! Buscar, 
y encontrarás, antes no digo las cosas sobre 

que me estaban preguntando Estoy ansioso por explicar ahora, 
pero usted ya no para ellos. Reconocer que la verdad no miente 

en la superficie de las cosas. Estar en el temor de las cosas que están antes 
de su 

los ojos y hacer de este su punto de partida para más iluminación. 
Los que no deben dejar de luchar hasta que encuentren. Cuando 

encuentran, a agitarse, y cuando ellos se agitan, serán 

sorprendido y contará con la autoridad completa. Y cuando ellos gobiernan, 
luego se descansan. 
"Si alguno de tus hijos pedirle una hogaza de pan, que de ustedes 

¿le daría una roca en su lugar? Si él fuera a pedirle un pez, que de 

¿usted le daría una serpiente? Si, por lo tanto, sabe cómo dar buena 

cosas a sus hijos--a pesar de está sustentados en error, no será 

tu Padre celestial conceda favores aún mayor sobre los que preguntar 

¿de él? 

"Fuera de este principio fluye la ley y los profetas: lo que 

que otros hacer para usted, que es lo que debe hacer para ellos. 
Esforzarse por entrar por la puerta estrecha, por la puerta grande y el todo 

camino a través del cual entrar en tantos lleva a proferir devastación. Pero 
cómo 

muy pocos son los que vienen a través de esa puerta pequeña y estrecha 
senda 
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lleva a la vida! 

"Ser en la búsqueda de falsos profetas, que vienen a usted dressedup 

como ovejas, pero por debajo de todos los que son lobos voraces. Puedes 

detectarlos por el fruto que llevan. Gente arranco uvas de Espinosa 

¿arbustos, o higos de plantas espinosas? Del mismo modo, todo árbol que 
da 

buen fruto es útil, pero un árbol que ofrece ninguna fruta comestible es 
inútil. 
Ningún árbol bueno adelante pone mala fruta, (para) un buen árbol no 
puede producir mal 
fruta. Ni un árbol malo poner buenos frutos, (un árbol malo para) 

no puede producir buen fruto. Cada árbol se reconoce por lo que lleva. 
Personas no arrancar higos de los espinos, ni hacen obtener uvas de 



zarzas. Cada árbol que es incapaz de producir frutos aptos es picado y 

relegado a las llamas. Y por lo que será la que conoceréis por 

su fruto. El hombre virtuoso trae sus mercancías desde su bien 

generosidad del corazón y el hombre malo trae su propio mal de su mal 

corazón de inventario y dice la pura maldad. Lo que llena su 

corazón, ves, saldrá adelante por la boca. Para estas personas 

a abominaciones de lo que llenan sus corazones. 
"Y de los que dicen a mí, ' maestro! Maestro!' muchos no 

entrar en el Reino de los cielos, sólo aquel que hace la voluntad de mi 

Padre en el cielo. Ese día, muchas personas me dirán, ' Señor! 

¡Señor! No usamos su nombre cuando profetizó y expulsado 

demonios y realizó muchos milagros?' Por lo tanto digo a 

en ningún término incierto, ' ir lejos los hombres malos, ni siquiera sabía 

usted!' Si descansas en mi pecho, pero ignorar la voluntad de mi padre en 

cielo, va empujar le fuera! Debe ser de todos y cada uno de ustedes 

conmigo--incluso en mi pecho muy--y todavía no no como me dicen a 
usted, voy a 

empujar usted todo a un lado y decir, ' estar lejos de mí! No tengo ni idea 
donde 

malos obreros vienes!' 
"Por qué lloras me, ' maestro! Profesor!' cuando no 

¿como instruya? Por esta razón, voy a mostrarles lo que él (y de hecho) 

todos los que me viene a escuchar mis palabras y actúa sobre ellos están 
como. 
Es así como un constructor de casa sabia que pala en el suelo, 
fija la Fundación en roca, y sobre esa piedra construyó su casa. 
La lluvia golpear hacia abajo y los ríos se levantaron para arriba y cuando 
vino una inundación, se 

golpe contra aquella casa pero fue incapaz de moverse de ha 
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fuerza. Los vendavales arruinado y golpeado, en esa casa, pero 

tirado a través, fue fundado en la roca. Pero alguien (de hecho) 

quien oye mis palabras y no actúa en ellos es como un 

hombre insensato que construyó su casa sobre la arena; sobre la tierra 

sin una base. Descendió la lluvia y los arroyos se levantaron; 

los vientos soplaron duro y vencer a esa casa y el instante en que la 
inundación 

golpe, vino abajo con un sonido ensordecedor, (y) era totalmente 

destruido!" 



Y después que hubo dicho estas cosas, las multitudes estaban sorprendidas 
por 

su enseñanza, porque les enseñaba como una autoridad y no en todos como 
el 
escribas. Y una gran cantidad de personas lo siguieron por la ladera de la 
montaña. 
EL FIEL CENTURIÓN 

(Matt 8:5-13; Lucas 7:1b-10) 

Capernaum 

Entonces, Jesús entró en Capernaum, donde el siervo de un 

Centurión se pone enfermo y al borde de la muerte. Este siervo era 
altamente 

Estimado por su maestro. Ahora, este centurión había oído acerca de Jesús 

y envió a algunos ancianos judíos hasta él, pidiéndole que venga y 

sanase a su siervo. Cuando llegaron a Jesús, le rogaban que en todos 

sinceridad, "este hombre es digno de que usted debe hacer esto para él, 
para él 
ama a nuestro pueblo y hasta nos ha construido la sinagoga". Así que Jesús 
fue 

a ese lugar con ellos. 
Después Jesús entraron en Capernaúm y habían dibujado cerca a 

la casa, un centurión se acercó a él buscando ayuda. (El 
centurión había enviado a algunos amigos de su hasta Jesús a decir: 
«Señor, mi 

niño criado yace en casa completamente paralizado de dolor horrible.") 

"Iré y sanarlo", respondieron Jesús. "Señor," el centurión 

respondió: "no salir de su camino, pues no soy digno de que le 

debe venir bajo mi techo. Yo no siquiera salió, porque me 

Yo pensamiento indigno. Pero si usted le habla la palabra, mi 

criado mejoraría. Verás, yo soy un hombre que está sujeto a 

autoridad y tengo soldados que responden. Digo uno, 'Go!' 
y él va; y a otros: '¡ven!' y él viene. Pido mi 

servidor 'hacer esto!' y lo hace". 
Cuando Jesús oyó tales cosas de él, se sorprendió (y) 
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impresionado por él. Y en cuanto a las multitudes que seguían 

él, él dijo: "te digo con toda honestidad, nunca he conocido a 

¡nadie en Israel con este tipo de fe! Te digo que a partir de la 

Este y de la gente de Occidente van a estar sentados en la misma fiesta 

en el Reino de los cielos como Abraham, Isaac y Jacob. Pero el 



gente del Reino va a ser expulsado, donde está oscuro, y 

donde habrá llanto y rechinar de dientes! " Entonces Jesús dijo a 

el centurión, "ir y que sea como usted cree." Y su criado 

recibió su curación en ese instante. Y cuando los hombres que habían sido 

Enviado consiguió volver a la casa, encontraron a allí el criado en perfecto 

salud. 
JESÚS EXPLICA POR QUÉ ÉL ESCOGIÓ LOS DOCE 

(Cita de GEb 2:2-5, por Epifanio, herejías 30,13; 

Cita de Clemente de Alejandría, misceláneas 6.6.48) 

Capernaum 

Después de entrar en Cafarnaúm, Jesús entraron en la casa de 

Simon, aquel a quien él el apodo de Peter. Entonces él dijo: «mientras 
caminaba 

a lo largo del lago de Tiberíades, llamó Juan y Santiago, los hijos de 

Zebedeo, luego Simon y Andrew luego Tadeo, Simón el Zelote, 
y Judas el Iscariote. Después de te llamé, Mateo, incluso como 

se sentó en el stand del recaudador de impuestos, y usted me siguió. Para 
representar 

Israel, por lo tanto, quiero apóstoles a ser doce en número. Ahora me 

escogió a doce de ustedes, considerando que ser dignos de mí. Soy 

enviando al mundo a hacer el Evangelio conocido en el mundo, 
que podría estar seguros de que Dios existe. Dar a conocer las cosas futuras 

que vendrá a través de la fe en mí, que aquellos que oyen y 

Creo que de hecho sean salvos". 
JESÚS PROVOCA UN MUERTO 

(Lucas 7:11-17) 

Nain 

Al día siguiente Jesús se trasladó a una ciudad llamada Naín, asistido por 
su 

discípulos y una gran multitud. Y como él se acercaba a la puerta de la 

ciudad, había este hombre siendo llevado a cabo, su viuda 

hijo único de madre--y muchos de ese pueblo estaban allí con ella. 
Ahora tan pronto como el Señor la vio, su corazón fue a ella. "No 
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llorar,"le dijo. Luego se acercó a la urna y tocado, 
y los portadores del féretro se quedó inmóviles. "Joven," él dijo: "pido 

que se levantan ahora!" Aquel que había muerto se sentó y comenzó a 

hablando. Jesús lo restauran a su madre. Estaban todos 

sorprendido y le dio alabanzas a Dios. "Un gran profeta ha aumentado 
entre 



nos!"todos proclamaron. "Dios ha llegado a su pueblo." Esto 

historia acerca de Jesús se extendió por toda la tierra de los judíos y la 

regiones más allá. 
CONSULTA DE JUAN EL BAUTISTA 

(Mateo 11:2-9; Lucas 7:18-35; GTh 46,78,85) 

Galilea 

Los discípulos de Juan informaron esto a él, así que cuando se enteró en la 
cárcel 
lo que estaba haciendo el ungido, John llamó a dos de ellos hasta a sí 
mismo, 
y los envió a pedirle al Señor, "son el uno para quienes estábamos 

espera, ¿o debemos buscar otro? Después de que los hombres habían 
llegado a 

Jesús, dijeron: "John el Bautista nos ha enviado a preguntaros: ' son 

que el que estaba por venir, o debemos esperar para alguien más?'" 

Enseguida Jesús sanó a muchas personas que fueron afligidas por todos los 

forma de enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y dio vista a 

muchos de los ciegos. Entonces Jesús dijo a los mensajeros, "volver a la 

John y hacerle saber todo lo que han visto y oído: los ciegos ven, 
los cojos andan, los leprosos son curados, los sordos oyen ahora, los 
muertos son 

levantado, y se predica el Evangelio a los pobres. Cuan bendecido es él que 

no toma ofensa en mí." 

Como los discípulos de Juan estaban caminando lejos, Jesús comenzaron a 
hablar 

a la reunión acerca de él: "lo que fuiste en el desierto para 

ver de todos modos; ¿una simple sacudida de viento reed? Si este no es el 
caso, entonces 

lo que se busca; un hombre engalanado en suave como la seda 

¿mejores galas? ¿Líderes, los hombres de entonces y prominente? Por 
supuesto que no, para 

verdad se ha perdido en los que viste cómodamente en magnífica y costosa 

vestidos y vivir lujosamente en palacios reales. Lo fuiste todo lo que 

¿manera para entonces? ¿Ver un Profeta? Así es y mucho más que un 

Profeta le aseguro, porque esto es acerca de quien es 

escrito en el lugar donde dice: ' yo voy a enviar mi mensajero 

delante de ti, que estará listo la forma en que se encuentra delante de 
ti.' Adán se presentó 

170 

fuera una inmensa vitalidad y una increíble abundancia, pero demostró 



para ser menos digno que tú, había sido de un comparable digno, 
nunca hubiera probado de la muerte. Te estoy diciendo la verdad cuando 
me 

decir que desde Adán abajo a Juan el Bautista no hay uno que es nacido de 

las mujeres ha llegado a lo largo que es tan grande que no debe sentirse 

obligados a bajar sus ojos a Juan el Bautista. Aún así, quien es 

por lo menos en el Dios del reino celestial y se convierte en un niño 
reconocerá 

el Reino y convertirse en la más ilustre que él. Para desde el momento en 

de Juan el Bautista, hasta este mismo día, el Reino de los cielos ha 

sido el sufrimiento de violencia, y los hombres de la violencia han incautado 
por la fuerza. 
Para la ley y los profetas profetizaron hasta John; 

y es que Elías cuya llegada era anunciada--si usted puede aceptar 

él. Quien tiene oídos oirán." 

Y todos, incluso los publicanos, reconocieron la verdad de 

Manera de Dios cuando escucharon las palabras que habló Jesús, porque 
Juan tenía 

los bautizados. Pero los fariseos y los escribas, al negarse el 

bautismo de Juan, rechazó diseño de Dios completamente por su cuenta. 
"¿Qué es una buena cosa para mí comparar esta generación? 

Son como niños sentados en las plazas, llamando a uno 

otro, 'tocamos la flauta, pero no bailas,' y ' cantamos una 

Dirge, pero no lo hizo llorar.' John, ves, no vino comer el pan 

y beber vino y ellos dicen que es poseído por el demonio. Pero el hijo de 

Hombre vino comiendo y bebiendo, y dicen, ' mira, él es un glotón 

y un borracho; un compañero de recaudadores de impuestos y de los 
"pecadores!" ' 
Sabiduría, sin embargo, es defendida por sus hijos, (y) reivindicada por 

sus obras". 
JESÚS CONDENA LAS CIUDADES 

(Matt 11:20-30; GTh 90) 

Galilea 

Entonces Jesús comenzaron a denunciar las ciudades donde había hecho la 

mayor parte de sus obras, porque eran completamente sin vergüenza. 

"Maldición de ti, Corazín! ¡Os maldicen, Betsaida! Tenía las maravillas que 

trabajaron en sido llevado a cabo en tiro y Sidón, sería 

hace mucho tiempo te has arrepentido en cilicio y ceniza. Pero en el día del 
juicio 

Tiro y Sidón van a irles mejor que tú. En cuanto a ti, 
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¿Capernaum, llegará tus alabanzas a los cielos? Estar seguro de que se 

¡no lo harán! ¡Usted en cambio se producirá hacia abajo a los 
infiernos! Tenía el tipo 

de milagros que fueron trabajados en ti hecho en Sodoma, todavía 

estar hoy aquí. Te estoy diciendo que sea mejor en Sodoma 

Día del juicio que se le. " 

Y Jesús dijo: "padre, Señor del cielo y la tierra, te admiro 

por la forma en que han ocultado estas cosas a intelectuales 

y tipos de estudiante y revelaron ellos niños en lugar de mera. 
Padre, éste era de hecho un espectáculo gratificante para usted. Mi padre 
ha 

coloca todas las cosas en mis manos; y nadie conoce al hijo excepto para 

el padre; y tampoco alguien sabe al Padre excepto por el 

El hijo y aquellos a quienes él elige para revelen lo. Todos los que 

trabajo duro, pero están cargados todos lo más, venid a mí y te voy a dar 

descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender directamente de mí, 
porque soy accesible y realista; y paz 

adelantar a su corazón, porque mi yugo es suave y mi carga ligera." 

MUJER LAVA LOS PIES DE JESÚS 

(Lucas 7:36-50) 

Galilea 

Un fariseo invitó a Jesús a cenar con él, por lo que hacia 

Este hombre de la casa y me senté en su mesa. Y he aquí, había este 
pecaminoso 

mujer de esa ciudad que, cuando ella descubrió que Jesús estaba comiendo 
en 

casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro lleno de ungüento, 

estaba parado detrás de él y comenzó a lavar sus pies con sus lágrimas, y 

limpiar con el cabello de su cabeza. Y besó fervientemente su 

pies y frotado con el ungüento. 
Cuando vio lo que estaba sucediendo, el hombre que Jesús había hecho una 
oferta 

pensamiento a sí mismo, "Si este hombre realmente era un profeta, no sólo 
sería 

sabía que le estaba tocando, pero esta mujer es la pecadora también cómo". 
"Simón", dijo Jesús, "Hay algo debo decir a usted". 
"Maestro," él respondió: "Dile". "Fueron estos dos quienes 

dinero debido a un acreedor. Uno de ellos le debía quinientos 

denarios y el otro le debía cincuenta. Ahora ni uno podría pagar 



lo nuevo, por lo que él canceló ambos sus deudas. Que lo que creo que la 
voluntad 

amarlo más?" "Me imagino que sería el parte más de él 
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perdonó generosamente,"-contestó Simon. "Usted ha elegido con acierto" 

Jesús respondió. Entonces, convirtiendo a la mujer dijo: "Simón, le 

¿realmente ver a esta mujer? Entré en su casa y que me diste no 

agua para mis pies, pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas y limpiar 

ellos con su pelo. No tanto como me has dado un beso, pero esto 

mujer no ha dejado de besar mis pies desde el momento en que llegó. Se 

No frote el mi cabeza con aceite, pero ella ha derramado perfume sobre 
todo mi 

pies. Es decir por qué te digo ahora que aunque ella debía un 

gran deuda del pecado, debido a su amor sin límites que ha sido perdonado 

su. Pero quien ha sido perdonado, pero también sólo un poco, ama poco. 
Jesús entonces revelaron a ella, 'tus pecados han sido perdonados te.' 
" Entonces 

esas personas se quejó, "quién es este hombre que perdona 

pecados?" Jesús entonces una oferta de la mujer, "ve en paz, tu fe ha 

le hizo todo." 

RECONOCIMIENTO DE LAS MUJERES 

CONTRIBUCIÓN AL MINISTERIO DE JESÚS 

(Lucas 8:1-3) 

Galilea 

Después de esto Jesús fue todo, a través de esta ciudad y, 
predicar la maravillosa noticia del Reino de Dios. Los doce fueron en 

ese lugar, junto con algunas mujeres que habían sido entregadas 

de los malos espíritus y enfermedades: María, que se llama 'Magdalena', de 

que hubo siete demonios; Esposa de Chuza, Joanna, administrar a 

Herodes; y muchos otros también, incluyendo a Susanna. Todos estos 
dieron de 

va su propia sustancia para ayudar a mantenerlos. 
¿PUEDEN SATANÁS EXPULSAR A SATANÁS? 

(Matt 12:22-37; Marcos 3:20-30; 

Lucas 11:14-23; GTh 35,43,44,70,98) 

Galilea 

Entonces Jesús entró en una cierta casa y otra vez muchos 

personas se reunieron en lo que él y sus seguidores no podían incluso 
comer 

pan allí. Tan pronto como su familia cogió viento de él, acercó a 



¡conseguirlo, porque eran todos diciendo: "Él se ha vuelto completamente 
loco"! 

Luego trajeron a este hombre ciego, sordo y poseído por el demonio hasta 

él y Jesús lo sanó, expulsando el demonio de la mudez, 
173 

restauración de su discurso y la vista. Y después el demonio se había ido, 
el hombre hasta ahora mudo comenzó a hablar, y la multitud fue 

asombrado, y todos comenzaron a preguntarse en voz alta, "podía este 
hombre ser 

el hijo de David?» 

Pero cuando los fariseos y los abogados vienen de Jerusalén 

oír tales palabras, todos ellos comenzaron a decir, "este hombre está 
poseído por 

¡Belcebú! Sólo maneja a los demonios con la ayuda de eso Príncipe de la 

de los demonios!" Otros le ponen a prueba al exigir algunos tipos de 

señal celestial. 
Jesús, conociendo sus pensamientos, llamaban más a sí mismo y 

comenzó a hablarles en parábolas. "¿Cómo puede Satanás expulsar a 
Satanás? 

Cada nación dividida contra sí mismo viene a la ruina. No unido con un 

grieta interna no tiene cualquier dominio duradero y que es selfopposed 

puede seguir por mucho tiempo, para cada ciudad o casa que actúa 

contra sí mismo no tiene ninguna perspectiva para la supervivencia. Si 
Satanás lucha contra 

(y) moldes a Satanás, él está destrozado (y) no puede soportar. Él es 

atrapados en una guerra civil, ¿cómo es su reino debían soportar? Su 

¡ha llegado el fin! Esto lo digo porque dices que yo expulso los demonios 
por 

Belcebú. Y si es por Belcebú que soy expulsar demonios, entonces 

¿por que tu gente los echan? Estos serán, por tanto, su 

jueces. Si, sin embargo, yo expulso demonios por el dedo espíritu de Dios 

de Dios--entonces el Reino de Dios ha levantado sobre ti. 
"El Reino del padre es como alguien que intentó matar a un 

hombre de gran alcance. Antes de dejar su casa, tomó su espada y 

empuje en la pared para ver si su mano pasaba por. Entonces él 

mató a un poderoso. Cuando un hombre robusto en armadura protege su 
propio 

hogar, sus posesiones mantienen seguros. Pero cuando alguien más fuerte 

asaltos y vence a él, él agarra la armadura en la que el hombre 

confiado y distribuye el botín. Por decirlo aún de otra manera, cómo es 



posible para cualquier persona a entrar en casa y hacer a un hombre fuerte 

¿con lo que él posee a menos que primero se une a la bestia? Claramente, 
nadie 

puede ir a su casa y tomar sus cosas a menos que él lo ata para arriba 

antes de tiempo; sólo entonces podrá pillar la morada. 
Quien no está para mí está contra mí y el que no recoge 

conmigo sólo dispersa. Y verdaderamente por eso digo que todo pecado y 
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blasfemia del hombre será perdonado cualquier persona que habla una 

palabra despectiva contra el padre tiene perdón y nadie 

que clama contra el hijo del hombre tiene perdón, pero no se que 

blasfema el Espíritu Santo tiene perdón; ni en la tierra en 

esta edad, ni en el cielo durante la era venidera, pero es culpable de eterno 

pecado." (Esto dijo porque afirmaban que él tenía un inmundo 

Espíritu.) 

"Cómo hijos de víboras hablar nada, viendo cómo 

¿bien mal estás? Para la boca habla lo que es del corazón. 
Si llevar a cabo lo que es en sí mismo, entonces lo que tienes dentro de ti va 

librarte. Si no tienes en ti mismo, entonces lo que te falta le 

no le. El hombre virtuoso trae cosas de la elección de lo bueno 

que ha almacenado dentro de, y el hombre malo trae cosas viles 

de la maldad dentro de sí mismo. Pero estoy aquí para decirles que en 

el día del juicio, los hombres se verán obligados a responder por cada 
palabra que 

han hablado. Para cualquiera de tus palabras se ser absuelto, o 

bien por tus palabras serás condenado." Sus seguidores le preguntaron: 

"Quién eres tú para hablar así a nosotros?" "No reconocen que lo 

AM a través de las palabras que hablan, pero en cambio han vuelto como el 

Los judíos, porque ellos aman el árbol y el fruto del odio, o les gusta el 

fruto y odian el árbol. O bien hacer un buen árbol que le da buena sólo 

fruta, o hacer un mal árbol que da fruto sólo pobre, un árbol es conocido 

por la fruta que lleva." 

LOS LÍDERES PIDEN UN SIGNO 

(Matt 12:38-45; Lucas 11:29-32) 

Galilea 

Luego, la reunión empuja, algunos fariseos y abogados 

le, "maestro, quisiéramos ver realizar algunos tipos de 

señal milagrosa." "Sólo un tipo infiel, mal de gente sería necesario 

"una señal, explican Jesús. "Esto es de hecho una nación malvada! Siempre 

pide señales y maravillas, pero la única señal que se dará será 



ser la del profeta Jonás. De la misma manera que Jonás era un 

signo para los ninivitas, así también el hijo del hombre será una señal para 
este 

personas. Ves, durante tres días y tres noches, Jonás estuvo en el 

vientre de un pez gigante. Y al igual que él, por tres días y tres noches, 
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el hijo del hombre estará en el corazón de la tierra. La gente de Nínive 

de pie en el juicio con esta generación y pasar pena 

contra él porque cambiaron sus caminos en la predicación de Jonás, 
sin embargo aquí y ahora se encuentra alguien que es mayor que Jonás. El 
La reina del sur se levantará en el juicio con esta 

generación de hombres y condenarlos, porque ella vino de los 

llega más lejos de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí 

y ahora un mayor que Salomón." 

VANO ARREPENTIMIENTO 

Y LA LUZ DEL ESPÍRITU 

(Matt 12:43-45; Lucas 11:24-28, 33-36; 

GTh 50,74,75,79) 

Galilea 

"Cuando un espíritu maligno sale de un hombre, recorre sobre zonas áridas 

lugares de reposo que buscan, pero lo encuentra no lo dice, ' voy a volver a 
mi 

viejo hogar.' Pero cuando llega allí, encuentra la casa en orden y 

barrido limpio, pero también vacante. Entonces va y encuentra siete 
espíritus aún 

más repugnante que el sí mismo y hacen en 

Página de inicio, y que acaba el hombre peor que él comenzó. Es decir 

exactamente cómo esta generación de degenerados es subiendo al final!" 

Y mientras Jesús decía estas cosas, una mujer gritó desde el 

muchedumbre, "cómo bendito es el vientre que te y los pechos 

mamaste te!" Pero Jesús dijo, "¡No! Cuán bendecidos son aquellos que oyen 

Dios de la palabra y sostener, porque vienen los días cuando vas a decir, 
' Cómo bendito es el vientre que no concibió y los pechos que 

no criaron. " 

"Nadie enciende una lámpara y la pone en un escondido lugar, (o) por 
debajo 

una cesta. Pone en un soporte en su lugar, para que los que van en podría 

Consulte por su luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando ya tienes 

buenos ojos, todo su cuerpo brilla. Pero cuando son malos, todo tu 



cuerpo sigue siendo tenue. Usted tenía mejor Asegúrese de que la luz 
dentro de ti 
no es realmente oscuridad en lugar de otro. Por esta razón, si todo tu 
cuerpo 

vigas con luz y allí no hay tinieblas en él, se estará entonces totalmente 
encendido, 
igual aunque estaban llenos de luz artificial. Si debe pedir 

'Dónde es usted?' por su bien, explicar a ellos, ' venimos 
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el lugar de la luz, de donde la luz llegó a existir por sí mismo y 

organizado en imágenes.' Si Si te preguntan, '¿está la luz?' 
revelan a ellos, ' Somos los que sacó a la luz y 

son los elegidos del padre viviente. " Si preguntan, ' Qué evidencia es 

allí que el padre está dentro de ti?' simplemente responder, ' es movimiento 

y es quietud.» Muchos están reunidos alrededor de abrevadero,"él 

dijo, "pero no hay nada en el pozo; muchos están fuera de la puerta, 
pero es el solitario que entran en la cámara nupcial." 

VERDADERA FAMILIA DE JESÚS 

(Matt 12:46-50; Marcos 3:31-35; 

Lucas 8:19-21, 99 GTh) 

Galilea 

Madre de Jesús y sus hermanos vinieron a pagarle una visita, pero cuando 

llegaron en el lugar que no se pudieran obtener en cualquier lugar cerca de 
él en 

cuenta de la multitud. Querían hablar con él, por lo que envió 

alguien para llamarlo hacia fuera como estaban fuera y esperado para él. 
Así como Jesús fue dirigiéndose a la multitud sentada alrededor de él, uno 
de 

ellos le informaron, "tu madre y tus hermanos están de pie 

exterior buscando. Que les gustaría ver y tener una palabra 

con usted." "Quién es mi madre," él les preguntó, "y quiénes son mis 

hermanos?" Luego miró a los sentados en un círculo alrededor de él, y 

señalando a sus discípulos dijo: "mi madre y mis hermanos son aquí 

conmigo. Usted ve, que oye la palabra de Dios y actúa en él, 

lleva a cabo la voluntad de Dios, que está en los cielos, que es mi padre, 
son mi hermano, hermana y madre; y estos son los que 

hacen en el Reino de mi padre". 
FARISEÍSMO DENUNCIADO; 

LAS SEIS MALDICIONES 

(Lucas 11:37-54) 



Galilea 

Después de que Jesús habían hablado, un fariseo le invitó en a comer con 
él, 
por lo que pasó dentro y se sentó en la mesa. Cuando el fariseo observa 

que Jesús no se habían lavado antes de la comida, sin embargo, fue 
trasladado 

desconcertado. Entonces el Señor amonestó a él, "ahora usted fariseos 
limpian 

la superficie externa de la Copa y el plato, pero dentro de TI están llenas de 
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avaricia y vicio. ¡Tontos! No el mismo que formó la 

¿exterior también de moda el interior? En su lugar debe ofrecer a los pobres 

lo que tienes en el plato--de que manera todo limpio para 

¡usted! 

"Maldición de fariseos, porque ofreces diezmos Dios de menta, rue, y 

cada tipo de hierba, sin embargo, se ignora la justicia y el amor de Dios! 

Usted debe haber actuado en el último y visto que hizo el ex 

no siendo deshecho. 
"Maldiga a vosotros fariseos, ama los primeros asientos en las 

¡sinagogas y los saludos en las plazas! 

"Maldición, ya que es como tumbas sin marcar, más que los hombres 

pasar sin su saber!" 

"Maestro", uno de los escribas replicó, "usted está reprendiendo nosotros 
también 

con lo que estás diciendo." Y Jesús le respondieron, "os maldicen 

que enseñan la ley, porque pesa las personas con cargas 

apenas puede administrar, y no les ayudará hacia fuera con un 

¡de los dedos! 

"Maldición, porque configurar tumbas para los profetas cuando se 

vuestros antepasados les mató! Se trata de cómo traicionan 

su aprobación de las obras de sus antepasados: ellos mataron a los profetas, 
y construir sus tumbas. Y debido a esto, Dios en su 

sabiduría ha dicho: "les enviaré profetas y apóstoles, algunos se 

se matan y algunos que se mutilan.' Por esta razón esta generación será 

tiene que asumir la culpa por la sangre de cada Profeta 

arrojar desde el principio del mundo; de la sangre de Abel a la de 

Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el Santuario. La mayor parte 

ciertamente te digo que la culpa toda caerá sobre esto 

generación de. 
"Maldiga a escribas, ha quitado la clave al conocimiento. 



Nunca logró encontrar vosotros mismos y han mantenido 

los que habría pasado". 
Y mientras él decía estas cosas, los escribas y fariseos 

se convirtió en completamente enfurecido y comenzó pidiéndole una serie 
de 

preguntas en un intento de atraparlo en sus palabras y de tal modo 

algo con que acusarlo. 
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LA ENSEÑANZA DEL ESPÍRITU SANTO 

(Lucas 12:1-12) 

Galilea 

En ese momento, cuando había una reunión de tantos miles 

reunidos en el lugar que fueron pisando todo cada uno 

otros, comenzó a hablar, advirtiendo a sus discípulos: "usted debe guardar 

contra la levadura de los fariseos, pues es un pretexto. Nada tiene 

sido oscurecida por completo en cuanto a fallar en su revelación, ni es nada 

tan en secreto es no será revelada en su totalidad. Por esta razón, las cosas 

pronunció mientras estaba oscuro se escuchará cuando es brillante y lo que 

habló secretamente detrás de puertas cerradas, se anunciaba abiertamente 
de 

los techos de las casas. Pero os digo, mis amigos, dejar de ser tan temerosos 

de aquellos que, una vez que han puesto su cuerpo a la muerte, no puede 
hacer nada 

más a usted. Te diré, mis amigos, que debe algo a 

temor; miedo a aquel que después de la muerte tiene el poder de os en 

Gehenna. De hecho digo, ser temerosos de éste! Hacer no cinco gorriones 

¿vender por dos cuartos? Pero ni uno es olvidado por Dios. De hecho, 
cada cabello en su cabeza tiene su número, así que deja de ser tan 

sin espinas; importa más que gran cantidad de gorriones. Soy 

aquí para decirte que todos los que me reconocerá abiertamente antes 

la humanidad, el hijo del hombre será reconocerlas abiertamente antes el 

Ángeles de Dios. Pero cualquiera que me niegue ante la humanidad será 

negado ante los Ángeles de Dios. Y todo aquel que difame al hijo de 

Hombre será perdonado, pero nadie que calumnia al Espíritu Santo será 

perdonado. Y cuando te llevan antes de sinagogas, gobernantes, y 

magistrados, no pensar cómo usted debe responder, o lo que 

debe decir, porque en ese día, el Espíritu Santo le dará las palabras." 

LOS PELIGROS DEL MUNDO 

(Lucas 12:13-34; GTh 63,64,72) 

Galilea 



Y alguien en la muchedumbre gritó, "maestro, Dile mi 

¡hermano para dividir su herencia conmigo! El fin de que estos hermanos 

mina divide conmigo las cosas de mi padre!" "Mister", Jesús 

¿contestó, "quién me designó como juez o mediador entre ustedes? 

Que me ha hecho hacia fuera que un divisor?" Y volviéndose a sus 
discípulos 
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dijo: "yo no soy un divisor, soy yo?" En ese momento, advirtió "que 

en la búsqueda de la avaricia, (y) buey es claro, para la vida 

no se encuentra en una abundancia de posesiones." Y él habló esto 

parábola, "allí era este hombre rico con medios substanciales. 
Él dijo: ' pondré mi dinero en la siembra, cosecha, siembra, y 

llenar mis graneros con las mercancías, para nada falta.' Ahora esto 

campo rico hombre de, sacado una gran cosecha y por dentro este hombre 
rico 

pensé, ' ¿Qué debo hacer? Aún no tengo suficiente espacio para almacenar 

de mi cosecha.' Y él dijo, ' yo sé justo lo que voy a hacer, se rasgan 

abajo los tengo y construyo los aún más grandes y habrá 

Almacenar todo mi grano y mis bienes. Entonces diré a mi alma "el alma, 
tienes muchas cosas buenas en la mano durante muchos años venir, así que 
se sientan 

volver, comer, beber y disfrutar. "" ¡Te engañas! Dios lo reprendió. ' Esto 

misma noche se exigen su alma de usted--que luego heredará 

todo lo que has preparado?' Tal hizo imaginar su corazón, sin embargo, 
murió 

esa misma noche. Cualquier persona aquí con dos orejas bien debe 
entender. 
Es como este con el que atesora sí mismo pero no es 

Rico a la hora de Dios". 
Y a sus discípulos dijo: "por esta razón puedo decir a usted, no 

estar ansiosos acerca de su vida. No se preocupe desde el amanecer hasta el 
anochecer 

o anochecer hasta el amanecer sobre lo que se come; ni sobre su cuerpo, lo 
que 

vas a llevar. La vida es más importante que el alimento y el cuerpo es mejor 

que sus ropas. Considerar las aves, que ni planta ni cosecha, 
ni tienen almacenes ni graneros, pero Dios los alimenta. Cómo 

¡eres mucho mejor a las palomas! Que usted puede añadir una hora a su 
vida o 



¿un codo a su estatura? Si usted no puede hacer estas cosas de menor 
importancia, entonces por qué 

¿problemas ustedes mismos con estos otros detalles? 

«Considera los lirios; ¿cómo crece? < está lejos > superior a la 

lirios, que ni se esfuerzan ni spin, pero Déjame decirte a Salomón en 

todo su esplendor no fue cubierta como uno de ellos. Ahora si Dios por lo 
que 

viste la hierba del campo, que está aquí hoy y mañana 

sacudido en el horno, cuánto mejor será te vestimos, oh tú 

limitada de la fe. Ahora con respecto a usted; cuando no se tiene ropa, 
¿lo pones en? ¿Que es el que puede alargar su vida? 

La misma voluntad darle su ropa. No te preocupes por lo que 
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comerá, o qué va a beber, no se ocupan de esto, para 

las Naciones del mundo la persecución después de estas cosas y tu padre 

entiende que necesita pero Buscad primero el Reino de 

Se agregará en Dios y todas estas cosas. No tengas miedo, oh pequeño 

la multitud, porque era placer de vuestro Padre daros el Reino. 
Vender sus cosas para dar a los pobres y bolsas para vosotros que 

no se desgastan, un tesoro seguro en los cielos donde el ladrón no puede 

enfoque, ni la polilla destruir; de donde está tu tesoro, allí estará 

ser tu corazón. 
SER VIGILANTE 

(Lucas 12:35-48; Justino Mártir, diálogo con Trifón 47:6) 

Galilea 

"Conservaos vestida en preparación y sus lámparas encendidas. Ser 

como hombres que esperan a su amo cuando vuelve de la 

Fiesta de bodas, que podría abrir la puerta para él el momento 

él entra y golpea con ellas. Y qué alegre será aquellos siervos 

Cuando el Señor llega y los encuentra viendo. Te digo más 

Ciertamente, el Señor Vestido de sí mismo y que los vigilantes que se 
sientan todos 

para comer, y él vendrá y esperar en ellas. Y si él debe 

vienen en el segundo o el tercer reloj y encontrarlo así que, aquellos siervos 

le va muy bien. Pero usted puede estar seguro de ello: tenía la 

dueño de casa sabido cuando vendría el ladrón, habría mantenido 

ver y no permite se quiebran su casa. Que, por lo tanto, 
debe listo por el hijo del hombre viene en un momento que usted 

no sé". 



"Sir," Peter le preguntó: "está refiriéndose a nosotros solamente en esta 
parábola, 
o también estos otros?» "Dígame entonces", respondió el Señor: "quién es 
el 
Administrador sabio y fiel que el Señor pondrá sobre su casa para 

¿Mida el trigo cuando ha llegado el momento? Realmente va a ir bien 

para aquel siervo, a quien su Señor debe buscar hacerlo cuando regrese; 

de hecho te digo que le pondrá sobre todos los que posee. Pero si eso 

sirviente debe decir en su corazón: 'mi Señor es lento en llegar a casa,' y 

por lo tanto comienza a golpear a los criados masculinos y femeninos y 
siendo 

comilón y beber en exceso; amo de ese siervo vendrá 

un día él no ha previsto, y en una hora que lo desconoce, y 
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le hack a pedacitos, se nombra para él la herencia de los incrédulos. Me 

te juzgará conforme a la manera en que te encuentro. Aquel siervo que 

sabía la voluntad de su Señor, todavía no ha podido preparar las cosas para 
él o hizo 

no según su voluntad, será golpeado con muchos golpes. Él será 

ser golpeado con pocos que aunque después de haber hecho cosas que son 
dignas de 

latigazos, no sabía. Mucho será necesario de todos a quien mucho 

ha sido confiado; y mucho más se pedirá de aquel a quien 

mucho se ha comprometido. 
JESÚS TRAE CONSIGO UNA DIVISIÓN 

(Lucas 12:49-59; GTh 10,16) 

Galilea 

"Vine a fijar el mundo en el fuego, (y de hecho) tengo. He aquí, yo 

Estoy vigilando hasta que abre. Cómo me gustaría que se encendió ya, pero 

un bautismo a sufrir, y cómo problemas estoy hasta que se hace! Hacer 

¿Crees que he venido a pacificar el mundo? Tal vez piensan que yo 

han venido a traer paz en la tierra. Te digo no la paz, 
pero la división. Ellos desconocen que en lugar de otro es discordia que 
tengo 

vamos a emitir sobre el mundo--fuego, espada y guerra. Después de todo, 
de este 

tiempo, en una casa de cinco, allí estarán tres contra dos y dos 

contra tres; un padre contra su hijo y un hijo contra a su padre, 
una madre que resiste una hija y una hija de una madre, que resiste una 

suegra contra su nuera y a una nuera 



frente a su suegra, y todos ellos solos. " 

Entonces explicó a las multitudes, "cuando veas una nube de levantamiento 

hasta desde el oeste, inmediatamente dice, 'una tormenta de lluvia está en 
camino ' 
y aún así se trata de pasar. También, cuando un viento del sur sopla, decir, 
'Le va a hacer mucho calor', y así va. ¡Hipócritas! Sabes 

basta con leer la cara de la tierra y el cielo, así que por qué no puede leer el 

¿signos de los tiempos? Y además de todo eso, por qué es que usted no 

¿discernir justicia por vosotros mismos? Para incluso que está en su camino 

a la regla con su adversario, diligentemente intente liberarse de 

miedo que él puede arrastrar ante el juez, y que el juez puede 

Gire usted sobre el carcelero, y que el carcelero podría lanzar en 

cárcel. Te estoy diciendo que usted no saldrá hasta que haya 

devuelto el último centavo." 
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JESÚS EXIGE ARREPENTIMIENTO 

(Lucas 13:1-9) 

Galilea 

Y algunas personas que estaban allí en el momento discutían con 

el tema de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con él 

sus sacrificios. Y Jesús dijo, "se imagina que ya estas 

personas sufrieron ese tipo de cosas, estos hombres de Galilea eran 
pecadores más allá de 

¿todos los demás Galileos? Te estoy diciendo no; pero todos ustedes 
vendrán a este 

Si usted debe elegir no a la reforma. Por qué los dieciocho años que 

¿murieron cuando la torre cayó sobre ellos en Siloé? Te imaginas 

¿que su deuda era más allá de otros hombres en Jerusalén? Soy 

diciendo no; pero si usted no debe arrepentirse, todos ustedes serán como 

que." 

Y dijo esta parábola: "cierto hombre tenía una higuera que estaba 

plantada en su viña y vino buscando fruto al respecto pero nunca 

encontrado ninguno, así que se quejó que el viñador, ' he aquí, tres 

hace años han llegado en busca de fruta de este árbol y nunca 

encontrado ninguno. ¡Cortar! Por qué hacer estéril la tierra que es 

utiliza?' 'Señor,' respondió el viñador, ' déjalo aquí para uno más 

año, para que yo pudiera cavar alrededor de él, se mezclan en un abono y 
luego ver si 

lleva fruta. Si no es así, entonces adelante y cortar hacia abajo.'" 

PARÁBOLA DEL SEMBRADOR 



(Matt 13:1-9; Marcos 4:1-9; Lucas 8:4-8) 

El mar de Galilea 

Y ese día Jesús salió de la casa y comenzaron a enseñar como se sentó 

por el mar. Un gran muchas multitudes estaban reunidos alrededor de él; y 

vinieron a él de esta ciudad y. Tanto es así, como una cuestión de 

hecho de que él se metió en el barco y se sentó abajo en el mar, así como la 

multitud que se había reunido allí estaba parado en la orilla. Y empezó a 

hablar con ellos otra vez y les enseñan muchas cosas en parábolas. Y como 

él estaba enseñando, que él habló esta parábola, diciendo: "oiga 

¡Este! Un sembrador salió a sembrar su semilla, tomó un puñado y 
dispersos. 
Y sucedió que, como él lo sembrado, algo de él cayó a la carretera, y 

la semilla tiene pisoteada hacia abajo. Y las aves del cielo, 
se reunieron los (y) comió para arriba. Otros cayeron en la roca, (o) 
pedregoso 
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tierra donde no había mucha suciedad. Estos no arraigaron en la 

tierra, ni lo forman cualquier espigas. Y de inmediato (todos ellos) 

vino, para el suelo se carecía de profundidad. Ahora tan pronto como 

surgió, surgió el sol y estos por su falta de raíz y falta de 

humedad, se quemaron, (y) marchitado. Otros cayeron en medio de la 

espinas y las espinas a, ahogaron las semillas y 

los gusanos devoraban, y así no rinden sus frutos. Todavía 

Otros cayeron en terreno fértil. Estos surgió, creció grandes y todos 

ellos de hecho dio sus frutos, algunos de ellos un ciento por uno, de unos 
sesenta años, y 

unos treinta. (Otra vez), uno de ellos llevaba realimente, otro un alesaje 

Sixty-Fold, y otro un innumerables. " Y gritó, 
"Quien tenga oídos para oír, que oiga!" 

POR QUÉ JESÚS USA PARÁBOLAS 

(Matt 13:10-23; Marcos 4:10-20; 

Lucas 8:9-15; GTh 5,9,7,41,56,62,80/5 654 POxy; 

Cita de Clemente de Alejandría, misceláneas 5.10.63; 

Cita de Macario de Egipto, Homilía 12.17) 

Al lado del mar de Galilea 

Y Jesús estaba solo, los que estaban alrededor de él vinieron hasta 

él, junto con los doce discípulos y le preguntó acerca de la parábola, 
"¿Por qué hablas a ellos en parábolas?" (y) Qué es el significado 

de esta parábola?" Y él les respondió: "quien ha venido a ver 

el mundo ha exhumado un cadáver y de aquél que ha descubierto 



el cadáver, el mundo no es digno. Aclaro mis misterios a aquellos 

< que merecen > de < mis > misterios. No deje que su mano izquierda en 

el funcionamiento de la derecha. Mi misterio es para que mí compartir con 
el 
hijos de mi casa. Le estoy dando tal heredad que nada en 

este mundo se puede comparar con él. Que se ha dado a conocer el 
secretos de gobierno celestial, (y) el misterio de Dios 

Gobernación, pero a estos otros se ha dado sólo en parábolas. Para a 

éstos que no se ha dado este conocimiento. No, para los de afuera, todas las 
cosas 

está escondido en las parábolas, para que viendo vean y aún 

nunca percibimos y en la audiencia podrán oír y sin embargo nunca 

entender, para que no se debe y ser perdonados sus pecados.' Para él 

se dará a la persona que tiene, y él tendrá en abundancia, y 
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quien no tiene nada, incluso lo que él tiene se quitará. Esto 

es por eso que utilizo parábolas cuando hablo con ellos, porque aunque vea, 
no perciben, y aunque oyen que no discernir y ninguno de los dos 

ellos comprender.' Y en ellos la profecía de Isaías, 
que dice, ' en la audiencia escuchará y nunca va a entender, y 

ver a ver y nunca se perciben. Para el corazón de la gente 

ha crecido entumecido; escucharon sólo cansada con sus oídos y sus 

ojos con que han cerrado, no sea que con sus ojos deben ver y 

los oídos deben oír y con su corazón comprenda, 
podría volver a mí para ser restaurado.» Pero alegres son los ojos que 

ver y alegres son los oídos que oigan, de verdad os digo, que 

muchos profetas y hombres justos que deseaba ver lo que ves ahora, 
no lo vieron y oír lo que ahora escuche y no lo oyeron." 

¿Entonces él les preguntó, "es el significado de esta parábola perdida en 
usted? 

Entonces, ¿cómo será usted descifrar el resto? Voy a darle lo que no 

ojo ha visto, lo que ningún oído ha escuchado, lo que ninguna mano ha 
manejado, y 

lo que nunca ha subido en el corazón de los hombres. Por lo tanto escuchar 
la parábola 

del sembrador. La semilla representa la palabra de Dios, y el sembrador 

siembra es la palabra. Ahora en el camino donde se siembra la palabra son 

aquellos que oyen. Cuando alguien oye la palabra del Reino y 

no entiendo Satanás, el diablo, el maligno viene y 



rápida captura y toma la palabra que se sembró en sus corazones, para que 
no 

a través de su creencia en él se puede guardar. Esto es que 

se sembró en el camino. 
"En cuanto a los que se sembraron en roca, estos son los que están 

Además se sembraron en suelo rocoso. Estos, por lo tanto, son los que 

oír la palabra y al oírlo, inmediatamente reciben la palabra con 

alegría. Ellos son, sin embargo, no arraigados en sí mismos. Que, 
siendo la especie efímera, creen solo para un rato y 

pierden rápidamente su pie cuando, por el bien de la palabra, juicio o 

viene persecución, y por lo tanto caen lejos. 
"Y lo que fue arrojado sobre espinas: son los que han sido 

sembradas hacia lugares espinosos. Y a pesar de oír la palabra, la 

edad y sus preocupaciones, el engaño de las riquezas y las ansias de 

otras cosas entran y ahogan la palabra, haciéndola estéril. Y 
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aquellos que han oído y aventurarse hacia adelante a través de problemas y 
la riqueza, 
y los placeres de esta vida, son estrangulados y no llegan a su 

sus frutos. 
"Y lo que se siembra en tierra fértil: Estos son los que, 
una vez que han sido sembrados, oír la palabra y al escuchar la palabra 

con un corazón verdadero y justo, comprenderlo, aceptarlo y mantener 

y su fruto continuamente. Algunos de ellos un ciento por uno, 
algunos sesenta y treinta; un doblez (de hecho) osos treinta, sesenta, 
uno cien veces, y otro doble de ciento veinte. 
Y él les preguntó, "uno sacar la lámpara solamente para colocarlo 

¿en un frasco (o) debajo de la cama? No está destinado a ser puesto en un 

¿soporte? Nadie enciende una luz y cubre con una vasija o la pone 

debajo de un sofá. Él pone en su lugar sobre un soporte, así que aquellos 
que 

vienen en ver su luz. Saben lo que es delante de su rostro, y 

lo que se esconde de TI se revelará a usted. Ves, nada es 

tan secreto que no va superficial (y) expuesto, ni oculta tan bien, 
que no sea obvio y reconocido, y (nada) 

enterrado que voluntad no < exhumaron. > pues no hay nada de lo que fue 

oculta que no está destinado a ser revelado, ni nada se mantuvo 

oculto pero que debe salir a la luz. Si alguien tiene oídos que oigan, 
que oiga. 
"Y por esta razón," Jesús les aconsejaron, "considerar cuidadosamente el 



manera que usted escucha. Se medirá nuevamente hacia afuera a usted en 
línea con la 

manera que se mide, y que se añadirán a los que son 

capaz de oír. Más se le dará al que tiene algo en la mano, 
pero se tendrán lejos de lo que parece tener y aún no 

No. Aquellos que no tienen nada serán despojados de incluso poco 

que ellos tienen". 
EL TRIGO Y LA CIZAÑA 

(Matt 13:24-30; GTh 57) 

Al lado del mar de Galilea 

Y él habló otra parábola a ellos: "el Reino de los cielos es 

como un hombre que tenía la buena semilla, que sembró en su campo. Su 

enemigo vino de noche y plantó cizaña entre el trigo y funcionó 

distancia, mientras que los hombres estaban durmiendo. Y cuando el trigo 
brotó y 
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rindió frutos, la maleza apareció junto con él. Ahora el hombre no 

que levante la cizaña. Los siervos de aquel padre de familia 

se le acercó y preguntó: ' Señor, usted no sembraste buena semilla en su 

¿campo? ¿Todas estas malezas de dónde viene?' ' Un enemigo ha hecho 

Esto,' él contestó. '¿Quieres que vaya y tire hacia afuera?' el 

siervos le preguntadas. El hombre respondió: 'No,', ' pues si ir recogiendo la 

cizaña, podrían arrancar el trigo con ellos. Dejó los dos crecer 

uno junto al otro hasta la cosecha, para en el momento de la cosecha, 
la cizaña será visible, y diré a los segadores, "recoger 

primero la cizaña y atarlos en paquetes para quemar, y luego recoger el 
trigo 

en mi granero."'" 

LA SEMILLA CRECE POR SÍ MISMO 

(Marcos 4:26-29) 

Al lado del mar de Galilea 

Y él dijo, "Esto es el Reino de Dios: es como si un hombre 

debe lanzar su semilla sobre la tierra y día y la noche ir a dormir 

y otra vez. No tiene ni idea de cómo la semilla nace o crece; para 

la tierra produce el grano por sí mismo--primero una hoja, luego una 
espiga, 
entonces el grano crece completo dentro de ella. Ahora cuando por fin el 
grano está maduro, 
el tiempo de cosecha ha llegado, así que sin demora envía la hoz». 
LA SEMILLA DE MOSTAZA 



(Matt 13:31-32; Marcos 4:30-32; GTh 20) 

Al lado del mar de Galilea 

"Nos dicen cómo es el Reino de los cielos," los discípulos le preguntaron a 

Jesús. Y otra parábola delante de ellos: "Qué podemos nosotros asimilar 

¿Reino de Dios, o qué parábola puede usar para describirlo? El 

Reino de los cielos es como un grano de mostaza, que un hombre tomó y 

sembró en su campo. Y cuando se echa sobre la tierra, es de hecho menos 

que cualquier otra semilla; pero cuando cae sobre los (o) es plantado en 

preparado el suelo, crece para convertirse en la mayor de todas las otras 
plantas. Y 

después es totalmente crecido, se convierte en el más grande de hierbas, 
convirtiéndose en un 

árbol, (y) un refugio, produciendo ramas tan grandes que las aves de 

el cielo puede descansar bajo la sombra (de) sus ramas". 
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LA MUJER Y LA LEVADURA 

(Matt 13:33; GTh 96) 

Al lado del mar de Galilea 

Puso otra parábola delante de ellos: "el padre del cielo 

Reino es como la levadura, que una mujer tomó una pequeña cantidad y 

escondió en tres medidas de harina hasta que el lote estaba bien 

con levadura. Luego formó < la masa > en panes gigantes. Cualquier 
persona 

¡aquí con los oídos deben oír! 

LA MUJER Y SU TARRO DE COMIDA 

(GTh 97) 

¿Al lado del mar de Galilea? 

"Reino del padre > < es como una mujer que llevaba un completo 

< jar > de comida. Mientras caminaba camino < > distante, el mango de 

la jarra se rompió y la comida se filtran hacia fuera detrás de ella < > el 
camino. 
No notó en el momento; pero era consciente de su desgracia. 
Sólo cuando había llegado a su casa y colocar la jarra lo hizo ella 

aprender que estaba vacía". 
JESÚS HABLA A LA GENTE EN PARÁBOLAS 

(Matt 13:34-35) 

¿Al lado del mar de Galilea? 

Jesús habló todas estas cosas a la gente en el lenguaje de 

parábolas y él no dijo nada a ellos excepto a través de 

parábolas, para cumplir con lo que fue dicho por medio del Profeta, "Abriré 



mi boca en parábolas, proclamando cosas ocultadas del mundo 

Fundación." 

JESÚS EXPLICA EL TRIGO Y LA CIZAÑA A SU 

DISCÍPULOS 

(Matt 13:36-43) 

En una casa con sus discípulos 

Jesús dejan a la multitud y entraron en la casa. Y su 

seguidores se le acercó y le dijo: "nos explique la parábola de la 

malezas en el campo." Y él les respondió: "aquel que siembra el 

buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo y la buena 
semilla 

son los hijos del Reino. La cizaña es los hijos del maligno, y 

el diablo es el enemigo que sembró les. La cosecha es el fin de la 
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edad y los segadores son los Ángeles. Así como la cizaña se reúnen 

arriba y quemado con fuego, así será al final de esta edad. El hijo 

del hombre enviará a sus ángeles, y se reunirán fuera de su 

Unido todo lo que se levanta contra él, junto con los que 

cometer actos sin ley y arrójelos en el horno ardiente donde 

habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos los 

brillará como el sol en el Reino de su padre. Quien tenga 

oídos que pueden oír, que oiga. 
TESORO ESCONDIDO EN EL CAMPO 

(Matt 13:44; GTh 109; 

Cita de Clemente de Alejandría, homilías 3.71.3) 

En una casa con los discípulos 

"Una vez más, el reino celestial es como alguien que tenía un tesoro 

escondido en su campo pero no sabía nada sobre él. < cuando > murió le 
dejó 

a su < hijo. > el hijo sabía < nada > sobre él tampoco. Tomó 

posesión del campo y lo vendió--un hombre entonces encontró el tesoro y 

ocultó, y con alegría fue y vendió todo lo que tenía y comprado 

campo. El comprador fue arar, < descubierto > el tesoro y comenzó a 

prestar dinero a interés a quien complace. " (La palabra que 

fue dado libremente debe nunca ser vendido.) 

LA PERLA DE GRAN PRECIO 

(Matt 13:45-46; GTh 76) 

En una casa con los discípulos 

"Una vez más, el Reino del Padre celestial es como un hombre de negocios 
que 



tenía una fuente de mercancía y fue en busca de perlas de calidad. 

Ese comerciante era sabio; encontró una perla que fue especialmente 
preciosa 

y fue y vendió todos sus bienes y comprar esa perla singular para 

a sí mismo. Y así sucesivamente para así, su confiable y 

aguantar el tesoro donde no hay polilla devora y no gusano destruye." 

LOS PESCADOS GRANDES 

(GTh 8) 

¿En una casa con los discípulos? 

Y él dijo, "el verdadero ser humano es como un pescador sabio que su 

la red en el mar y lo sacó llena de pececillos. Los más exigentes 

pescador había visto un pez grande, de la elección entre ellos. Él lanzó 
todos los 
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los más pequeños de nuevo en el agua y no tuvo problemas para elegir el 
grande. ¡Cualquier persona aquí con dos buenos oídos debe escuchar! 

LAS DOS CLASES DE PECES 

(Matt 13:47-50) 

En una casa con los discípulos 

"Una vez más, el reino celestial es como una red que fue arrojada al mar 

y que tuvo de todo tipo. Y cuando estaba llena, los hombres lo arrastró 

en tierra. Luego se sentaron, reuniendo los buenos en cestos y 

echando a un lado los malos. Que es cómo las cosas vendrá en el 

final de la edad. Los Ángeles vendrán y romper los inicuos de entre 

los justos y de lanzar en el horno ardiente, donde será 

todo llanto y rechinar de dientes." 

CIERRE PARÁBOLAS 

(Matt 13:51-53; Marcos 4:33-34; 

Clemente de Alejandría, homilías 8.7) 

En una casa con los discípulos 

Jesús les preguntó, "¿son todas estas cosas claro que?" -Sí 
son"ellos le respondieron. "Por ello", explicó, "cada 

Escriba que se ha iniciado en el Reino de los cielos es como un 

dueño de casa que saca de sus cosas de almacén que son nuevos 

y de edad. Alguien se cuenta rico en Dios cuando reconocen que la 

cosas antiguas de épocas pasadas son ' Novedades ', y que lo 'nuevo' es 

realmente 'viejos.' " 

Y en cuanto eran capaces de oír, él habló la palabra a ellos 

usando muchas tales parábolas; y habló nada con ellos excepto 

a través de parábolas, pero cuando estaba solo con sus discípulos, 



trabajarlas hacia fuera para ellos. Y así sucedió que, después de que él había 

acabado de hablar estas parábolas, Jesús se trasladó. 
LOS VIENTOS Y LAS OLAS OBEDECEN A JESÚS 

(Matt 8:18, 23-27; Marcos 4:35-41; Lucas 8:22-25; AcA y M 8) 

Por y sobre el mar de Galilea 

Mis hijos, que han entregado sus vidas al Señor, no tienen 

miedo, porque el Señor nunca nos abandonará. En aquel momento 
estábamos 

solo con nuestro Señor. Ahora en ese día, cuando llegó la noche, se 

sucedió que Jesús vio a las grandes masas se reunieron a su alrededor. A 
continuación 
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dio órdenes para viajar hasta el otro lado del lago, [nos dice], 
"Nos dejó pasar a la otra orilla." Y [que] lo llevó en el barco como 

fue, dejando la multitud detrás de [nosotros]. Y después de él había 

subieron a bordo, nos discípulos siguieron después de él, y luego empujó a 
[nosotros] 

apagado. (Y también había otras barcas con él.) 

Y mientras estaba a bordo, mintió tranquilamente hacia abajo para probar 

y cayó en un profundo sueño como [nosotros] navegaron a lo largo, aunque 
no era realmente 

dormido. Y he aquí, una tormenta grande y tempestuoso se levantó para 
arriba en el 
mar y alesaje abajo sobre él. Y el mar se convirtió en tan áspero que los 

olas golpeando contra el barco (y) elevándose sobre la vela de 

la nave, tal que se fue lleno. Y en ese momento era casi 

completo y todos estaban en peligro mortal, pero estaba durmiendo en una 
almohada 

abajo en la popa. Y [nosotros], sus discípulos, se acercó a él diciendo: 

"Maestro, maestro, todos estamos a punto de morir! ¡Señor, 
sálvanos! Somos 

¡pereciendo! Maestro, ¿que no importa si todos morimos?" 

Y viendo que estábamos aterrados, justo se despertó y preguntó 

[nosotros], "Oh limitada de fe, me dices ¿por qué tienes tanto 
miedo?" Entonces él 

parado a sus pies y reprendió los vientos y mandó el raging 

aguas del mar, "ser silencioso y todavía!" Las olas se desplomaron y el 

viento era arrullado, y una gran calma instaló pulg (todas las cosas son 
obedientes 

le ves, porque son obra de su manos.) "Por qué estás tan lleno 



del miedo?"exigió. "¿Cómo has venido a tal incredulidad? Donde 

es tu fe?" Y los hombres, paralizados de miedo, dijeron uno al otro en 

¿asombro total, "que puede ser esto? De donde es este hombre le 

incluso comandos de los vientos y las olas y le obedecen?" Y 

por esta razón, mis hijos, no siempre tenga miedo, para el Señor Jesús 

no que nunca nos desamparará. 
CURACIÓN DEL ENDEMONIADO 

(Matt 8:28-34; Marcos 5:1-20; Lucas 8:26-39) 

Costa oriental del mar de Galilea 

Y navegó hacia abajo (con) [ellos] a la región de los gadarenos 

y vino a la tierra en el otro lado del mar, al lugar que fue 

enfrente de Galilea. Y dos demoniacs que eran tan violentos que nadie 

fue capaz de pasar de esa manera, salió entre las tumbas y 

lo confrontó. Cuando Jesús habían salido del barco (y) caminó 
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en tierra, se encontró con (uno de) el poseído por el demonio, espíritu sucio 

[los hombres] que había salido del cementerio de la ciudad para soportarlo. 
Este hombre no había llevado ropa durante mucho tiempo, ni él había 
vivido en 

cualquier casa, pero sólo allí entre las tumbas. El demonio había tomado 

control de él en numerosas ocasiones y nadie fue capaz de mantener 

lo más de largo, atada con una cadena. Él había sido encadenado 

muchas veces, que vea y a pesar de ser enlazado a mano y del pie, 
y mantiene constantemente bajo vigilancia, él se las arregló para romper su 

cadenas y demoler su plancha de pie y ser conducidos por el demonio en 

parajes desolados. No había nadie lo suficientemente fuerte para dominar 

y él clamar día y noche en medio de las tumbas y colinas, y 

mutile a sí mismo con piedras. 
Tan pronto como vio a Jesús desde lejos, corrió a él, bajó a su 

rodillas delante de él, (y) gritó tan fuerte como pudo, "Dime de lo que 

¡que quieres de mí, Jesús, hijo del Dios Altísimo! Te ruego, 
por favor, no me hizo daño! Juro a Dios que no me atormentes!" 

Jesús, ves, habían ordenado el espíritu sucio para dejar al hombre, 
diciendo: a 

él, "lo inmundo espíritu, sal de él!" 

"¿Cuál es tu nombre?" Jesús exigieron. "Legión," respondió el hombre, 
"porque somos muchos." Multitudes de demonios, ves, habían entrado en 

él. "Hijo de Dios", todos gritaron, "¡Cuéntanos lo que quieres de nosotros! 

¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo?" Ahora él (y) 

persistentemente rogó Jesús no echó fuera demonios (y) 



hacerlos descender al abismo. 
A poca distancia de ellos, en la ladera de un cerro cercano, un 

la alimentación de rebaño gigante de cerdos. Los demonios rogaron a Jesús 
que se deje 

entrar en los cerdos, (diciendo), "si nos fuerza, entonces nos envía a la 

manada de cerdos y entremos en ellos". Y Jesús aceptó, diciendo: 

"¡Adelante!" Así que cuando los espíritus del mal el hombre, todos fueron 
en 

los cerdos y la manada entera--casi 2 mil en número, corrieron 

abajo del terraplén escarpado en el mar donde, ahogándose en la 

agua, murieron. 
Cuando los pastores vieron lo que había hecho, vieron frustradas en la 

ciudad y a través de la proclamación de campo todo lo que habían visto, 
incluyendo lo que se había convertido en de los demoniacs. Y todo el pueblo 

192 

salió a su encuentro, (y) para ver todo lo que había sucedido. Y cuando 

vinieron a él y lo vio allí, encontraron al hombre que tenía 

sido poseído, (pero) de quienes había huido de la Legión de demonios, 
sentado a los pies de Jesús, totalmente vestido y sonido de la mente; y a 
todos 

ellos estaban petrificados. 
Los que habían visto el evento explican a la gente lo que había 

sucedió al hombre poseído por el demonio; como [él] había sido sanado, 
y acerca de los cerdos así. Entonces todos en la región de la 

Gadarenos comenzaron pidiendo Jesús a salir de su presencia (y) su 

de la tierra, porque todos ellos estaban aterrorizados. 
Así que Jesús fue a bordo del barco, y como él estaba subiendo, el hombre 

que anteriormente estaba poseído por demonios le preguntó si él podría 
viajar en 

con él. Jesús no lo dejaron venir, pero le envió, diciendo: 

"Ir a casa a su familia y hazles saber cuánto el Señor 

Dios ha hecho por ti, (y) la bondad que ha mostrado,"entonces 

él empujó. Así que el hombre fue a la ciudad, (y) en la Decápolis 

y empezó a proclamar qué cosa maravillosa que el Señor había hecho 

para él, y estaban todos atónitos. 
LA FIESTA EN LEVI 

(Matt 9:11-13; Marcos 5:21, 2:15-17; 

Lucas 8:40 / 5:29-32; Bernabé 5:9) 

Capernaum 

Ahora cuando Jesús tenían otra vez cruzó y volvió a la 



otra orilla del lago, una gran multitud lo saludó y rodeado 

él, para ellos habían sido espera le. Una gran multitud reunida 

alrededor de él y él comenzaron a enseñarles. Leví celebra una fiesta para 

Jesús en su casa. Como Jesús estaba comiendo en casa de Levi, gran 
número 

de publicanos y "pecadores" y otros (y) cenaron 

con él y sus discípulos. (Muchos, ves, tenían lo siguió allí.) 

Pero los fariseos y sus escribas, vio que él estaba comiendo con 

"pecadores" y los cobradores de impuestos. Murmuraban a sus alumnos, 
exigente, "por qué tú (y) tu amo comer y beber con taxcollectors 

y 'pecadores?' " Cuando Jesús escuchaban (pidiendo) este, que 

les respondió, "es no saludable que necesitan un médico, pero los 

que están enfermos. Debeis ir a aprender lo que significa decir ' de largo 
para 
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misericordia y no sacrificio.' No es justo, ve, pero la 

Si en cambio que he venido a llamar al arrepentimiento. " (Y se 

fue en la elección de los apóstoles lo verdaderamente demostró que él era el 
hijo de 

Dios, para los que seleccionaron fueron 'pecaminosa' sobre todas las demás, 
que 

era prueba de que él vino a llamar a 'los pecadores' al arrepentimiento y no 
Santos). 
PREGUNTA DE SEGUIDORES DE JUAN JESÚS 

(Matt 9:14-17; Marcos 2:18-22; Lucas 5:33-39; GTh 104) 

Capernaum(?) 

Los seguidores de Juan ayunaban, como eran los fariseos. En el 

tiempo, algunos de los estudiantes de John se acercó a Jesús y le preguntó, 
"por qué es 

que nosotros, los seguidores de Juan, ayunar y orar todo el tiempo, como la 

discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no. A la 

al contrario, son siempre comer y beber?" "Puede obligar el 

huéspedes del novio ayunar mientras él todavía está con ellos?" Jesús 

-respondió. "Cómo es posible para los huéspedes del novio ayunar 

¿(y) llorar mientras que él está allí? No tan largo como el novio 

sigue siendo. Pero el tiempo está cerca cuando el novio se tomarán 

de ellos, entonces comenzará el día de su ayuno. Su 'rápido,' por lo tanto, 
será en esos días". "Ven ahora," le pidió, "nos dejó todo rápido y 

orar." "¿Por qué razón?" le preguntó a Jesús. "Qué delito he 

¿cometido, o de qué manera he ha superado? Después el novio 



ha dejado la cámara nupcial, entonces la gente puede ayunar y 
orar." Entonces 

habló esta parábola a ellos: «nadie rompe un pedazo de ropa nueva 

y cose en el remiendo nuevo sobre viejo. Si debe, sería la pieza más reciente 

encogimiento, rasgando la ropa más vieja aún más; él habrá arrancado el 
nueva ropa de más y la parte nueva ya no cabrían los 

viejo. Y no hombres verter vino dulce en botas usadas, tampoco. Si se 

Si, el vino fresco pop las pieles y fluiría el vino 

a la derecha hacia fuera, y el vino y los hollejos se destruiría. No, fresco 

¡vino tiene que ser puesto en odres nuevos! (Por tanto) ponen en el 

nuevo, de esa manera ambos se conservan. También, después de beber el 
viejo 

vino, nadie nunca quiere el nuevo, pues sostienen que es el más viejo el 

"mejor. 
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LA CRIANZA DE LA HIJA DE JAIRO; 

LA CURACIÓN DE LA MUJER SANGRA 

(Matt 9:18-26; Marcos 5:22-43; Lucas 8:41-56) 

Capernaum 

En ese momento, incluso mientras él decía estas cosas, uno de los 

gobernantes de la sinagoga, un hombre llamado Jairo, llegaron. Y tan 
pronto como 

él vio a Jesús allí, se acercó a él y se arrodilló delante de él. Y él 
cayó a sus pies y le rogó solemnemente a Jesús para ir a su casa 

porque su única hija, una niña de doce años, estaba cerca de muerte. 
"Mi hija está en la agonía de la muerte (y por ahora) ha fallecido. 
Pero por favor ven y coloca las manos sobre ella, que ella pueda recibir 

su sanación y ella vivirá." Así que Jesús y sus seguidores se levantaron y 

fue con él. 
Y como estaba en su camino, una gran multitud siguió después de él, 
le exprime casi hasta el punto de machacar le. Y esto se 

mujer de allí que, durante doce años había sido víctima de la sangría, sin 
embargo 

nadie había sido capaz de curarla. Ella había sufrido mucho, mientras que 

bajo el cuidado de muchos médicos y había gastado todo lo que ella tenía en 

médicos; pero en lugar de conseguir mejor, ella sólo había conseguido peor. 
Y cuando llegó a oír hablar de Jesús, dijo en su corazón, "si tuviera que 

pero tocar su ropa, curarse!" Así que enseguida infiltró 

detrás de él y tocó el borde de su manto y en ese instante el 

mujer fue sanada. Su sangrado detenido, y percibe dentro de 



sí misma que ella había sido librada de su sufrimiento. Jesús 

inmediatamente detectada energía que fluye de él, así que él dio vuelta 
alrededor 

en medio de la multitud, pidiendo, "que fue lo que tocó mi ropa?" "Usted 

ver todas estas personas que lo abarrotaban,"sus estudiantes 
respondieron," y sin embargo 

Usted pregunta, 'Quién me ha tocado?' " Pero él guardó por para ver quién 
era. 
"Que me ha tocado?" exigió. Cuando se deniega a 

Peter respondió: "maestro, las personas están pululando a tu alrededor 

y empujones contra usted." Pero Jesús le respondió: "alguien aquí 

me ha tocado, sin embargo. Estoy seguro de que la energía ha fluido de mí!" 

Jesús volteó y la miró. Entonces la mujer, dándose cuenta de 

Qué había cambiado en ella y viendo que ella no pudo ocultar, vino 

y cayó a sus pies, temblando de miedo. Y confesó la verdad 

195 

antes de todos; la razón para tocar él y cómo había sido tan 

curan rápidamente. "Anímese, mi hija," aseguró, "lo que 

curado era su fe. Ir pacíficamente a lo largo de su camino y estar libre de 

Tu aflicción." 

Y aun cuando Jesús estaba hablando, vino un hombre (con) algunos 

de la casa de Jairo, un principal de la sinagoga. "De su hija 

muerto!", declaró el hombre. "No seguir para este maestro, 
(para) lo no sirve." Cuando Jesús oyeron esto, él no hizo caso su 

palabras y Jairo aconsejado, el gobernante de la sinagoga: "no tengas 
miedo, 
pues si solo creería, entonces su hija se curó". 
Él permitió que solamente Pedro, Santiago y su hermano Juan a seguirlo. 
Cuando llegó a la casa de Jairo, el gobernante de la sinagoga, vieron Jesús 
el 
gente alborotada, llorando y lamentándose, llorando por ella como 

voz alta como podían. En ese momento, él fue adentro, permitiendo a 
ninguno pero 

Peter John y James para ir con él, junto con el padre y 

madre de la niña. Cuando Jesús entraron en casa del gobernador, que vio la 

flautistas y la muchedumbre desordenada y preguntó, "por qué todo esto 

¿llanto y alboroto? ¡Salte! Suficiente con todos sus 

llorando. Este niño no está muerto, pero sólo para dormir. " Todavía, 
seguro que le 



muerto ya, era que todo simplemente se rieron de él. Pero después de la 
Anunciación 

estas personas, tomó el padre y la madre de la niña, junto con 

los discípulos que estaban con él y entraron donde la niña 

era. Él tomó a la niña por su mano y dijo: "Talitha koum!" 

que se traduce como, "Decir joven, levántate ahora!" Entonces ella 

Espíritu fue restablecido y ella inmediatamente se levantó y comenzó a 
caminar 

alrededor. Esto absolutamente asombrado les y él solemnemente obligados 
los 

no decirle a nadie lo que había ocurrido, (ni) para permitir a cualquier 
persona encontrar 

hacia fuera sobre él. A continuación, les tenía que dar algo para comer. 
JESÚS SANA A DOS CIEGOS 

(Matt 9:27-34) 

¿Capernaum? 

Y como pasó Jesús de allí, dos ciegos siguieron después 

él, clamando, "Hijo de David, ten piedad de nosotros". Cuando llegó a la 

casa, los hombres ciegos se acercó a él. "Crees que puedo 

¿Esto?"les preguntó. «Sí señor», respondieron. Luego le tocó 
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sus ojos y dijo, "Deje ser a usted como usted cree," y sus ojos 

se abrieron. Entonces Jesús les ordenaron severamente, "ver que nadie oye 

de esto." Pero salieron bien y difundir su nombre en todo el 

tierra. Y he aquí, así como salían, trajeron un 

hombre mudo, endemoniado sobre él. Después de que el demonio había 

sido expulsado, el hombre que había sido mudo comenzó a hablar y la 

la gente gritó en asombro, "nunca se esta ha visto en Israel!" 

"Es sólo a través del Señor de los demonios", sostenían los fariseos, 
"que este hombre es expulsar demonios." 

JESÚS "DESHONRADO EN SU PROPIA CASA" 

(Matt 13:54-58; Marcos 6:1-6) 

Nazaret 

Jesús dejó a la región por los suyos y sus alumnos le siguieron. 
Llegó en su ciudad natal, y cuando llegó el día de reposo, 
Jesús empezaron enseñando a la gente en su sinagoga. Y muchos de 

los que oyeron se quedaron asombrados, preguntando, "de dónde este 
hombre 

¿aprender todo esto? Qué clase de sabiduría es ésta que le ha sido dado 

¿que hace tales maravillas? No es éste el carpintero, el hijo de la 



¿carpintero y de María? Nombre de su madre es María, ¿verdad? No son 

¿Santiago, José, Judas y Simón sus hermanos? No están sus hermanas aquí 

con nosotros?" Y todos ellos tomaban ofensa en él. 
Pero Jesús les dijo, "un profeta sólo no tiene honor en su propio 

ciudad natal, en su propia casa y en su propia familia." Fue 

incapaz de hacer cualquier maravillas allí, excepto to pone sus manos sobre 
y 

algunos de los enfermos se curan. Y él se asombró por su falta de fe; y 

fue debido a su incredulidad que él no realizó un gran muchos 

maravillas en ese lugar. 
JESÚS EN EL TEMPLO DE GENTILES 

(AcA & M 12-15) 

¿Nazaret? ¿Jerusalén? ¿Hebrón? 

(Andrew dijo:) "Como nosotros, los doce discípulos, fueron entrando en un 

Templo de gentiles con nuestro Señor, que él podría hacer llano nos la 

la ignorancia del diablo, sucedió que el jefe de los sacerdotes, ver 

siguiente después de Jesús, reprendió, ' Oh que miserables, por qué 
caminas 

¿con el que dice que él es el hijo de Dios? Estás tratando de decir 
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¿que Dios tiene un hijo? Que usted nunca ha visto a Dios en presencia de 

¿una mujer? No es éste el hijo de José el carpintero, y no es María 

su madre. No son James y Simon sus hermanos?' Y cuando nos 

oyó estas palabras, nuestro corazón todo se hundió. Y Jesús, sabiendo que 
nuestro 

corazones fueron dando paso, nos llevó aparte a un lugar apartado, y 

realiza increíbles milagros delante de nosotros, mostrando su divinidad a 

todos nosotros. Luego nos hizo un llamamiento a los jefes de los sacerdotes, 
diciendo: ' usted debe también 

Venga y vea, para que él nos ha convencido.» 

"Y los principales sacerdotes nos seguía. Después de que habíamos entrado 
en 

el templo de gentiles, Jesús trajeron el cielo a la vista, para asegurarnos 

que estas cosas eran ciertas. (Ahora treinta hombres de la gente entró en 

con nosotros, la presencia de cuatro de los principales sacerdotes.) Y Jesús, 
mirando por encima de 

los lados derecho e izquierdo del templo, vista cogido de dos 

esculpidas esfinges, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y 

en cuanto a nosotros, Jesús dijo: ' he aquí, esto es como la señal de la Cruz, 
para 



Estos son como los querubines y los serafines están en los cielos.' Entonces 
él 
miró la esfinge a la derecha y dijo, ' te digo, imagen de lo que 

está en el cielo--que han esculpido las manos de artesanos--licencia 

su lugar y llegado a dar respuesta a los altos sacerdotes, 
y los condenar a y revelan a ellos si soy realmente Dios, o simplemente un 

hombre.' 
"Y en ese momento la esfinge se levantó de su lugar y en un 

voz humana proclamado a ellos, ' Oh que sin sentido hijos de Israel! 

No solamente estas personas no han sido contenidas con el cegamiento de 
los 

corazones, pero largo para que otros sean ciegos como ellos, que atribuyen 

cualidades humanas a Dios. En primer lugar, Dios hizo al hombre y sopló 
su 

respiración en movimiento todo lo que vivo, dando a lo que nunca se había 
movido. 
Él es el que convocó a Abraham, acariciado su hijo Isaac, y 

vuelto a su querido Jacob a su tierra y se reveló a 

él en el desierto y hecho muchas cosas buenas para él. Fue él 

Que llevaron adelante y les dio agua chorreando de una roca. Él es 

el juez de los vivos y los muertos. Él es quien prepara gran 

bendiciones para aquellos que le obedecen y diseña los castigos para 
aquellos 

no lo hacen. Así que creo que no me como algún ídolo simple que puede ser 

maneja; de hecho le digo a usted, que los templos son mejores que tu 
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sinagogas. Porque aunque somos pero las piedras, los sacerdotes 

ellos mismos nos han llamado dioses. Y los sacerdotes que sirven en la 

purificar el templo por temor a los demonios. Pues si han tenido relaciones 

con las mujeres, purifican durante siete días. Es por nosotros que se 

no entran en el templo, por el temor que demuestran para 

el nombre que nos dieron es decir el nombre de Dios. Pero 

en cuanto a usted, después de haber fornicated, toma la ley de Dios, ir 

en la sinagoga de Dios, purificar y luego recitar--que no 

respeto a lo glorioso de Dios. Te digo debido 

Esto, los templos van a irles mejor que sus sinagogas, tales 

que ellos, también se convertirá en las iglesias de su Hijo Unigénito. 
" Después de la 

la esfinge había hablado de esto, quedó en silencio. 
"Y nos dijo a los sacerdotes de alto rangos, ' ahora sería conveniente 



para que usted pueda creer, porque hasta las piedras le han condenado.» ' 
Estos 

piedras,' los judíos respondió: ' sólo han hablado a través de la magia, así 
que no 

pensando que es un Dios. Ver, si había puesto las palabras de esta piedra a 

la prueba, habría reconocido su engaño. De donde se hizo 

¿Conoce a Abraham, o cómo lo hizo él ojos de él? Abraham murió un gran 

muchos años antes de que este hombre ha vivido, cómo podría él tener 
posiblemente 

lo conocido?' 
"Y Jesús otra vez a la imagen y dijo, ' ya que estos hombres hacen 

no creo que me han hablado a Abraham, salir a la tierra de la 

Cananeos, hasta la cueva del doble en el campo de Mamre, donde el cuerpo 

de las mentiras de Abraham; y llorar en voz alta antes de la tumba, 
"Abraham, Abraham, 
cuyo cuerpo yace en este sepulcro, y cuya alma descansa en el paraíso, 
El que te formó y te hizo a su amigo desde el principio, 
dice, ' usted--y su hijo Isaac; y Jacob, el hijo de su 

hijo--ahora se levantan y van a los templos de los jebuseos, así que nos 

podría condenar a los principales sacerdotes, que podría llegar a entender 

que te conozco, y que me conoces."' Y la esfinge, en audiencia 

estas palabras, inmediatamente pasó delante de nosotros todos. Y partió 
para la 

tierra de los cananeos, al campo de Mamre y allí clamó 

ante la tumba como Jesús le habían mandado. Y los doce 

patriarcas de repente salieron vivo y preguntó de la esfinge, ' a 

que nos han sido enviados?' ' He sido enviado como una señal a la 
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tres patriarcas,' la esfinge respondió, ' pero volver y descansar hasta el 

tiempo de la resurrección.' Y tan pronto como oyeron esto, fueron 

nuevo y se quedó dormido. Y los tres patriarcas con la 

Esfinge a conocer a Jesús, donde luego condenados los jefes de los 
sacerdotes. 
Jesús entonces les ordenaron, 'Volver a sus lugares,' así que se marcharon. 
'Volver a su puesto,' mandó la imagen. Y ella volvió 

para arriba y estaba parado en su lugar. Y también muchas otras maravillas, 
pero nunca llegaron a creer en él. Y si tuviera que describir estos 

cosas que, sin duda pensaría que eran ciertas." 

ABUNDANTE COSECHA; POCOS TRABAJADORES 

(Matt 9:35-38; Marca 6:6b; GTh 73; 



Cita de Clemente de Alejandría, homilías 3.64.1) 

Toda Galilea 

Y Jesús fue de pueblo en pueblo a lo largo de todas las ciudades 

y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena 

Noticias del Reino y cura de cada enfermedad y dolencia entre 

ellos. Y que sentía compasión por las multitudes cuando él los vio 

débil y molde a un lado, como ovejas que carecían de un pastor. "Cómo 

grande es la cosecha,"él dijo a sus alumnos," pero cómo pocos son los 

segadores. Por lo tanto debe rogar al Señor de la cosecha para enviar más 

trabajadores en su campo. Cuan bendecido es el hombre a quien el Señor le 

asigna al servicio de sus compañeros de trabajo". 
LOS DOCE ENVIARON HACIA FUERA COMO TESTIGO 

(Mate 10:1, 5-11:1, 10:16 en cursiva Sra. 1424; 

Marcos 6:7-13; Lucas 9:1-6; GTh 6,14,23,27,33/27,33 POxy 1; 

GEb 6, cita de Epifanio, herejías 30.16; 

GNaz 11, cita por Eusebius, teofanía 4.12) 

Galilea 

Llamó a sus doce discípulos y les dio poder 

autoridad para echar fuera los espíritus inmundos y curar toda enfermedad 
y 

y la enfermedad. Los discípulos le preguntaron a Jesús, "¿quieres nos 
rápido? 

¿Cómo debemos orar? ¿Debemos dar limosna? Qué dieta debemos 

observar?" "Si usted ayuna," Jesús dijo: "traerás pecado sobre 

vosotros mismos, y si usted ora, usted condenará a vosotros mismos y si 
usted 

dar limosna, daña su estado de ánimo. Vine a traer sacrificar todos 
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a su fin, y si continúa ofrecer sacrificios, nunca dejará de 

experimentar la ira. Si lo hace no con la rapidez del mundo, nunca a 

encontrar el Reino de Dios; Si no guarda el día de reposo como un 

Día de reposo, nunca llegará a ver al padre. De hecho escuche con 

uno de sus oídos, pero el otro ha cerrado. Nunca decir nada 

eso es falso, ni hacer lo que es odioso a usted, para todas las cosas mienten 
abiertas 

a la vista del cielo. Nada, por lo tanto, está escondido que no será 

expuesto, no es nada oculto que no será revelado. Ahora 

Cuando entras en cualquiera de la tierra y viajar a través de cualquier 
región, si se 

debe recibir, comer todo lo que puede colocar delante de ti y sanar 



los enfermos que están con ellos. De lo que pasa en la boca no puede 

te contaminan. En su lugar son las cosas que vienen de la boca que 

lograr su deshonra." 

Jesús, después de darles instrucciones, envían estos doce en pares 

a predicar el Reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y estos fueron los 

las directrices que dio: "no ir entre los Gentiles, ni a ninguna 

Ciudad samaritana; pero en cambio a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel. 
Y cuando vayáis, proclamar, ' el Reino de los cielos ha dibujado 

cerca de ti!' Restaurar los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los 
muertos, y 

expulsar a los demonios: es libremente dado, tan libremente que debe dar, 

demasiado. Llevar nada más que una plantilla para tu camino. No tome 
cualquier plata, o 

oro o latón en el cinturón; ni pan ni alforja para el camino. Desgaste 

sandalias en los pies, pero no llevan capas adicionales, o sandalias o 
personal - 

-para el trabajador es digno de su salario. 
"Y en cualquier ciudad o pueblo que usted introduzca, buscan 

alguien que es digno, y siempre que vayas a una casa, no importa 

que puede ser, permanecer en su casa hasta el momento en que dejas 

esa ciudad. Al entrar en eso lugar, Bienvenido y si la casa 

de hecho debe ser digno, permita que su paz sobre él; y debe 

lugar ser indignos, que la paz regrese a usted. Y si alguien, (o) 

la gente de cualquier lugar debe negarse a llevarlo o escuchar su 

palabras, luego sacuda el polvo sobre sus pies como son dejando que 

casa o ciudad como testimonio contra ellos. Cierto, de cierto te digo 

será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra en el 

Día del juicio que será para esa ciudad. 
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"He aquí, yo estoy enviando hacia fuera como ovejas en medio de lobos, así 
que tan astuto como 

serpientes, (de hecho) ser incluso slier de serpientes; usted debe ser tan 
simple como 

palomas. Y usted debe desconfiar de los hombres, para que voltee 

Consejos y ritmo en sus sinagogas y se pondrá para 

mi causa ante gobernadores y reyes para un testimonio a ellos y 

a los Gentiles. Y cuando os entreguen, no pensar 

lo que debe decir, o cómo se debe decir, ya que en el que muy 

momento lo que digas vendrá a usted. No sois vosotros 



los altavoces, ve, pero el espíritu del padre hablará en 

usted. Un hermano, además, entregará a su propio hermano a la muerte, 
y un padre, su hijo. Los niños se volverá contra sus padres, 
y serán puesto a muerte. Seréis aborrecidos de todos por 

lleva mi nombre, pero quien lo lleva hasta el final se salvarán. Y 

cuando os persigan en esta ciudad, escapar de allí en otro, 
porque te estoy diciendo usted no habrá pasado por todas las ciudades 

de Israel antes de la venida del hijo del hombre. Un estudiante no está 
arriba 

su maestro, ni un siervo mayor que su Señor; es suficiente para un 

discípulo a su maestro, como un siervo como su Señor. Si se 

han llamado la regla de la casa de Belcebú, cuánto más será 

¡los de su propia casa! 

"Por lo tanto no tengas miedo de ellos, para nada ha sido cubierto que 

no quede expuesto; o hecho claro que no se vea a través. 
Lo que te digo en la oscuridad, habla en la iluminación y lo que 

oye en el oído, el otro oído (es decir), proclamar de su 

techos de las casas. Nadie enciende una lámpara y coloca en una cesta, ni 
tampoco 

nadie ocultar lejos en algún lugar. Uno coloca en un soporte en su lugar, así 

que todo el mundo puede ver su luz, ya sea entrando o saliendo. Y 

no agitarse por quienes destruyen el cuerpo, pero sin fuerza 

para matar al alma. Más bien, miedo a lo que tiene el poder para destruir 
tanto 

cuerpo y alma en la Gehenna. ¿No dos pajarillos se venden para un 
assar? Sin embargo 

Aparte de su padre, no tanto como uno de estos cae siempre a la 

tierra. En cuanto a usted--incluso los cabellos de su cabeza tienen su 

número. Así que no tengáis miedo de ellos, valen más que las puntuaciones 

de los gorriones. 
"Por lo tanto todos los que me reconocerá antes de la humanidad, será 
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Asimismo les reconoce delante de mi padre en el cielo. Pero quien 

me niega delante de los hombres, le negaré también delante de mi padre en 

cielo. No creo que llegué al pacificar el mundo; No lo hice 

traer paz, sino espada. Verás, he venido a establecer un hombre contra su 

padre y una hija contra su madre; una nuera versus 

su suegra; y enemigos del hombre serán los de su propia 

hogar. Elegir la más digna para mí--y a mi Padre celestial 

me ha dado el más digno. Quien ama a su padre o madre 



por encima de mí no es digno de mí; y quien ama a su hijo o hija 

por encima de mí no es digno de mí. Además, quien no acepta 

su cruz y me sigue no es digno de mí. Quien encuentre su vida 

la perderá, y quien pierda su vida por mi causa la encontrará. 
Quien te acepta es aceptarme, y el que me acepta es 

aceptar también lo que me envió. Nadie acepta un sabio en el 

nombre de un hombre sabio, recibirán la recompensa de los sabios. Y el 
que acepta un hombre justo en el nombre de un hombre justo, voluntad 

recibir la recompensa de los justos. Y quien le da a uno de estos 

pequeños tanto como una sola taza del frío agua para beber en el nombre 
de 

un discípulo, te digo que cierto, de cierto que no se les negará su 
recompensa. 
De 1 mil, voy a elegir uno, y de 10 mil, lo haré 

elegir dos--y estarán en la paz como uno". 
Y sucedió, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a 

sus doce discípulos, fue a ese lugar para enseñar y predicar en sus 

ciudades. Entonces viajaron a través de las aldeas, advirtiendo a la gente a 

cambiar sus caminos. Expulsó a muchos demonios, ungidos a muchos de 

los enfermos con aceite y curado gente en todas partes. 
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MINISTERIO 3 

LA MUERTE DE JUAN EL BAUTISTA 

(Matt 14:1-12; Marca 6:14-29; Lucas 9:7-9) 

Maqueronte 

Ahora en ese momento, rey Herodes el tetrarca oyó historias sobre 

Jesús, (y) las clases de cosas que estaba haciendo; su nombre había 

conseguido. Pero Herodes se quedó perplejo, porque él (y) algunos 

(otros) estaban diciendo: «John el Bautista ha sido levantado de los 
muertos, 
y por esta razón estos poderes en él." Pero otros 

Elías habían llegado: "Es Elías", dicen. Y todavía otros 

mantiene que uno de los antiguos profetas había llegado a la vida: "es un 

sabio, como uno de los sabios de la antigüedad." Ahora cuando Herod oyó 
que, 
él dijo a sus asistentes, "John, quien había decapitado, ha sido 

levantado. Pero por otra parte, que es esto que he estado oyendo lo 

¿mucho acerca de? ¡Tenía la cabeza de John cortada! Y buscó para un 

oportunidad de reunirse con él." 

Herodes, ves, habían enviado a Juan, le había atado para arriba y detenido 



y puesto en prisión por el tema de su hermano Felipe, esposa, 
Herodías, quien había casado. Para John había estado amonestando 

Herodes, "es contra la ley para que tenga la mujer de tu hermano." Ahora 

Herodes querían matar a Juan, pero ya la gente cree que he 

era un profeta, les temía. Ahora Herodías cuidó un resentimiento contra 

él y solicitó que se le ponga a la muerte, pero no fue capaz de hacerlo 

suceden, para Herod temido John, sabiendo que era un justo y 

Santo hombre y por lo tanto lo mantenido segura en prisión. Se convertiría 
en 

muy perplejo (y) hacer muchas cosas siempre que él oiría 

le hablan, y oyó que él trabajó de maravillas, sin embargo, él 

continuó escucharlo con mucho gusto. 
Entonces por fin llegó el día. En su cumpleaños, Herod celebró un banquete 

para sus nobles y latón militar y los principales de Galilea. 
Cuando la hija de Herodías entró y bailaba para ellos, ella 

encantado de Herodes y sus huéspedes hasta tal punto he prometido 

juramento para dar su todo lo que ella a él. "Me preguntan para 

lo que queráis,"el rey aseguró a la muchacha,"y yo te lo daré a 
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usted." Y él juró solemnemente, "lo que podría preguntar de mí, me 

lo concederá que--aunque sea la mitad de mi reino." Y 

ella salió y suplicó a su madre, "Dime lo debo hacer 

él?" Con lo cual su madre respondió: "la cabeza de Bautista, 
John!" 

Ella apresuró a vuelta al rey y, a instancias de su madre 

exigió, "quisiera que usted me da la cabeza de Juan el Bautista en una 

plato derecho aquí (y) ahora". El rey lo lamentó profundamente, pero para 
el 
motivo de su juramento y los que estaban sentados en la mesa con él, él 

no se rompería su palabra a ella. Envió a un verdugo 

con órdenes que su petición de llevar a cabo, que el hombre de cabeza 

traído en un plato de servir. Y fue decapitado en el 
prisión y trajo su cabeza un plato, y entregó a la muchacha; 

y la chica lo llevó a su madre y le dio a ella. Cuando su 

seguidores oído hablar ella, vinieron y recogieron su cuerpo. A continuación 
se 

lo enterró, poner en una tumba. Y se volvió a Jesús y le dijo a 

le estas cosas. 
JESÚS ALIMENTA A 5 MIL 

(Matt 14:13-21; Marcos 6:30-44; 



Lucas 9:10-17; John 6:1-13) 

Costa noreste del mar de Galilea 

Después de esto, cuando los apóstoles regresaron, se reunieron alrededor 
de 

él le dice todo sobre lo que habían hecho y enseñado. Y cuando 

Jesús oyó esto, él les instó, "ven ahora, vamos secretamente a un 

aislado lugar y Tómatelo con calma por un tiempo". Ves, había sido 

ir y venir de tantas cosas que no tenían ninguna posibilidad para comer. 
Y Jesús les llevaron, abordaron un barco con ellos y navegó con ellos 

en un entorno aislado en el extremo del mar de Galilea, que es la 

Mar de Tiberias, a una ciudad llamada Betsaida. 
Ahora muchos de los que estaban allí reconocieron, pues habían visto la 

maravillas que había trabajado en los enfermos. Y la gente mirada como 

fue, así que cuando las multitudes de personas oyeron hablar de él y 

conocidos, todos ellos siguieron después de Jesús, funcionando allí en pie 

de todos los pueblos y llegando allí delante de él. Después de que Jesús 
había 

dejaron esa región y pasado en tierra, vio una gran multitud y sentía 
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lo siento por ellos, porque eran como ovejas que carecían de un pastor. 
Dio la bienvenida a todos y comenzó a hablarles y enseñanza 

ellos muchas cosas sobre el Reino de Dios. Entonces él sanó a los que 

estaban enfermos y necesita curación. 
Jesús subieron a la ladera de la montaña y se sentaron con sus discípulos 

y el día de la fiesta judía de Pascua, se acercaba. Entonces se levantó 

sus ojos y vio mucha gente viniendo a él, Jesús dijo, por tanto 

a Felipe, "Donde estamos a comprar el pan para estas personas?" (Esto dijo 

como una prueba para él, porque él ya sabía lo que haría.) Entonces Felipe 

le respondió, "doscientos denarios no sería digno de panes 

suficiente para cada uno de ellos para tener aún una porción parcial". Y más 
tarde, 
hacia el anochecer de ese día, sus doce discípulos se le acercaron e instó a, 
"Este es un lugar tan vasto, y el día ha crecido bastante largo; 

por favor dígales que desaparece. Tenerlos a salir al campo 

y aldeas a comprarse algo de comida para comer, así 

como alojamiento." «No tienen ninguna necesidad de ir lejos,» 
respondieron Jesús. "Usted 

darles algo de comer." Entonces los discípulos le preguntados, "Estamos 
para ir 

hacia fuera y con valor de doscientos denarios de pan, les dan 



¿algo?" "¿Cuántos panes tienes?" les preguntó. "Ir 

y ver." Uno de sus siervos, hermano de Simón Andrés, le dijo: 

"aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero 
lo que no 

Estos ascienden a entre tantos?" Y cuando amaneció, se 

dijo: "tenemos nada aquí sino cinco panes y dos peces; Es decir 

a menos que ir y comprar comida para toda esta gente!" (Ves, hubo 

cerca de 5 mil hombres que estuvieron allí.) Y Jesús dijo: "traer 

ellos aquí a mí". Entonces tenía la multitud sentarse en la verde 

hierba. Él entonces dijo a sus discípulos, "tenerlos sentados en grupos de 
cincuenta." 

Y así lo hicieron, y había mucha hierba en aquel lugar y todos 

se sentó abajo, por cientos y cincuenta; unos 5 mil hombres en total. 
Al recibir los cinco panes y dos pescados, Jesús tomó los panes, 
miró al cielo y los bendijo. Y después de él había dado gracias, él 

desgarraron los panes y los dio a los discípulos antes de la 

personas; y repartieron entre los que estaban sentados allí, 
los peces y así. Repartió los dos peces entre todos, como muchos 

como el pueblo deseaba--y saciarse de comieron y quedaron satisfechos. Y 
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Cuando la multitud había tenido suficiente, él instruyó a sus discípulos, "se 
reúnen 

hasta los fragmentos sobrantes, así que nada podría carecer de ellos." 

Y tomaron las sobras, recogiendo y llenar doce canastos 

con lo que quedaba de los cinco panes de cebada y los peces que quedaron 

por los que habían comido. Y hubo 5 mil hombres que comieron 

¡en ese lugar, no incluyendo mujeres y niños! 

JESÚS RECHAZA UN REINO TERRENAL 

(Matt14:22-23; Mark 6:45-46; John 6:14-17a) 

Costa noreste del mar de Galilea 

Cuando el pueblo vio el letrero que había mostrado, dijeron, "se trata de 

sin duda el Profeta que viene al mundo!" Entonces, cuando la tarde 

había venido, él inmediatamente obliga a los discípulos para entrar en el 

barco y viajar por delante de él a Betsaida en el otro lado, como él 
se quedó y despidió a la multitud. Sus alumnos fueron luego 

hasta el mar, se metió en un barco y embarcar para Capernaum, en la 

frente a orilla del lago. Y después él había dejado allí, Jesús, 
sabiendo que la gente estaba a punto de venir y el reinado de la fuerza en 

lo dirigió hasta la montaña para orar solo. 
JESÚS ANDA SOBRE EL MAR 



(Matt 14:23b-33; Marcos 6:47-52; 

John 6:17b-21; AcJn 12,13) 

El mar de Galilea 

Por el momento había llegado la noche y la oscuridad había caído, Jesús fue 

solo en la tierra. Pero él podía ver a los discípulos, viento contra 

ellos, filtrando en los remos en el barco, ya muchos estadios 

siendo lanzado sobre las olas en medio del lago. El viento 

soplaba fuerte y las aguas crecían violentas. Aún así, 
Jesús tenían no todavía se unió a ellos. Entonces, en la cuarta vigilia de la 
noche, 
cuando habían remado sobre veinticinco o treinta estadios, Jesús 

fue caminando hacia fuera a ellos sobre el agua. Estaba a punto de pasar 

a, pero cuando lo vio dibujo cerca del barco, caminando sobre ellos 

la superficie del mar, imaginó ser un fantasma. Puesto que todos 

lo vi y estaba aterrorizada, gritó de miedo, "es un espíritu!" Pero 

Jesús inmediatamente hablaban y dijo: "no seas temeroso, sino creyente, 

pues de hecho es yo!" "Amo," Simón respondió, "si es que usted 
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afirman ser, orden me a salido a usted sobre estas aguas." Jesús 

dijo: "Venid a mí". Así que Simon salió de la barca y salieron a 

él sobre el agua; pero se puso ansioso cuando sus pensamientos 

el poderoso vendaval. Entonces Pedro comenzó a hundirse, así que gritó: 
"amo, 
me salve!" Inmediatamente Jesús cogió la mano de él y dijo, "Oh, 
limitado de la fe, ¿por qué nunca dudaste?" Entonces estaban dispuestos 

para llevarlo a la nave. Subió en él con ellos y el viento 

muerto tan pronto como había abordado. Y enseguida el barco 

llegó a la orilla para que había propuesto. Estaban todos completamente 

desconcertado, ya que sus corazones se hizo duros, y no había 

entendido sobre los panes. Y los que había en el barco 

vino a él en adoración, diciendo: "Ciertamente eres el hijo de Dios". 
EN GENESARET 

(Matt 14:34-36; Marcos 6:53-56; AcJn 92,93) 

Genesaret 

Y después de pasar a través, llegaron a tierra en Genesaret, 
donde echaron el ancla. Y tan pronto como ellos habían desembarcado, la 

gente inmediatamente lo reconoció y corrió a lo largo de la 

región, pasando la palabra a lo largo de los alrededores, y 

la gente empezó a traer sus enfermos hasta él en esteras donde se 

oyó que era Jesús. 



Y en todas partes que iba, ya sea en pueblos, municipios, o la 

campo, pusieron los que estaban en mala salud en los mercados, 
y le rogó para permitir que el mal toque pero la orla de su manto; y 

como tocado se instantáneamente sanaron. 
Una vez cuando discípulos estábamos todos durmiendo en una casa en 

Genesaret, después yo, (Juan), yo había envuelto para arriba, mantenía una 
atenta 

ojos de él. Al principio lo escuché decir a mí, "John, ir a dormir." Y 

cuando oí esto, yo pretendía conciliar; Luego vi otro que 

era como él, que también oí decir a mi amo, "Jesús, el 
los que ha elegido todavía no creen en ti." Y mi Señor 

respondió: "Ciertamente no, porque son hombres pero mortales." 

Se refieren otra cosa sublime a vosotros, mis hermanos. Allí 

eran tiempos cuando quería tocarlo, y sentí un físico sólido, 
presencia; pero luego hubo momentos en que su cuerpo parecía irreal a 
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mí y sin sustancia, como si no fueran allí en todos. Ahora, si 

alguna vez fue invitado por fariseo y de hecho fue al lugar donde él 

habían sido convidados, todos íbamos con él allí. Y nuestro anfitrión, 
colocar un trozo de pan antes de cada uno de nosotros, le daría uno 
también. 
Entonces él bendeciría su propio y dividirlo entre nosotros; y poquito 

llene todos nosotros, mientras nuestra propia permanecería 
intacto. Aquellos que 

lo había invitado siempre le sorprenderá. 
Y cada vez que caminaba con él, de vez en cuando me gustaría probar 

a ver si él dejó sus impresiones sobre la tierra, pero nunca pude hacer 

cualquier. Lo que noté, sin embargo, fue él mismo levantando de la 

tierra. Queridos hermanos, estoy diciendo estas cosas a usted ahora que 

puede mezclar su fe en él. En este momento, sin embargo, debemos 
permanecer 

silencio cuando se trata de sus obras maestras y de sorprendentes, por 
cuanto 

son misteriosos, y no puede haber ninguna duda que son 

ni ser expresado con palabras ni entender con la razón. 
EL PAN DE VIDA 

(John 6:22-71; John 6:56 en Códice Bezae Cantabrigiensis) 

Capernaum 

Al día siguiente llegó a estar claro a la gente que sigue en pie a través de la 

mar que había, pero un barco y que Jesús no habían conseguido 



con sus discípulos, pero sus seguidores se habían ido por 

ellos mismos. Barcas de Tiberíades, sin embargo, aterrizar cerca del punto 

donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. 
Cuando, por lo tanto, amaneció en la gente que ni Jesús ni sus 

discípulos estaban allí, se abordaron los barcos y pasaron a la 

ciudad de Cafarnaún en busca de él. Y cuando lo encontraron en 

ese lado del mar, le preguntaban: "Rabí, Cuándo viniste a esto 

Costa?" "Te estoy diciendo la verdad," respondió Jesús: «búscame no 

a causa de las señales que vio, sino porque habían comido su 

relleno de los panes. 
"No trabajo por la comida que perece, sino por la comida que lleva 

a la vida sin fin, que le dará el hijo del hombre porque Dios la 

Padre ha puesto su sello en él. " Le preguntó, "qué debemos 

hacer para llevar a cabo las obras de Dios?" Respondió Jesús: «De Dios ' 
trabajo» 

es que debe colocar su fe en el uno envió." "Qué signo va a 
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se nos muestra entonces, que podamos verlo y así colocar nuestra fe en 

usted?"preguntaron. "¿Qué tipo de trabajo a realizar? Nuestra 

antepasados comieron el alimento celestial hacia fuera en el desierto; así 
como lo es 

escrito, 'él les brindó pan a comer en lo alto.' Soy 

diciendo la verdad,"Jesús explicó,"no fue Moisés quien os dio 

comer el pan celestial; es, más bien, mi padre que le da de 

el verdadero pan del cielo. El 'pan' de Dios es que viene 

desde el cielo y hace que el mundo viva. " 

"Maestro" le imploró, «nos dan de comer de este pan.» Estoy de" 

"yo que el pan de vida, Jesús les informaron. "Quien venga a 

nunca tendrán hambre, y cualquiera que no confía en mí nunca tendrá 
sed. Incluso 

Así pues, todos ustedes me han visto y todavía no han creído en mí, como 
yo 

he hablado a usted. Todo lo que el padre me da son atraído a mí; 

y cualquiera que se me acerque, de ninguna manera serán echados 
fuera. Para que hice 

no venir abajo del cielo para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de 
la 

Que me envió; y esta es la voluntad del padre que me envió: que yo 

no debe perder nada de lo que él me ha dado, pero que yo podría 

restaurar el último día. Esto que ves, es voluntad de mi padre: que 



todo el que ve al hijo y lo acepta debe tener 

vida eterna; y se levante el último día." 

Entonces los judíos comenzaron a quejarse de él porque él dijo, "yo 

soy ese pan que descendió del cielo". "Este no es Jesús," 

maravillado, "el hijo de José; Acerca de quien estamos seguros del padre y 

¿madre? Cómo es que ahora puede decir, ' yo he venido de 

cielo?" "Dejar de quejarse a ustedes mismos", respondieron Jesús. "Nadie 
puede 

me enfoque a menos que son liderados por el padre que envió a mí; y lo 
haré 

le Levante en el último día. Está escrito en los profetas, ' serán todos 

ser conducido por Dios.' Todo el que oye al padre y aprende de él 

viene a mí. Ningún hombre jamás ha visto al Padre excepto el que 

habían venido de Dios; realmente, éste ha visto al padre. Te estoy diciendo 

la verdad, quien confía en que tiene vida eterna; y yo soy ese pan de 

vida. 
"Vuestros padres comieron el maná en el desierto y todos 

murió. Esto, sin embargo, es el pan que desciende del cielo, de la 

que un hombre podría comer y nunca mueren. Tengo que estar el pan 
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viene del cielo; así que quien come de este pan vivirá para siempre. 
Y mi carne es el pan que yo doy a traer al mundo a la vida". 
Entonces los judíos empezaron discutiendo entre sí y haciendo una 

otro, "Cómo puede este hombre darnos a comer su carne?" Entonces Jesús 

reveló a ellos, "te estoy diciendo la verdad, a menos que usted come la carne 

el hijo del hombre y beber su sangre, no tienes vida dentro. 
Quien come mi carne y bebe mi sangre tienen vida eterna, y lo haré 

lo eleve en el último día. Mi carne es comida de verdad, ve y mi 

la sangre es bebida en verdad. Quien come mi carne y bebe mi sangre 

vive dentro de mí y yo vivo dentro de él; así como el padre es en mí 

y estoy dentro de él. Te prometo que, si usted no toma el cuerpo de la 

Hijo del hombre como el pan de vida, entonces usted no tiene vida en 
él. Incluso 

como el padre me ha enviado la vida, así también vivo a través de él-- 

por lo tanto quien será participar de mí vivirá por mí. Se trata de la 

pan que descendió del cielo, no como el que los padres 

comían antes y murió; quien come de este pan vivirá para siempre." 

Dijo estas cosas mientras enseñaba en el Capernaum 

Sinagoga. Cuando escuchó esto, muchos de sus discípulos se quejaron, 
"Es difícil doctrina--que puede aceptarlo?" Jesús, sin embargo, 



saber interiormente que sus seguidores se murmuración 

preguntó a ellos, "¿esto os escandaliza? Y si fueras a ver la 

¿Hijo del hombre levanta a su estatura anterior? 

"El espíritu es lo que le trae vida, pero la carne para nada aprovecha. 
Las palabras que te hablo son espíritu y vida. Aún así, algunos de ustedes 

se niegan a creer." (Incluso desde el principio, Jesús sabía que todos 

duda, así como quién lo traicionaría.) "Este", que continuó, 
"por eso le dije a usted que nadie puede acercarse me salvo mi padre 

ha fortalecido le." 

Después de esto, muchos de sus discípulos se fueron y viajaban con él 

Ya no más. "¿Desea abandonarme demasiado?" Jesús cuestionaron la 

12. "Amo," Simon Peter contestado, "a quien se supone 

¿para ir? Tus palabras llevan a vida eterna. Nos sentimos confiados y hacer 

Creo que eres un Santo, el hijo de Dios". "Yo no elegí 
los doce de vosotros?" Jesús le respondió. "Aún así, uno de vosotros es un 
diablo!" Él 
se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, que, aunque era 
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entre los doce, fue a traicionarlo. 
LIMPIAR MANOS CORAZONES CORRUPTOS 

(Matt 15:1-20; Marcos 7:1-23; GTh 40) 

¿Capernaum? 

Entonces algunos fariseos vinieron a él de Jerusalén, junto con 

algunos escribas y reunieron alrededor de él. Y cuando vieron 

algunos de sus discípulos estaban comiendo con manchado--es decir, sin 
lavar 

manos, miró hacia abajo sobre ellos. Los fariseos, ve y todos 

los judíos, teniendo en cuenta los dictados de los ancianos, se niegan a 
comer a menos que se 

lavarse las manos religiosamente. Y ni comer cuando se 

provienen de los mercados, a menos que se laven primero; y allí 

son muchas otras reglas que observan; la limpieza de tazas, ollas, 
los recipientes de bronce y tablas. Y los escribas y fariseos 

Jesús, "por qué sus seguidores rotura con la tradición y no por vivir la 

¿reglas de los ancianos? No lave antes de que coman; pero comer sus 

alimentos con las manos sucias!" 

Jesús dijo, "usted hipócritas! Qué tan bien ha profetizado Isaías de 

puedes ver cómo está escrito, ' estas personas glorifican con sus 

labios, pero sus corazones están lejos de mí. Ellos me adoran sin resultado 
alguno, 



enseñan doctrinas que son mandamientos humanos. Abandonar 

Las instrucciones de Dios y en cambio a las leyes de los hombres.'" 

Luego dijo, "y cómo completamente usted apartar la ley de Dios, 
que puede mantener a sus propias enseñanzas. Y por qué es que usted 

¿romper la palabra de Dios por vuestra tradición? Para Dios (hablando 

a través de) Moisés ha dicho: «Honra a tu padre y a tu madre» y 

' Todo aquel que maldice a su padre o madre, debe morir una terrible 

muerte.' Pero tu dices, "si alguien debe decir a su padre o madre, 
"Lo de lo contrario habría conseguido de mí es 'Korban,' a 

decir, 'una ofrenda dada sólo a Dios,' él es no usarlo para ' honrar su 

padre o madre."" Usted ya no le permite hacer nada por su 

propios padres, socavando la ley de Dios por el bien de su propia, 
que ustedes imponen; y también hacer muchas otras cosas de 

una naturaleza similar." 

Y otra vez llama a sí mismo y dijo: "todos ustedes, escuchar 

aquí y entender: seguramente no hay nada fuera de un hombre que por 
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entrar en él puede corromperlo. Lo que pasa en boca de un hombre 

no 'contaminarle'; en su lugar son las cosas que vienen de dentro de un 

hombre que su contaminación. Hay alguien aquí con los oídos, debe 

escuchar." 

Y cuando Jesús habían pasado de ahí, vinieron sus discípulos hasta 

él y le preguntó acerca de la parábola: "Sabía usted que la 

Fariseos tomaron ofensa en esto?" Él les respondió: «cada planta que 

mi Padre celestial no ha plantado voluntad ser sacado por sus raíces. A 

vid de hecho se ha plantado fuera el padre, sino porque 

es débil, serán arraigados para arriba y morir. Que sean; son todos ciegos 

guías. Si un hombre ciego debe llevar otro, ambos caerán en 

la zanja." 

Peter oferta él, "Ocupaos esta parábola para nosotros." "Usted todavía no 

entender?" Jesús le respondió. "No reconocen que lo que 

entra un hombre desde el exterior no puede contaminarle, pues 

todo lo que entra en la boca no entra en su corazón pero su 

¿vientre en lugar de ello y de allí pasa a la comoda? Todos los alimentos son 

tan purgado." Entonces él dijo: "es, por el contrario, lo que viene de un 

hombre que corrompe a un hombre. Para lo que viene de la boca procede 

desde el corazón, y estos son los tipos de cosas que hacen los hombres 

'impuro'. Ves, malos pensamientos, fornicación, robo, asesinato, adulterio, 
avaricia, malicia, engaño, falsos testigos, lujuria, envidia, calumnia, 



arrogancia y locura vienen desde lo más profundo en el corazón del 
hombre. Todos 

estos males proceden de dentro, y estos son los tipos de cosas que 

contaminan a un hombre; pero él no está manchado por comer con las 
manos sin lavar." 

EN TIRO Y EN SIDÓN 

(Matt 15:21-28; Marcos 7:24-30; John 7:1) 

Tiro y Sidón 

Después de esto, Jesús recorrió todo en Galilea, deliberadamente dirección 

claro de Judea porque los judíos se estaban al acecho para tomar su vida. 
Y él se retiró a las regiones de tiro y Sidón y entró en un 

cierta casa. No quería que nadie de él, pero él 

no podría continuar de ser conocido. Y enseguida este cananea 

mujer de la zona cuya hija tenía un espíritu inmundo, oído 

Acerca de Jesús y fue a él, gritando, «¡Señor, hijo de David, Mostrar 
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me algunos compasión! Mi hija está poseída por demonios." Jesús 

no hablaba una palabra. Sus seguidores, por tanto, se acercó a él y 

dijo "envíale, para sigue llamando a nosotros." "Me enviaron 

sólo a las ovejas perdidas de la casa de Israel,"respondieron Jesús. El 
mujer, un griego de Syrophoenician por raza, vino y se arrodilló delante de 
él, 
cayó a sus pies y le rogó para echar al demonio de ella 

hija. "Ayúdame, Señor!" pidió. "Permitir que a los niños primero a 

comer,"le dijo," porque no es justo tomar el pan de los hijos y 

aventura lo a los perros". "Sí mi Señor," respondió él, "que mucho es 

verdadero. Pero seguramente los cachorros debajo de comer de los niños 

migas que caen de la mesa de su amo." Y él le dijo: 

"Mujer, tienes tremenda fe. Ya se han expresado 

así, se puede ir. Su solicitud se haya concedido; el demonio ha dejado 

su hija". Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando 

ella entró en su casa, encontró a su hijo tumbado en la cama y la 

demonio ido. 
JESÚS SANA A LOS CIEGOS, MUDO, COJO Y LISIADO 

(Matt 15:29-31; Marcos 7:31-37) 

La Decápolis 

Entonces dejó la región de tiro y Sidón, pasado 

al lado del mar de Galilea en la región de Decápolis. A continuación 

se subió a una montaña y se sentó allí. Enormes multitudes 

se acercó a él, a los cojos, los ciegos, el silencio y muchos 



otros junto con ellos, poniéndolos bien en sus pies--y 

sanaba. Y tomó a este sordomudo hasta Jesús y rogó 

con él para colocar su mano sobre él. 
Luego lo llevaron privado de la multitud, pegado los dedos en 

sus oídos, escupido y tocó su lengua. Entonces miró en el 
cielo, lanzó un suspiro y le dijo: "EFATÁ", que significa "ser 

abrió!"cuando traducen. Y sus oídos abrió inmediatamente, y 

su lengua fue liberada, y habló claramente. La multitud estaba 

asombrado al ver que los mudos hablar, las personas con discapacidad 
hacer enteras, 
el caminando cojos y los ciegos ver; y glorificaban al Dios de 

Israel. Y les ordenó no decir a nadie; pero más que lo 

más audazmente, prohibió la declaró. Ahora eran tan 
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sorprende que todos proclamaron, "él hace todas las cosas a la 
perfección; él 
incluso hace que los sordos oigan y el silencio para hablar." 

JESÚS ALIMENTA A LOS 4 MIL 

(Matt 15:32; Marcos 8:1-9a) 

La Decápolis 

En ese momento, cuando una gran multitud se había reunido otra vez en 
ese lugar, 
tenían nada que comer, por lo que llamó a sus seguidores a 

sí mismo y dijo: "siento pena por estas personas, porque han sido con 

me tres días ahora y tenemos nada para comer. No desea 

enviarlos ausentes hambrientos, (para) algunos han llegado a grandes 
distancias y si me 

debían enviar, podría sólo débiles en el camino. " Y su 

discípulos le dijo: "donde puede alguien conseguir suficiente comida para 
alimentar a 

esta muchedumbre en un lugar remoto?" 

Jesús cuestionaron por lo tanto, "Dime cuántos panes se 

tiene?" Le dijo: "Siete y algunos peces magros." Entonces él 

tenía a la multitud sentarse en el suelo. Tomó los siete panes, 
los peces, dieron gracias a Dios, y rasgaron los panes les dio 

a sus seguidores a colocar antes de la gente, y así lo hicieron. Y después 

bendición de los pocos pequeños pescados que tenían con ellos, ordenó su 

discípulos para establecer antes de las multitudes. Todo el mundo comió su 
relleno; 

y tomaron siete canastas llenas de sobras roto en pedacitos. Y a los 



que comió fueron 4 mil en número, no incluyendo las mujeres y 

a los niños. 
LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS 

(Matt 15:39-16:4a; Marca 8:9b-12; GTh 91) 

Betsaida 

Entonces mandó a la multitud, subió a la barca con su 

discípulos y llegó a la región de Dalmanuta, (que también es 

conocido como) Magadan. 
Los fariseos y saduceos llegaron a poner a Jesús a prueba, 
mirando a lo que les mostrara alguna señal celestial. "Revelar a ti mismo 

nosotros,"le empujó"para que "podamos creemos en ti. 
Luego gimió profundamente en su espíritu y preguntó, "por qué 

¿necesita esta generación una señal? Hora de la noche, dices, ' la 

cielo es rojo, así que hoy va a ser soleado,' y por la mañana dices: 
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'Hoy el cielo está rojo y nublado, así que hoy va a ser tormentosa'. Sabes 

Cómo examinar (y) interpretar la faz de la tierra y el cielo, pero tienen 

no reconoce que está ante tus ojos. No puede 

leer este momento, ni aún leer los signos de los tiempos. Un malvado y 

busca gente adúltera después de algún tipo de señal milagrosa, pero estoy 

diciendo la verdad, ninguna señal será dada a esta generación, a menos que 
se 

ser el signo de Jonás". 
LA LEVADURA DE LOS FARISEOS, SADUCEOS Y HERODES 

(Matt 16:5-12; Marcos 8:13-21) 

Betsaida, el mar de Galilea 

Entonces Jesús se fueron, dejando a todos atrás. Subió detrás 

en el barco y empellones fuera para el otro lado. Y se olvidaron de tomar 

pan para su viaje a través del lago, y sólo tenían un pan con ellos en 

el barco. Y advirtió, diciendo: "mira a vosotros mismos, y 

cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos, así como de 

Herod." 

Y discutieron entre ellos, imaginar, "debe ser para 

la falta de pan. Nos olvidamos de llevar pan con nosotros!" Y Jesús, 
consciente de 

de sus pensamientos, les reprochaba: "retraso de la fe, por qué 

¿razón a ustedes mismos que es por su falta de pan? Lo que aún no 

ver o entender? ¿Son ásperas sus corazones? Tienes ojos que 

¿hacer ver ni oídos que no oyen? Por lo tanto no recuerda 

¿Cuando rompí los cinco panes para los 5 mil? Cuántas cestas 



completo ¿te reunes?" Ellos le respondieron, "Doce". "Y cuando me 

rompió los siete panes para los 4 mil; cuántas cestas llenas de 

rota los bits ¿recoges? " Y ellos le respondieron, "Siete". Y él 

preguntó a ellos, "cómo no sin embargo, reconocer que no estaba hablando 

¿te sobre el pan? Debeis, por el contrario, para protegerse de la levadura de 

los fariseos y los saduceos." Sólo entonces se dan cuenta de lo 

no le estaba diciendo a protegerse de la levadura utilizada en la cocción de 

pan, sino contra la enseñanza de los fariseos y saduceos 

en su lugar. 
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CURACIÓN DE LOS CIEGOS EL HOMBRE EN BETSAIDA 

(Marcos 8:22-26) 

Betsaida 

Llegaron a Betsaida; y el pueblo esta ciego 

a él y Jesús pidió para tocarlo. Y él tomó al ciego de 

la mano y lo dirigió justo fuera de la ciudad. Allí él escupió en su 

ojos, colocados sus manos sobre él y le preguntó, "eres capaz de ver 

¿algo?" Y el hombre miró hacia arriba y dijo, "veo a los hombres; pero 

me parecen como árboles de caminar." Después puso sus manos sobre su 

ojos, visión de este hombre fue restaurado, y todo lo vio claramente. 
Entonces lo envió hogar, diciendo: "no volver a la ciudad, ni revelarlo 

a nadie allí." 

CONOCIMIENTOS THOMAS Y PALABRAS DE JESÚS A ÉL: 

VISIÓN DE PETER 

(Matt 16:13-20; Marcos 8:27-30; Lucas 9:18-21; 

Prólogo de GTh, 1, 2, 1, 13/2 654 POxy) 

Las aldeas cerca de Cesarea de Filipo 

Jesús y sus seguidores se trasladaron a los pueblos alrededor de Caesarea 

Philippi. Y un día, en el camino, cuando Jesús entró en 

[que] distrito, él estaba orando privadamente, y sus discípulos eran todos 
con 

él. "Compararme con algo", Jesús oferta a sus estudiantes, "y 

explicar a mí lo que soy como". Simon Peter le respondió: "Estás 

incluso como un ángel de Dios." Mateo dijo: "eres como un sabio 

intelectual." "Maestro," dijo Thomas, "mi boca es totalmente en un 

pérdida de poner en palabras lo que eres como". Jesús dijo, "yo no soy tu 

Maestro, le han crecido borracho, después de haber participado de la 
primavera de la vida 

que yo mismo he medido hacia fuera." Y él lo llevó a un lado y habló 

tres refranes a él. 



Cuando Tomás regresaron a sus compañeros, le preguntaron "Qué es 

Dijo Jesús a usted?" Tomás respondió: "si tuviera que decir uno de los 

palabras que él habló a mí, coger piedras y tirarlas 

me--llamas entonces tirar de ellos y le quemaría." 

Estas son las cosas misteriosas que el Jesús vivo habló y 

que Judas Dídimo, < que > también conocido como Thomas, anotó. 
Dijo, además, «quien encuentra lo que estas palabras significan, no 
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siempre gusto de muerte. El solicitante debe mantener en buscando hasta 
que encuentren, 
y cuando se dan cuenta, ellos serán conmovidas, y cuando ellos se agitan, 
serán sorprendidos y gobernará sobre todas las cosas, (y < cuando 

reinan >, entonces ellos < resto. >) " 

Entonces preguntó a sus discípulos: "quién la gente decir que la 

Es hijo de hombre, (y) las multitudes, que soy? " Y ellos respondieron: 

él, "algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres 

Elías, otros dicen que eres Jeremías y otros, que eres uno de 

los profetas--que uno de los profetas de épocas pasadas ha llegado vivo." 

"Pues bien", le preguntó: "¿quién decís que soy?" Simon Peter 

le contestó, "tú eres el Mesías de Dios; el hijo del Dios viviente." 

Y Jesús respondió: «cuan bendecido eres tú, Simón, hijo de Juan! 

Porque no era de carne y hueso que reveló esto a usted, pero fue 

mi padre en el cielo. Y estoy aquí para decirte que eres una roca, 
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no 

prevalecer contra él. Entregará las llaves del Reino del cielo a 

usted; y lo que ates en la tierra, después de haber sido ligado en 

el cielo, y lo que desates en la tierra será, después de haber sido soltado 

"hasta en el cielo. Él entonces prohibió a sus siervos de decírselo a nadie 
sobre 

él, que él era Jesús el Cristo. 
JESÚS COMIENZA A ENSEÑAR ACERCA DE SU PASIÓN 

Y SU RESURRECCIÓN 

(Matt 16:21-23; Marcos 8:31-33; Lucas 9:22) 

Cerca de Cesarea de Filipo 

Y desde ese tiempo hacia adelante Jesús empezaron a enseñar (y) 
explicando 

a sus alumnos que él, el hijo del hombre, debe viajar hasta Jerusalén 

y someterse a muchas pruebas. Él dijo, "el hijo del hombre tiene muchos 

sufrimientos a; y objeto de rechazo por parte de los ancianos, sumos 
sacerdotes, 



y los escribas, y después de que se ponga a la muerte. Entonces, después de 
tres días, 
(es decir,) en el tercer día, él será levantado a la vida." 

Y esto él habló muy claramente. Y Pedro le tomó y empezó a 

le acusan. "No es así, mi Señor!" protestó. "Esto nunca será 

¡usted!" Pero Jesús, girando y mirando a sus discípulos, lo reprendieron, 
diciendo, "usted consigue detrás de mí, Satanás! Son un obstáculo para mí, 
para 

no está preocupado con las cosas de Dios, pero sólo con la 
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cosas de hombres". 
JESÚS ENSEÑA SOBRE EL DISCIPULADO 

(Matt 16:24-28; Marcos 8:34-9:1; Lucas 9:23-27) 

Cerca de Cesarea de Filipo 

Entonces llamó a la gente y a sus discípulos y asesorado 

ellos, "Si cualquier hombre me siguen, que primero negarse a sí mismo, 
llevar 

su cruz cada día y me siga porque quien salvaría a 

su vida va a terminar perdiendo; pero quien perdería su vida por mi 

sake y del Evangelio, se (ambos) buscar y guardar. Para qué 

beneficio es que para un hombre si él debe llegar a poseer incluso toda la 

¿mundo y hacer daño a sí mismo (o) pierde su alma? O lo hace cualquiera 

¿hombre tiene que ofrecer a cambio de su alma? Ves, quien desprecia 

mí y mis palabras en esta edad adúltera de la corrupción, el hijo del hombre 

Además lo despreciará cuando venga en la plenitud de su esplendor 

y la majestad del padre, en presencia de los Santos Ángeles y 

su grandeza. Para el hijo del hombre verdaderamente vendrá con sus 
ángeles 

en la gloria del padre y en ese momento, pagará a todos los hombres en 
línea 

con sus obras." 

Y él dijo, "te estoy diciendo la verdad, hay algunos que 

están parados aquí quién no va a morir antes de haber visto el Reino 

de Dios que viene en el poder (y) el hijo del hombre, en su reinado." 

LA TRANSFIGURACIÓN 

(Matt 17:1-8; Marcos 9:2-8; 

Lucas 9:28-36; AcJn 90; 2Pet 1:18) 

Monte de la Transfiguración 

Después de seis días (enteros), unos ocho días después de que Jesús había 

dicho esto, tomó a Pedro y a Santiago y a mí, John, el hermano de 



James y [nos] por [nuestro] ser su oración habitual punto alto 

a la montaña para orar. Y aun cuando estaba en el medio de 

oración, él fue cambiado antes de [nosotros] allí. Y vimos tal luz sobre 

lo que es imposible para un hombre describir en términos humanos. Su 

rostro transformado e irradiaba como el sol, y su ropa comenzó 

brillante blanco como la nieve; más blanco, de hecho, que cualquier fuller 
en la tierra podría 

posiblemente blanquear tan blancos como la luz y tan brillante como un 
relámpago 

perno. 
219 

Justo en ese momento dos hombres, Moisés y Elías, se les aparecieron en 
glorioso 

esplendor y discutían su partida inminente, la cual 

pronto iba a traer Jerusalén. Pedro y sus compañeros fueron 

todos muy somnoliento, pero una vez que había despertado 
completamente, contemplaban su 

Gloria y la de los dos hombres que estaban allí con él. Como 

los hombres fueron a partir de Jesús, Peter le dijo: "amo, Señor, 
es bueno que estamos aquí; Si usted, nos crearía tres tabernáculos, 
uno para usted, una para Moisés y otra para Elías". Ahora él no 

saber qué decir (o incluso) lo que estaba diciendo, todos ellos eran 

aterrorizado. Y he aquí, incluso como él hablaba, una nube luminosa 

apareció y superó a todos y como la nube envuelto los 

allí, fueron paralizados de miedo. Y vino una voz desde la nube, 
diciendo: "este es mi hijo amado, elige uno; Estoy verdaderamente 
satisfecho con 

él. Usted debe oírlo." Cuando la voz había hablado (y) 

discípulos habían oído, cayó al suelo con miedo a sus rostros. 
Pero Jesús vinieran y les tocó. "Subida para arriba y no temáis", dijo. 
De pronto miraron hacia arriba (y) alrededor y ya no vieron 

alguien allí con él. Jesús estaba solo y en medio de ellos, y 

que nadie sabe en el momento acerca de lo que habían visto. (Y nos 

nos oyó esta voz de los cielos, para que con él estaban 

en la montaña sagrada). 
UNA TRANSFIGURACIÓN SEGUNDO 

(AcJn 90,91) 

Monte de la Transfiguración 

Dirigió los tres de nosotros a la montaña otra vez de manera similar, 
diciendo: "sube conmigo." Una vez más nos fuimos a lo largo, y vimos 



él rezando a distancia. Ahora porque me amaba, (John), dibujé 

cerca a él en silencio, como si él no vería y estaba parado y miró 

él desde atrás. Ahora me di cuenta de que no llevaba ropa, 
pero apareció para nosotros como desnuda, pero no el menos pedacito 
como un mortal. Su 

pies estaban mucho más blancos que la nieve que enciende para arriba la 
tierra muy 

debajo de él y llegó a la cabeza en el cielo, y la vista era tal 
que gritó en el fright. Entonces él dio vuelta alrededor y apareció como 

¡pequeños como cualquier hombre! Y él apoderó de mi barba y tirando él 

me dijo: "John, no sea dudosa, pero creyentes; y dejar de ser tan 
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Nosy". "Señor," pregunté, "¿Qué hizo?" Y Déjame decirte, mi 

hermanos, durante treinta días por que sufrí tal agonía donde él me tomó 

mi barba, que me quejé a él, "Señor, si tiene su tirón alegre 

me causó tal dolor, lo que habría sido si hubiera apaleó 

me pero bueno?" Y él me respondió, "de este tiempo adelante, hacen 

su negocio nunca para provocar el que no es tener la tentación". 
Pero Peter y James estaban molestos por mi discusión con el Señor 

y ademanes para que me venga a ellos y dejar solo al Señor. Así que me 

fue a donde estaban, y me empujó "que fue 

el Señor hablando en la cima de la montaña, para dos de ellos escuchamos 

hablando?" Y cuando pensé en la medida de su compasión como 

se refiere a su naturaleza todo-que abarca y su sabiduría, que tiene 

nunca cansado de ver por nosotros, le respondí, "si preguntara a 

Esto de él, obtendría su respuesta. " 

JESÚS REVELA 

JUAN EL BAUTISTA ES ELÍAS 

(Matt 17:9-13; Marcos 9:9-13; Lucas 9:37a) 

Monte de la Transfiguración 

Y al día siguiente, como se venían abajo las 

ladera de la montaña, obliga, "no decirle a nadie lo que le 

han visto hasta que el hijo del hombre ha resucitado de los muertos." Así 
que guardaron el 
se a sí mismos, pero preguntó qué entiende por, "levantamiento para arriba 
de la 

muertos." 

Y los discípulos le preguntaron, "por qué es que los escribas y 

Fariseos mantienen que Elías tiene que aparecer antes?" Y Jesús 

les respondió: "Cuando Elías, él restaurará todas las cosas-- 



incluso tal y como está escrito del hijo del hombre, que él debe someterse a 

muchos sufrimientos y ser despreciado. Pero estoy aquí para decirte, que 
Elías ha 

ya vienen, sin embargo, estas personas nunca lo reconocieron. Lo hicieron 
sólo 

lo que querían hacer con él, como está escrito acerca de él. El 

Hijo del hombre debe sufrir la misma suerte en sus manos. Los discípulos 
entonces 

reconoció que estaba hablando con ellos acerca de Juan el Bautista". 
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EL DEMONIO LOS DISCÍPULOS 

NO PUDO EXPULSAR 

(Matt 17:14-21; Marcos 9:14-29; Lucas 9:37b-43a) 

En el pie de Monte de la Transfiguración 

Ahora cuando habían venido de la montaña y a la 

discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y algunos escribas 

chocar con ellos. Y cuando todo el mundo, 
eran asustado, y todos ellos crecieron temerosos. Corrió hasta 

darle la bienvenida. Ahora cuando había reunido juntos, Jesús preguntó a 

la gente de allí, "Lo que está hablando a los discípulos acerca de?" Y 

alguien de la multitud se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él, 
clamando, "maestro, Señor, te he traído mi hijo. Yo estoy pidiendo 

Echa un vistazo a él y mostrarle alguna compasión. Porque él es mi 

único hijo y él ha tenido con esta aflicción. Él tiene un espíritu de 

mudez y él sufre intensamente. Donde lleve mano de él, él 

grita hacia fuera repentinamente; y lo lanza abajo en tales convulsiones que 

él hace espuma y muele sus dientes y se convierte todo marchitado. Él es 
para siempre 

caer en el fuego y el agua. Casi nunca lo deja y ya es 

matándolo. Me lo trajeron aquí a sus discípulos y preguntó, (nay) 

suplicó el alcohol hacia fuera del molde, pero no pudieron sanarlo". 
Y él les respondió, "Oh false-hearted e incrédulo 

generación, ¿cuánto tiempo debo permanezco con ustedes? Cuánto tiempo 
tengo que 

¿ponga para arriba con usted? Traer a su hijo aquí a mí." Por lo que 
tomaron la 

muchacho más a Jesús; y sólo entonces, incluso cuando estaba en su 
camino, el sucio 

Espíritu atrapado vista de él, y enseguida él azotó al muchacho, 
tirando tirando y espuma en el suelo. 



Y pidió a su padre, "¿cuánto tiempo ha sufrió esto?" Y él 
respondió: «desde su más temprana infancia. Le ha sacudido varias veces 

en el fuego y el agua en sus esfuerzos para acabar con él. Pero si nos puedes 
ayudar 

entonces ten piedad de nosotros. " ¿Entonces Jesús le preguntaron: "si se 
puede? Todos 

las cosas son posibles para quien tiene fe". El padre del niño 

inmediatamente gritó: «creo; ayudarme a superar mis dudas!" 

Y cuando Jesús vio que venía una multitud, mandó el 

espíritu de demonio inmundo, diciendo: a él, "pido tú, espíritu de mudez 

y sordera, a dejarlo ahora y nunca volver." 
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Luego, chillando y lo rasgado bueno, el espíritu a la izquierda y él 

puesto allí como muerto. La mayoría de ellos, de hecho, dijo que estaba 
muerto. Pero 

Jesús agarraron al niño por su mano, lo levantó, y él se presentó. Y 

él fue sanado desde ese mismo momento; y Jesús lo restauró a su 

padre. Y todos quedaron asombrados por la grandeza de Dios. 
Luego, al entrar en la casa, sus discípulos se le acercaron y 

le preguntaron en privado, "¿por qué podríamos nosotros no echó hacia 
fuera?" Y él 

les respondió: "porque se atrofian en su fe. Te estoy diciendo 

la verdad, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías 

decir a esta montaña, 'Mover de este lugar sobre a que,' y sería 

hacerlo. Nada sería imposible para usted. Pero este tipo de espíritu 

no puede dejar a los hombres excepto por medio de ayuno y oración". 
JESÚS OTRA VEZ TRATA DE EXPLICAR 

A SUS DISCÍPULOS SOBRE SU MUERTE 

(Matt 17:22-23; Marcos 9:30-32; Lucas 9:43b-45) 

Galilea 

Como estaban todos maravillándose de todo lo que Jesús habían hecho, 
ellos se mudaron Galilea. Ahora no quería que nadie se entere 

sobre él; porque cuando ellos se habían reunido allí, él estaba dando 

instrucción a sus discípulos. Él dijo: «escuchar cerca de lo que digo: el 

Hijo del hombre es ser traicionado en manos de los hombres, y que van 

para matarlo. Después de eso, al tercer día después de que él se ha puesto a 

muerte, lo hará entonces revuelto (y) levantada a la vida." Pero los 
discípulos 

fueron abatidos, y no entienden sus palabras. Fueron 

escondido de ellos, que no podría entender y 



estaban demasiado asustados para pedirle que explique. 
JESÚS, PEDRO Y EL SICLO 

(Matt 17:24-27; Marca 9:33a) 

Capernaum 

Cuando llegaron a Capernaum, vinieron los colectores de la mitad-shekel 
a Pedro y le preguntó, "¿tu maestro paga el impuesto del templo?" "De 

curso que hace,"él les respondió:. Y al entrar en la casa, 
Jesús habló a Pedro, diciendo, "Simón, dime lo que parece a 

usted. De quien reyes terrenales cobrar peaje o tributo, su propia 

los niños o los ajenos a ellos mismos?" Y cuando Pedro 
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respondió: "desde"afuera, explicó Jesús, "los hijos son por lo tanto no 

la obligación. Sin embargo, ¡así que como no para ofenderlos y lanzar un 
gancho en 

el mar, tomar los pescados que atrapes en primer lugar, y cuando usted 
abre su 

usted encontrará allí un siclo de boca. Tomarlo y pagar en nombre de 

ambos de nosotros." 

QUIEN ES MENOS ES MÁS 

(Matt 18:1-14; Marca 9:33b-50; Lucas 9:46-50; GPh 31) 

Capernaum 

Una disputa estalló entre los discípulos sobre cuál de ellos sería 

convertido en el más preeminente. Jesús, conociendo sus pensamientos, 
preguntó a ellos, "Lo que hablaba en el camino?" Que, 
sin embargo, no contestó, porque como que caminaban a lo largo, se habían 

hablado juntos cuál de ellos era convertirse en el más 

ilustres. Y se sentó, llamó a los doce y se indica 

ellos, "si nadie se esforzaría ser primero, ha de ser la más baja--incluso un 

criado a todas las personas." 

Entonces los discípulos vinieron a Jesús, pidiendo, "que, por lo tanto, es la 

mayor en el Reino de los cielos?" Llamar a un niño a sí mismo, Jesús 

se apoderó de él y había lo soporte derecha próxima a él delante de ellos. 
Y lo dibujo en sus brazos, él les dijo, "te estoy diciendo 

la verdad, a menos que transforma a vosotros mismos y llegar a ser como 
niños, 
nunca hará que en el Reino de los cielos. Por esta razón, 
quien se humilla y se vuelve como este niño, será mayor 

en el Reino de los cielos. Quien recibe alguno de estos niños, 
como este, en mi nombre, de hecho, recibe y quien 

recibe está recibiendo no me solo, pero también el que me envió. 



Verás, los más humildes entre ustedes será el más preeminente." 

Entonces John le dijo: "maestro, Señor, vio este hombre echando fuera 

espíritus malignos en su nombre, y tratamos de detenerlo porque él no era 

de los que te siguen." Pero Jesús respondió, "no 

que no porque no hay alguien que podía obrar un milagro en 

mi nombre y dar la vuelta y me maligno. Ver, quien no es 

opuesto a nosotros es para nosotros, (y) quien no está contra vosotros está 
en su 

lado. De verdad os digo que, nunca perderá su recompensa, 
porque eres del ungido, le da tanto como un vaso de agua 
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a beber en mi nombre. 
"Aún así, sería mejor para quien entristece incluso uno de ellos 

más pequeños que confía en mí tener una piedra de molino gigante colgado 
alrededor de su 

cuello, (y que) millstone sonar su cuello, se arrojó en el mar 

a ahogar. ¡Maldición del mundo por su engaño! Es inevitable que 

engaños deben venir, pero maldecir al hombre por el cual estos esquemas 

¡se fijan en su lugar! Ahora si tu mano te lleva a la ruina, luego picarla 

apagado y echados fuera. Mejor que usted debe ir por la vida con una 

mano, que con las dos manos para entrar a la Gehenna, donde su gusano 

no muere, y el fuego no se apaga. Y si debe llevar el pie 

te en el pecado, luego córtala. Es mejor para ti entrar en la vida con un 

solo pie, que con los dos pies para caminar en el fuego eterno, 
donde su gusano no muere y el fuego no se apagó. Y si su 

ojo debe dibujan en error, tire y tire a la basura. Mejor 

que hay que ir por la vida con un solo ojo (y) entrar en el 

Reino de Dios, que con dos ojos, ser enviado al fuego de 

Gehenna, donde el gusano nunca muere, y el fuego no se pone hacia fuera. 
Todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con 

sal. La sal es útil, pero si la sal debe perder su sabor, cómo siempre 

¿sal otra vez? Tienen sal en vosotros mismos y estar en paz con 

uno otro". (Los apóstoles enseñaron a sus discípulos, "mayo de la plenitud 
de la 

nuestra oferta de ser salado con sal". Ahora cuando dijeron "sal," lo que 

fue significado "sabiduría" en el código, sin que ninguna oferta es 

Aceptable. La sabiduría hoy es estéril y sin un niño. 
Por lo tanto es llamada un "< indirecta > de sal." Donde ellos < debe 

se reúnen > en su forma especial, el Espíritu Santo se < unirse a ellos, > 

y muchos son sus hijos!) 



"Tenga cuidado de no despreciar a ninguno de estos pequeños que confían 
en mí, para 

Estoy aquí para decirles que en el cielo, sus ángeles contemplan sin cesar 

el rostro de mi Padre celestial. El hijo del hombre vino a restaurar lo que 

había sido perdida. 
"¿Qué piensas? Si un hombre tiene cien ovejas y 

uno de ellos debe vagar, no deja las noventa y nueve 

¿detrás de las colinas e ir a buscar para el que se alejó? 

Y si logra encontrarla, os digo aseguro que toma 
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mayor placer en eso que en el noventa y nueve que nunca. 
Asimismo, no es la voluntad de mi Padre celestial que incluso uno de estos 

los pequeños perezca. 
JESÚS MANDA A PEDRO QUE PERDONE 

(Matt 18:15-35; GTh 30,48/30 1 POxy; 

GNaz 5, cita de Jerónimo, contra pelagianos 3.2b) 

Capernaum 

"Si tu hermano debe pecar contra ti y, sólo entre el 

dos, explicarle donde está mal. Y si debe prestar atención 

sus palabras, entonces usted habrá conquistado le. Pero si no, debe 

tomar uno o dos más junto a ti, para que ' bajo la 

testimonio de dos o tres testigos, cada palabra podría ser confirmada. " If 

se niega a escuchar incluso a ellos, luego avisan a la congregación. Y 

Si luego no da atención, entonces sea ante ti como un pagano 

o un recaudador de impuestos. Te digo la verdad, lo que ates en 

tierra va a ser, haber sido ligado y lo que desates en 

tierra será, habiendo sido desatado hasta arriba. Si, está en una casa sola, 
dos 

debe venir a los términos juntos, hará una oferta a la montaña, ' mover 

lejos!' y se moverá. Una vez más te digo, si dos de ustedes 

deben ponerse de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa para los que 
preguntan, será 

hecho por mi padre en el cielo. Ver, dondequiera que dos o tres 

están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. (Y) 

donde hay tres seres divinos, son dioses < aparte > de Dios. 
Y donde hay dos o incluso uno, digo, 'yo vivo dentro de aquél'. 
Recoger una piedra y me encontrarás allí. Partido aparte un trozo de 
madera, 
y allí estaré. " 



Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo "maestro, con qué frecuencia 
debe 

perdonar a mi hermano que peque contra mí?" Jesús le respondió: si" 

su hermano o hermana te ha calumniado y hace bien, aceptarlo 

o siete veces al día." Simón, su discípulo, lo interrogaron, "siete 

veces en un día?" Jesús contestó, "estoy diciendo a usted, más 

que sólo siete veces, sino setenta y siete, setenta veces (incluso) 

7. Para incluso los profetas ellos mismos, después de que habían sido 

ungido con el Espíritu Santo, eran capaces de expresión pecaminosa. 
"Por lo tanto, el dominio celestial es como un rey que quiso 
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saldar cuentas con sus siervos. Cuando empezó a contar con ellos, 
uno de ellos que deben 10 mil talentos fue traído a él; y 

viendo que no podia pagar, su amo ordenó que se vendió, 
junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía como 

pago. Así el siervo cayó de rodillas y suplicó, ' Señor, si 

sólo tendrás paciencia conmigo, voy a pagar copia de cien 

por ciento.' Y su amo sentía lástima por él, canceló su deuda, 
lo gratis. 
"Aquel siervo muy salió justo y localicé uno de sus 

compañeros que le debía cien denarios. Enganchado a él y 

empezó a estrangularlo, insistiendo, 'devolver me todo lo que debes!' 
Y su consiervo cayó y abogó por con él, ' tener paciencia 

conmigo, y lo pagará todo de una vez.' Pero él se negó; ir en su lugar 

y que le echaran en la cárcel hasta que él podría pagar totalmente su deuda. 
"Cuando algunos agentes vieron que llegaron a ser muy molestos y 

fui y relacionados con todo lo que había sucedido a su maestro. Entonces su 

Maestro enviado para él y le reprendió: ' usted perverso criado! Te perdoné 

la totalidad de la deuda porque usted me pidió. No habría sido 

montaje que han mostrado misericordia de tu consiervo, como yo 

mostró misericordia a ti?' Y su amo enojado volvió 

encima a los carceleros, hasta que él podría pagar su deuda en su 
totalidad. Aún así a mi 

celestial padre trato con usted, si usted se niega a indultar a su hermano 

de sus seres más íntimos." 

LA SOLEMNIDAD Y EL PRECIO DEL DISCIPULADO 

(Matt 8:19-22; Lucas 9:57-62; GTh 86) 

Mar de Galilea 

Y mientras viajaban por el camino, un cierto escriba le dijo: 

"Maestro, te seguiré dondequiera que vayas." Y Jesús respondió, 



«Zorras tienen sus agujeros y las aves del cielo, sus nidos; pero el 

Hijo del hombre tiene ningún lugar donde pueda descansar su cabeza." 

Y a otro, un discípulo suyo, dijo: «Sígueme.» Pero él 
le respondió: "Señor, déjame ir primero y entierre a mi padre." Y Jesús 

le dijo: "Sígueme y deja a los muertos enterrar a sus propios. Pero como 

para ti, salir y dar a conocer el Reino de Dios. " 

Siendo uno de ellos afirma, "te seguiré, Señor, pero primero 
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Déjame ir y despedirse de mi familia." Y Jesús respondió, "no hay nadie 

que pone su mano a un arado mirando detrás es adecuado para la 

Reino de Dios." 

HERMANOS DE JESÚS INSTARLE A REVELARSE A SÍ MISMO 

(John 7:2-9) 

Galilea 

Ahora se acercaba la fiesta judía de los tabernáculos, que su 

hermanos presionaron a él, "por qué no dejar e ir a Judea, para que su 

seguidores también pueden dar testimonio de sus maravillas. Después de 
todo, no 

que desea vivir en el ojo público nunca hace nada a escondidas. If 

Usted puede hacer todas estas cosas, entonces muéstrate al mundo entero". 

Usted ve, incluso sus propios hermanos no creían en él. 
Por lo tanto, Jesús dijo, "no es mi tiempo todavía, pero su tiempo 

está siempre a mano. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero me 
odiaras para 

testificando en contra de su mal funcionamiento. Vas a hasta esta 
fiesta. Soy 

no subir todavía, para mi tiempo aún no ha llegado." Y cuando tuvo 

habla de estas cosas, él se quedó en Galilea. 
JESÚS SE DIRIGE SECRETAMENTE A JERUSALÉN 

(Lucas 9:51-56; John 7:10) 

Samaria 

Y después de sus hermanos habían establecido para la fiesta, llegó el 
momento de 

lo que se tomará, por lo que decidió subir él mismo--no abiertamente, la 
mente 

te, pero secretamente, por así decirlo. Y envió a mensajeros delante de él. 
Y después de salir de ese lugar, entraron en un pueblo samaritano para 

preparar las cosas para él. Pero la gente no le 

pues estaba en su camino a través de Jerusalén. Y cuando sus discípulos 

Santiago y Juan vieron esto, le preguntaron, "Señor, quieres que 



descender fuego del cielo para consumirlos como Elías lo hizo una 
vez?" Pero 

Jesús dio vuelta alrededor y les reprendieron, diciendo: "no te lo reconoce 

la naturaleza de su espíritu, para que el hijo del hombre no vino para 
destruir 

vida humana, pero al restaurarlo." Y se trasladaron a otra ciudad. 
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JESÚS EN LA FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS 

(Juan 7:11-8:1; GTh 38,53,59,108/38 POxy 655; Osolo 30; 

El diálogo celestial, cita de orígenes, contra Celso 8.15) 

Jerusalén 

Por lo que los judíos lo estaban buscando en la fiesta, diciendo, "donde es 

que el hombre?" Y las multitudes se llena de hablar de él 

Algunos estaban diciendo, "Él es un hombre justo", pero otros sostenían, 
"No, 
él está guiando al pueblo por mal camino." Aún así, nadie habló 
abiertamente sobre 

él por miedo a los judíos. Y se acerca a la mitad de la fiesta 

Cuando Jesús subieron al templo y comenzaron a enseñar. Y allí 

todos se maravillaban de los judíos y preguntó, "cómo este hombre para 
adquirir tal 

conocimiento sin el beneficio de la educación?" Y Jesús respondió, 
"Esta no es mi doctrina, sino de aquel que me envió. Si cualquier 

uno debe hacer su voluntad, él vendrá a reconocer si esta enseñanza 

viene de Dios, o si hablo por mi cuenta. Quien habla en 

su propia autoridad, busca su propia gloria, pero quien busca glorificar a 

Quien lo envía es auténtica y no falsedad existe dentro de él. 
¿Moisés no le dio la ley? Todos iguales, ni uno de ustedes 

mantiene a la ley, así que ¿por qué busca a asesinarme?" «Eres 

poseído por el demonio,"respondió la gente. "Sólo que es lo que está 
buscando 

su muerte?" "Hice un milagro ¿y eres todo asombrado? Jesús le respondió. 
"Todavía, se circuncidar un niño en día de reposo porque Moisés 

pasado a la circuncisión hasta, aunque lo no realmente se derivan de 

él, pero los patriarcas en su lugar. Así que si usted puede circuncidar a un 
niño en la 

Día de reposo para evitar romper la ley mosaica, entonces por qué estás 

enfurecido me para recuperar un hombre para la perfecta salud en sábado 

¿Día? No juzgan por las apariencias, sino de la justicia en su lugar." "Es 



beneficioso de la circuncisión o no? "sus discípulos le preguntaron. Él 
respondió: 

"Si fuera de uso, su padre, le saqué de su 

las madres de los niños que ya están circuncidados. Es, más bien, el 
verdadero 

circuncisión - el espíritu - que es beneficioso en su cada 

aspecto". Entonces algunos de la gente de Jerusalén comenzó a preguntar, 
"es esto 

¿no el hombre tratando de matar? Y allí él va hablar libremente 

entre ellos. No dicen una palabra a él. Tienen los dirigentes todos 

¿llegó a la conclusión que él es el Mesías? Sabemos que este hombre vino 
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pero cuando venga el Mesías, nadie sabrá donde entró 

a." 

Y como Jesús estaba enseñando en el templo, gritó a ellos " 

que me conocen, ¿has? ¿Y donde yo también? No lo hice 

vienen de mi propio acuerdo. El que me envió es verdadero y 

¡sin duda nunca han conocido! Lo sé porque vino de 

Su presencia y él fue quien me envió aquí." Por lo tanto se 

intentó aprehenderlo, pero ninguno pudo poner sus manos sobre él, desde 

todavía no había llegado su momento. Y muchos de los que estaban en esa 
multitud a 

su confianza en él y proclamado, "cuando venga el Mesías, será 

hacer más señales que tiene este hombre?" 

Los fariseos oyeron las personas que hablan estas cosas bajo su 

aliento sobre él, así que junto con los sacerdotes de alto rangos, enviaron 

oficiales fuera a detenerlo. Por lo tanto, Jesús dijo, "sólo seré 

con usted un poco más y luego fuera a aquél que me envió. Se 

a menudo han anhelado escuchar las palabras que ahora estoy pasando 

y no hay nadie para escucharlos desde. Aún así, los días son 

Cuando se buscan para mí y no me encuentre, y será 

imposible venir a donde estoy." Así los judíos entonces 

comenzó preguntando unos a otros, Dónde está el de a, entonces, que 
estaremos 

¿no puede encontrarlo? Él irá lejos y vivir entre los Gentiles, y 

¿enseña entre los griegos? Y lo que es dicho, ' usted tratará de 

mí, pero no siempre, ' y 'Usted no puede venir a donde estoy'? " 

(Y) Jesús dijo, "mientras sigue vivo, debes buscar a la 

Uno que vive; de lo contrario sólo podría morir, y cuando buscan 

el uno vive, no podrás encontrarlo." 



En el día final y más importante de la fiesta, Jesús estaba parado y 

gritó en alta voz, "si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. 
Quien bebe de mi boca será como yo! Lo haré, en 

hecho, convertido en hombre, y las cosas ocultas se abrirán a él. 
Son muchos los que circundan el pozo, pero nadie nunca lo extrae. 
¿Por qué temer cuando usted ha llegado hasta ahora? No es claro para 
usted que me falta 

ni coraje, ni un arma. Todo aquel que confía en mí, como dice en 

la escritura, 'ríos de agua viva fluirá hacia adelante de él.' " Y 

en diciendo esto, él habló del espíritu, que los que creyeron en él 
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pronto recibiría. 
(Beber profundamente de la fuente del Dios viviente, 
Para él está abierto a usted ahora. 
Que sed, beber su terraplén, 
Y descansad en la primavera del Señor, 
Es hermoso y puro y trae reposo a su alma. 
Más grato que la miel es el sabor 

Y el panal no es nada al lado de él. 
Para fluye de los labios del Señor, 
Y toma su nombre de su corazón. 
Se acercó a lo invisible, y llegó sin límite, 
Y hasta que llegó y se puso en medio de ellos, 
Nadie sabía nada al respecto. 
Cuán bendecidos son aquellos que beben 

Y para encontrar su descanso así.) 

Ahora Jesús tenían no todavía sido glorificado, puesto que el Espíritu Santo 
no había 

sido dado todavía. Por lo tanto, muchos en la multitud, oyendo sus palabras 

proclamado, "este hombre debe ciertamente ser ese profeta." Otros decían: 

"Este es el Mesías!" Y otros le preguntó, "por qué sería el Mesías 

¿venir de Galilea? Dice no a la escritura que el Mesías 

proviene de la semilla de David y es oriundo de su ciudad natal de 

Belén?" Había así una división entre la gente en su 

cuenta. Y algunos que querían arrestarlo, pero nadie 

a poner sus manos sobre él. Por lo que los oficiales acercaron los sumos 
sacerdotes 

y los fariseos, que les preguntó, "Cómo es que usted no detener 

él?" "Nadie ha hablado la forma que tiene este hombre," el 



oficiales respondidos. Los fariseos entonces preguntado ellos, "ha tenido 
usted 

¿tomado así en? ¿Cualquiera de los gobernantes ha creído en él? Cómo 

¿Acerca de los fariseos? Es sólo que esta multitud está maldita, ignorante 
como 

ellos son la ley!" Nicodemo, quien había venido a él por 

noche, siendo una de ellas, les preguntó, "nuestra ley pasar pena 

contra un hombre sin primero darle una audiencia para saber lo que es 

que se ha hecho?" «¿Eres también de Galilea?» se reunieron. "Look 

en él y reconocer que el Profeta, (de hecho) ningún profeta se levanta para 
arriba 

de Galilea." Y en el fue a casa. Pero Jesús fue a la 
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Monte de los olivos. 
LA MUJER SORPRENDIDA EN ADULTERIO 

(John: 8:2-8:11) 

Jerusalén 

Al amanecer volvió al templo, y todos vinieron hasta 

él y él se sentaban y comenzaron a enseñarles. Ahora, los escribas y 

Fariseos traídas a esta mujer hasta lo que había sido sorprendida en 

infidelidad. Y pusieron su derecho en medio de la multitud 

y le dijo: «Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de 

adulterio. Ahora la ley mosaica dice que alguien como este debe ser 

lapidada hasta la muerte. ¿Qué dices?" Hizo esta pregunta a él en 

orden para atrapar a él, para que tenga alguna causa para traer 

le por cargos. 
Entonces Jesús se inclinaron hacia delante y comenzaron a escribir en el 
suelo con 

su dedo. Y cuando ellos lo empujó para una respuesta, Jesús se sentaron 
detrás 

hacia arriba y dijo: "que el uno sin pecado entre vosotros ser el primero en 
tirar una piedra 

en ella." Y escrito detrás abajo y continua sobre el terreno. 
Y al oír esto, comenzaron a salir uno por uno, de la 

más antiguos a los más jóvenes, cada uno condenado por su conciencia. Y 
Jesús 

fue el único que seguía, y la mujer estaba de pie allí. 
Y se endereza hacia arriba, vio nadie allí excepto esto 

mujer. Y él le preguntó: «mujer, ¿dónde están tus acusadores? Es 

no un alma queda frase del te?" Y ella le respondió: "No 



uno, Sir." Entonces Jesús dijo: "yo no te condeno, tampoco. Ahora mover 

a lo largo y no peques más. " 

DISCUSIONES 

(John 8:12-59; GTh 77,82,83,84) 

Jerusalén 

Así que Jesús dirigida al pueblo, diciendo: "yo soy la luz de este 

mundo. Yo soy la luz que está en todas las cosas. Quien me sigue va 

nunca camine en la oscuridad, pero en su lugar experimentará una luz de 
vida. Soy 

la plenitud. Todo lo que hay ha llegado de mí, y todo ha sido 

logrado en mí. Partido aparte un trozo de madera y allí estaré! Pick 

hasta una piedra y allí me encontraréis. Quien está cerca de mí, está cerca 
de 

el fuego, y quien está lejos de me está lejos del Reino." 
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"Testimonio acerca de ti mismo", sostenían los fariseos, "su testimonio 

es por tanto falso!" Jesús les respondió: «aunque yo doy testimonio de 

yo, mina sigue siendo una atestiguación del digna, porque sé dónde vino 

de así como a dónde voy. Por el contrario, no tienes idea 

procedencia o donde voy. Tus juicios descansan en 

puntos de vista carnales. No me juzgo nadie; Pero aunque tuviera que 

juez, mis juicios todavía sería cierto, puesto que no estoy solo en lo que 

FOL El padre que me envió está conmigo. En su derecho, además, 
usted encontrará que está escrito, ' el testimonio de dos hombres es 

fiel.' Incluso si hablo de mí mismo, el padre que me envió da testimonio 

Acerca de mí también. " 

Por lo tanto le preguntaron, "¿Dónde está esta 'Padre' de los suyos? Y 

Jesús les respondió, "nunca me has conocido, ni te has 

conocido de mi padre. Había alguna vez ven a conocerme, tendrás que 

también vienen a conocer mi padre. Realmente la gente puede ver las 
formas, pero la 

en ellos permanece oculto por la luz misma de mi padre 

imagen. Él se hará conocido todo bien, pero es su luz que 

oculta su imagen. Complace a la vista de su propia 

apariencia, pero cuando quieras ver tus imágenes, que entró en 

que antes, y que no desaparecen ni se demuestran 

por lo que son, una qué gran carga usted tendrá que llevar!" Jesús 

habló estas palabras en el tesoro mientras que enseñanza en el 
templo. Incluso 



por lo tanto, nadie se puesto asimiento de él, ya que todavía no había 
llegado su momento. 
Una vez más dijo, "estoy a punto de desaparecer. Va a tratar 

encontrarme, pero perecerán en sus pecados. No me sigas 

a dónde voy." Por lo que los judíos preguntó, "porque él está diciendo, ' no 
se puede 

seguirme a donde voy,' significa que va a suicidar? " "Usted 

son de aquí abajo,"él explicó," mientras que yo soy de arriba 

por encima de. Eres de este mundo, pero yo no soy de este reino. Se trata de 

por qué le dije a usted que perecerán en sus pecados, porque va a morir 

en la maldad por no creer que yo SOY." Así le preguntaban: 

"¿Quién eres, entonces?" Y Jesús respondió: "hasta lo que he dicho de 

¡el comienzo! Tengo muchas cosas que hablar y juzgar sobre usted. Aún así, 
el que me envió aquí es fiel, y se dar a conocer a la 

todo mundo las cosas que tengo de él. " No lo hicieron 
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entender que Jesús estaba hablando a ellos del padre, así él 

les aconsejó, "cuando usted glorifica al hijo del hombre, y luego vienes 

a ver que SOY, y que no he hablado por mi cuenta. Pero estos 

palabras que hablen a usted son como mi padre les ha dado a mí, 
y también él que me envió está conmigo. El padre nunca me dejado sola, 
porque siempre hago lo que él considera agradable." 

Y mientras él hablaba, muchos ponen su fe en él. Así que Jesús 

aconsejó a los judíos que creyeron en él allí, "Si te quedas fiel a mi 

palabra, entonces son mis seguidores en verdad. Usted verá las cosas como 
ellos 

verdaderamente son y la verdad les libertará." "Somos de la semilla de 

Abraham,"le contestó," y nunca han sido sujetos a 

cualquiera, entonces, ¿cómo puede usted decir, 'Va a ser liberado'?" Jesús 

les respondió: "te estoy diciendo realmente que todos los que sea parte en 

el pecado es esclavo del pecado, y el siervo no es un miembro permanente 
de la 

casa; pero el hijo pertenece para siempre. Así que si el hijo debe establecer 
que 

libre, entonces usted será libre. Sé que usted es la semilla de 

Abraham, pero busca hacerlo me en porque no tienes ningún lugar 

en ti mi palabra. Te digo lo que he visto en la muy 

presencia de mi padre. Además haces como se ha visto desde su 

padre". "Nuestro padre es Abraham", respondieron. "Si usted fuera 

verdaderamente hijos de Abraham, "Jesús respondió:"usted haría como 



Abraham lo hizo. Tal y como está ahora, usted está mirando para ponerme 
a la muerte, un 

hombre que ha dicho la verdad que recibió directamente de Dios. 
¡Abraham no lo hizo! Que está realmente haciendo la voluntad de su 
padre." 

"No fue somos nacidos de fornicación", replicaba. "Tenemos 

pero un padre y es Dios!" "Si Dios fuera realmente su padre" 

Respondió Jesús: "me amas, porque vine aquí recta 

de Dios, y ahora estoy con usted. Tampoco venir de mi cuenta, pero 

Fui enviado aquí por él. Así que ¿por qué malinterpretar mis palabras? Es 

incluso porque no puede entender mi intervención. Su fuente, su 

padre--es el diablo, y es voluntad de su padre que vas a hacer. Él es 

sido un asesino de primera y nunca ha destacado en la verdad, 
puesto que no existe ninguna verdad en él. Cada vez que alguien habla 

una mentira, él habla a través de la relación con él, porque esa persona 

es un mentiroso, así como su padre antes que él. Y no me crees 
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simplemente porque hablo la verdad. ¿De vosotros puede condenar a mí de 
pecado? 

Y si debo hablar la verdad a usted, ¿por qué entonces no crees? 

Aquel que viene de Dios entiende las palabras de Dios. El 
razón que no agarre les es simplemente que no eres de Dios." 

Por lo que los judíos respondieron, "es que no justo en llamarle un 
demonpossessed 

Samaritano?" "No tengo ningún demonio!" Jesús les dijeron, "es 

Estoy honrando a mi padre, mientras que usted se me deshonran. Y yo soy 

no busca glorificar a mí mismo; pero hay otro que lo busca, y 

Él es el juez. Cuan te digo, si alguien debe tener mis 

palabra, él no verá muerte." Los judíos, por tanto, le respondió: 

"Ahora sabemos con certeza que tienes un demonio! Abraham murió, como 

tienen los profetas; sin embargo profesa, ' si alguien tenga mi palabra, 
Nunca sabrá de la muerte.' ¿Eres mayor que nuestro padre Abraham? 

Él ha muerto, así como los profetas han. Que hacen a ti mismo 

fuera a ser?" Jesús respondió, "si yo fuera a exaltar el yo, entonces mi gloria 

llegaría a nada. El que me glorifica es mi padre, 
Que discuten es su Dios--a pesar de nunca lo has conocido. 
Pero lo he conocido, y si alguna vez decir que no sabía 

Él, sería un mentiroso como tú! Pero realmente lo conozco y guardo 

Su palabra. Vuestro padre Abraham se emocionó en la oportunidad de ver 
mi 



día y sin duda él vio--y él estaba muy contento por él" 

Así los judíos respondió: "aún no es edad de cincuenta años, y han reunido 

Abraham?" Jesús les respondió, "te estoy diciendo la verdad, antes 

Abraham nunca fue, yo SOY!" Luego comenzaron a recoger piedras para 
piedra 

le, pero Jesús oculta a sí mismo y salieron del templo 

por en medio de ellos todos y tal fue su salida de ellos. 
CURACIÓN DEL CIEGO DE NACIMIENTO 

(John 9:1-41) 

Jerusalén 

Y al pasar, vio a un hombre que había nacido ciego y su 

todos le preguntaron: "Rabino, era su propio pecado o el de sus padres 

que lo hizo nacer como este?" Jesús dijo, "no ha 

pecado cometido y no tienen sus padres. Sucedió para que 

Obras de Dios podrían figurar en él. Aunque sigue siendo la luz del día, sólo 
es 

derecha que debo hacer las obras de aquél que me envió. La noche es 
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venida, en el cual ningún hombre puede trabajar en todos. Yo soy la luz del 
mundo tan 

mientras estoy en el mundo." 

Y después de él había dicho esto, escupió en el suelo, algunos 

fango y frotado en los ojos del ciego. En ese momento dijo el 

hombre, "Vayan y enjuague en la piscina de Siloé," (que traduce como 
'enviado'.) 

Así que él se fue y lavarse a sí mismo, y él vino detrás capaz de ver. 
Sus vecinos y a quienes le habían visto antes de que un hombre ciego 

preguntó, "Esto no es el mismo que se sentaba y mendigaba?" Algunos 

confirmado, "Es lo bueno", pero otros supuestos, "es sólo eso lo 

mira como él". Pero como el hombre mismo, confesó, "yo soy él!" 

Así que le preguntaban, "entonces ¿cómo es que fueron abiertos los ojos?" 

El hombre respondió, "este hombre llamado Jesús hizo algo de fango y 

daubed mis ojos. Entonces me dijo: ' ir a la piscina de Siloé y lavado 

allí.' Y se fue y me lavó, y después de 

capaces de ver." ¿Dónde está este hombre?"le preguntaron. Y él 
les respondió, "No sé". 
Se llevaron al hombre que había sido ciego a los fariseos. Ahora 

el día que Jesús habían hecho el lodo y abrió los ojos era 

un día de reposo. Así que los fariseos le preguntó una vez más cómo era que 
él 



podía ver. «Unta mis ojos con lodo.», dijo. Luego me lavé 

apagado y ahora puedo ver." Varios de los fariseos, por tanto, sostenían, 
"Este hombre no viene de Dios, puesto que él no mantiene la 

Día de reposo." Algunos otros le preguntó, "Cómo es un hombre pecador 
capaces de mostrar 

tales signos?" Así que se dividieron en sus opiniones. 
Y una vez más el ciego, "díganos lo que usted 

pensar en él, viendo cómo era sus ojos que abre?" "Es un 

Profeta,"él respondió. Los judíos, sin embargo, no creía que la 

hombre había nacido ciego y había recibido la vista hasta que tuvieron 

convocó a los padres del que había venido a ver. "Esto es su 

hijo, que dicen que nació ciego?» los judíos pidió a los padres. 
"¿Cómo es que puede ver?" "Sabemos que este hombre es nuestro hijo" 

sus padres le respondió, "y que ha sido ciega desde que nació, pero 

no tenemos idea cómo ahora puede ver, o quién era el que abrió su 

ojos. Él tiene la edad suficiente, así que pide de él. Es gratis hablar por 

a sí mismo." Sus padres ponen como esta desde que ambos eran de la 
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Judíos. Los judíos, ves, habían conspirado ya para tirar a cualquier persona 
que 

reconoció a la derecha de Christ de la sinagoga y esto 

fue por eso sus padres dijeron: "pregunta de él, porque él es de edad." Y 

envió otra vez para el hombre que había sido ciego y le ordenó, "alabanza 

A Dios por este milagro. Este hombre que sabemos que es un pecador. " Así 
que contestó: 

"No sé si es pecador, pero sí sé una cosa; que solía 

ser ciego, pero ahora puedo ver!" Y una vez más le pidió al hombre, "dice 

me lo hizo a usted. ¿Cómo él abrir los ojos?" Han de" 

explicó que,"él replicó,"y no escucharía. 
¿Por qué quieren oírlo otra vez? Desea convertirse en otro de 

sus alumnos?" "Usted es uno de los seguidores de este hombre," ellos 
respondieron, "pero 

Somos todos discípulos de Moisés. Reconocemos Dios habló a Moisés, 
pero no sabemos donde entró de." "Qué increíble algo 

"es, respondió el hombre," que usted no puede saber de donde proviene, 
cuando 

¡Aquí él ha abierto mis ojos! Todos nosotros entendemos que Dios no 

no reconocer a los pecadores, pero él escucha a quien adora 

Él y hace su voluntad. Para abrir los ojos de un ciego de nacimiento es 

algo totalmente inaudito. Este hombre sería capaz de hacer 



nada en absoluto si no venga de Dios". Y esto dijeron: 

"Naciste en pecado absoluto--y ¿te atreves a predicar a nosotros?" Y 

tiraron al hombre fuera de allí. 
Ahora cuando Jesús oyó que había sido expulsado, encontró con el hombre 

y le preguntó: "crees en el hijo de Dios, (que también) la 

Hijo del hombre?» "Señor," él preguntó, "quién"es él, que yo podría creer 
en él. 
"No sólo que lo ha visto ya," dijo Jesús, "pero él está hablando 

derecho a usted." Y el hombre respondió, "Señor, creo!" y cayó al 
su rostro ante él. "Vine a este mundo", explicaron Jesús, "en 

orden para crear esta distinción: que los ciegos pueden venir a ver, y 

que los que podrían hacerse ciegos." Y algunos fariseos que 

estaban allí con él oído todo esto y dijo, "nos dice, entonces, estamos 

ciegos también?" Y Jesús dijo: "si en efecto había sido ciego, 
no ser culpable de pecado. Pero puesto que dices que se puede ver, su 
pecado permanece 

en. 
237 

EL BUEN PASTOR 

(John 10:1-21; Evangelio del Ebionites 

en Clementine homilías III.52) 

Jerusalén 

"Yo soy la puerta que lleva a la vida. Quien pasa a través de mí entra en 

en la vida. Digo que quien no entra en el redil de las ovejas 

a través de la puerta, pero subidas de algún otro lado, es un ladrón y un 

ladrón. El pastor de las ovejas entra en la puerta. El 
Porter se abre para él y la oveja todos oír su voz. Y él la llama 

sus propias ovejas por nombre y guías les fuera. Y después de sacar 

aquellos que pertenecen a él, va por delante de ellos. Y las ovejas 

Siga después de él, porque reconocen el sonido de su voz. Pero 

no seguirán a un extraño. Todos corren lejos de él, porque 

reconocer no de un extraño voz." Jesús habló esto a ellos en un 

parábola, pero ellos no entendían lo que él les estaba diciendo. 
Así que Jesús afirmaron otra vez a ellos, "cierto de cierto te digo, soy 

la puerta de las ovejas. Todos los que han ido antes de mí eran ladrones y 

ladrones. Las ovejas, sin embargo, nunca escuchaban. Yo soy la puerta. 
Si alguno debe ir a través de mí, se mantendrá seguro y entrará en 

salir y encontrar pastos. Es la única razón por la que el ladrón no viene 

para robar, matar y destruir; pero he venido a darles 

vida, que la tengan en mayor medida! 



"Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida para 

las ovejas. Pero la mano de la empleada, que no es el pastor a quien el 

ovejas pertenecen, huye cuando ve el lobo acercándose. El lobo 

luego las capturas de que ellas y las ovejas se dispersan. Y los contratados 

criado huye, porque no es más que un asalariado y no está preocupado 

sobre las ovejas. 
"Yo soy el buen pastor. Sé mi propia y ellos me conocen, incluso 

como el padre me conoce, y lo conozco. Y pongo mi vida por 

el amor de las ovejas. Es más, también tengo otras ovejas que no son 

de este rebaño que además debo traer. Estos también escuchará mi 

voz y allí será un único rebaño con un solo pastor. Se trata de 

por qué mi padre me ama: porque pongo mi vida que podría tomar 

vuelva. Nadie me priva de ella. Es mi voluntad que pone 
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hacia abajo; y tengo el poder para tomarla. Esta instrucción fue dada 

a mí por mi padre." 

Y surgió otra grieta entre los judíos por estas palabras. 
Muchos entre ellos sostuvo, "Él tiene un demonio!" y "es 

demente!"y"¿por qué incluso escucharlo?" Pero otros insistieron, 
"Estas no son las palabras de un endemoniado. Puede un demonio abrir los 
ojos 

de los ciegos?" 

EL ENVIADO DE SETENTA Y DOS 

(Lucas 10:1-24; 35:3 de DTry; 

Hechos de Pablo, fragmento de evangelio en copto) 

Perea 

Ahora después de esto, el Señor designó a otro seventy(-two,) y enviado 

ellos en pares antes de él en cada ciudad y región donde fue 

pronto para ir. Entonces él les dijo, "realmente es una cosecha abundante, 
pero 

hay apenas cualquier cosechadoras. Así que ante el Señor de la mies 

enviar a más recolectores en su campo. Ahora se mueven a lo largo. 
Divisiones y herejías están. Yo estoy enviando como 

ovejas entre lobos, (para) muchos vendrán exterior cubiertos en 

pieles y lleva mi nombre, pero dentro de ellos están hambrientos 

Lobitos. No llevar un bolso o una cartera o cualquier sandalias. Lo no tan 

tanto como decir 'Hola' a nadie en el camino. Y en cualquier casa 

vas, incluso antes de hacer cualquier otra cosa, dicen, ' paz sobrevengan 

Esta casa.' Y si debe ser un hijo de la paz en ese lugar, su 

paz vendrá a descansar en él. Y si este no es el caso, tu paz 



después volver a usted. Permanecer con ellos en esa casa y comer 

o tomar lo que ofrecen, porque el obrero es digno de su 

alquiler. No se mueven de casa en casa. 
"En cualquier ciudad que vaya y recibirá, comer lo que sea 

dan a usted. Sanar a los enfermos entre ellos y decirles, ' de Dios 

Unido ha atraído cerca de ti.' Y en que ciudad vas y 

no llevará en, salir a lugares abiertos y proclamar, ' incluso 

el polvo de tu ciudad que se adhiere a nosotros, nos raspe contra ti! Incluso 

por lo tanto, estar seguro de esto: el Reino de Dios ha dibujado cerca de 
ti.' Puedo 

le aseguramos que cuando llegue el día, será más tolerable para 

Sodoma que será para ese lugar. 
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"Maldición de ti, Corazín! ¡Os maldicen, Betsaida! Para el tenía el poderoso 

obras que se realizaron en sido llevado a cabo en tiro y Sidón, 
habría sentado hace mucho tiempo en cilicio y ceniza y se arrepintió. Pero 
el 
juicio será más tolerable para tiro y Sidón, que será para 

usted. ¿Tú, Capernaum, han llegado tus alabanzas a los cielos? 

¡Bien, usted se trajo al infierno! Quien te escucha, escucha también 

me; y quien le despide despide y quien rechaza 

es también rechazar lo que me envió." 

Y el seventy(-two) volvió en gozo, diciendo: "Señor, hasta los 

demonios se someten a nosotros bajo su autoridad." Y él 
respondió, "he visto la caída del adversario como un relámpago desde el 
cielo. 
He aquí, he dado poder para pisotear a las serpientes y 

escorpiones y el enemigo de cada fuerza. No hay nada que puede 

daño en absoluto. Pero no se alegren por el hecho de que los espíritus 

a usted, pero alegría en el conocimiento de que sus nombres han sido 

escrita en los cielos. Hay algo sobre la crianza de los 

muertos y la alimentación de las multitudes--bendecidas hecho son 
aquellos que 

con su corazón entero han creído." 

En ese momento, Jesús creció alegre en espíritu y dijo: "padre, yo 
completamente 

de acuerdo con usted, Señor del cielo y la tierra, que han ocultado 

estas cosas de los 'aprendido' y 'sabio' y les han revelado 

en cambio a meros 'bebés.' De hecho, padre, porque era sólo para 

agradable para usted! Mi padre ha puesto todas las cosas en mis manos, y 



nadie sabe quién es el hijo, excepto el padre, y nadie sabe 

quien es el padre excepto el hijo y aquellos a quien el hijo 

desea conocerlo ". Y se volvió a los seguidores y habló con 

ellos en privado, "cómo privilegiados son los ojos que ven lo que haces, para 

de hecho te digo que muchos profetas y Reyes han deseado 

vislumbrar lo que ahora ves y nunca lo vieron y oír lo que 

se dicen, pero nunca oído." 
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EL BUEN SAMARITANO 

(Lucas 10:25-37; GTh 25; 

Clemente de Alejandría, extractos de Teódoto 2.2; 

Clemente de Alejandría, misceláneas 1.19) 

¿Judea? 

He aquí, este abogado que se levantó, diciendo: «Maestro, probar 

¿Qué debo hacer para heredar la vida sin límites?" Y Jesús respondió, "lo 
que es 

¿escrito en la ley? Dime cómo lo lee a usted." Y él respondió: 

Jesús, "tienes que amar a tu Dios de todo corazón y su 

todo el espíritu; de la plenitud de su fuerza y con un profundo 

comprensión; y tu prójimo como a ti mismo." Y Jesús 

dijo: "tú me has dado la respuesta correcta. Si has visto su 

hermano, entonces has visto tu Dios. Amar a tus amigos como haces tu 

alma, defender como la pupila de su ojo. Todo ello y se 

en vivo. Salvar a ti mismo y tu alma así!'" 

Pero ganas de excusarse, el hombre hizo esta pregunta a él, "pero 

¿Quién califica como mi vecino?" Y Jesús, tomándolo todo en, respondió: 

él, "este hombre estaba en su camino a Jericó desde Jerusalén, cuando 

él cayó presa de bandidos. Se llevaron su ropa fuera de él, lo golpearon 

severamente y funcionó lejos, allí dejándole medio muerto. Y un cierto 

sacerdote sucedió pasando por. Cuando vio al hombre, él 
le pasó por el lado opuesto. Asimismo, cuando un levita que 

sucedió en que lugar llegó allí y lo vio, le pasó por la 

otro lado. Un samaritano, sin embargo, vino a él en sus viajes. Pero 

Cuando este hombre lo vio, él fue movido a misericordia para él. Él 
caminó a él, vendó sus heridas, vierte aceite de oliva y vino 

sobre ellos, lo levantó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y 

cuidado para él. Y al día siguiente que él estaba pasando, él sacó dos 

denarios y los dio al posadero y dijo: ' mira sobre él, 
y si debería costar nada más, os pagaré de vuelta cuando me 

volver.' De estos tres, que uno de ellos te suponga que resultó 



ser un 'vecino' a la que cayó entre los ladrones? " Y él 
contestó, "Quien le mostró compasión." Entonces Jesús 

lo acusó, "Ir y hacer las cosas como él". 
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MARTA Y MARÍA 

(Lucas 10:38-42) 

Betania 

Y como continuaron, llegó a esta aldea donde esta 

mujer llamada a Marta lo recibió en su casa. Y ella tenía 

esta hermana llamada María, que también se sentó a los pies de Jesús y lo 
escuchaba 

como enseñó. Y Martha se distrajo por todos la porción que le 

estaba haciendo, así que estaba parado por Jesús y le preguntó, "Señor, no 
molesta 

¿que mi hermana me ha dejado servir por mí mismo? Pedir que me ayude 

hacia fuera." Y Jesús respondió: «Marta, Marta, estás ansiosa y 

preocupado por muchas cosas, pero sólo unas pocas cosas son necesarias, o 

realmente sólo uno. María ha escogido lo mejor; y ella no se 

privados de ella". 
ORACIÓN Y LA PARÁBOLA DE LA PERSISTENTE 

VECINO 

(Lucas 11:1-13) 

Perea 

Y sucedió, mientras él estaba orando en cierto lugar, uno de 

sus discípulos se le acercaron mientras se cerraba y pidió, "Señor, 
nos enseña cómo debemos orar, como Juan enseñó a sus discípulos." 

Y él les dijo: "Cuando oréis, debe decir: 

' Padre nuestro, que está en los cielos, 
Bendito sea tu nombre. 
Mayo venga tu reino, 
Y su hacer en la tierra 

Como en el cielo. 
Día pan el día siguiente. 
Y perdónanos nuestros pecados, 
Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
Y no caer en la tentación, 
Pero salvarnos del maligno.'" 

Entonces él les preguntó, "que entre vosotros que tenga un amigo iba a 

él a medianoche y le suplico ' amigo, por favor Préstame tres 

panes. Ver, este amigo mío me ha llegado en sus viajes, y hacer 



no tienen nada que dar.' Y el interior responde, ' hacer 
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no me molesta. Yo ya he atornillado a la puerta, y mis hijos son todos 

en la cama conmigo. No es como puedo conseguir derecha arriba y darle a 
usted!' Soy 

diciendo, incluso si no levantaba únicamente por el bien de su 

amistad, él levantarse y darle tantos como necesita simplemente 

porque en él sigue molestando le. Y por eso te digo: preguntar, y 

se dará a usted; buscar, y usted encontrará: llamad y se abrirá 

para usted. Usted ve, el que pide es la que recibe; el 
que busca es el que se encuentra; y a quien golpea, se abre 

derecho para arriba. 
"Padres, si tu hijo te preguntara para un pan, que de ustedes sería 

le dan una piedra. ¿Por qué un pez? Si su hijo debe preguntarle por un 

¿pescado, se le daría una serpiente? A mano él un escorpión si 

¿él pidió un huevo? Si usted, tan degenerados como ustedes, sabe cómo 

dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más serán su celestial 

Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que piden de él!" 

JESÚS SANA A LA MUJER DOBLADA 

(Lucas 13:10-17) 

Perea 

Y enseñaba en una sinagoga en el día de reposo, 
y he aquí, allí estaba esta mujer que había sufrido de un 

Espíritu debilitante durante dieciocho años. Ella estaba totalmente doblada 
y 

podría no enderece a sí misma en todos. Y cuando Jesús la vio, él 
le llamó y le dijo: "mujer, ha sido liberado de 

tu enfermedad!" Y él puso sus manos sobre ella, y ella enderezó 

derecha arriba y glorificado Dios. 
Y el jefe de la sinagoga, furioso de que Jesús habían curado en el 

Día de reposo, dijo a los reunidos allí, «hay seis días de juego 

a un lado para hacer el trabajo. Venir y ser sanados en uno de esos días y 

no en el sábado!" "Hipócritas!" les dijo. "Hacer no todos los 

desata su buey o su burro en su puesto y lo conducen a tener una 

¿beber? Entonces por qué esta mujer, hija de Abraham, que tiene 

estado ligado por el enemigo desde hace dieciocho años, no liberado 

de su atadura en día de reposo?" Y cuando dijo esto, todos 

sus adversarios se pusieron a la vergüenza, pero la gente se alegraron por 

las cosas maravillosas que él hacía. 
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LA SEMILLA DE MOSTAZA Y LAS TRES MEDIDAS 

(Lucas 13:18-21) 

Perea 

"¿Qué es el Reino de Dios?" les preguntó. "Qué puedo usar 

¿como una analogía? Es comparable a un grano de mostaza que un hombre 
tuvo 

y sembró en su jardín. Creció en un enorme árbol y las aves 

del cielo se instaló en entre sus ramas." 

Una vez más dijo, "¿Qué podría yo asimilar del Reino de Dios a? 

Es como la levadura, que una mujer tomó y escondió en tres satas de harina 

hasta que se había trabajado a través de." 

LA FIESTA DE LA DEDICACIÓN 

(Juan 10:22-39) 

Jerusalén 

Luego vino la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno, 
y Jesús estaba en el templo, caminando en el pórtico de Salomón. 
Por lo que los judíos todos reunieron a su alrededor y preguntó, "cuánto 
tiempo le 

¿conservar nos adivinar? Si eres el Mesías, entonces derecho a salir y Dile 

nosotros". Y Jesús respondió: «os he dicho ya. Es que usted 

no cree. Los mismos trabajos que hago en nombre de mi padre dan 
testimonio 

Acerca de mí. Es porque no sois mis ovejas que no crees 

me. Es así como os he dicho antes; mis ovejas todos reconocen mi 

voz. Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. 
Nadie les toma de mi mano. Mi padre que les ha dado a 

me es mayor que todos, (como es) que mi padre me ha dado. Me 

y el padre son uno." 

Así que una vez más los judíos reunieron piedras con los que le golpean. 
"Le he demostrado muchas grandes obras que son de mi padre" 

Jesús replicó, "Por cuál de estas obras que piedra me?" "Estamos 

no lapidación te para cualquier buena obra,"se reunió con los judíos,"pero 
para 

habla perversamente, porque--un simple mortal--está haciendo a ti mismo 

fuera igual a Dios." "No está escrito en vuestra ley," dijo Jesús, "'I 

¿te han llamado los dioses? Si dirigió a los que la palabra de 

Dios vino como dioses, y las escrituras no se puede establecer a un lado, 
entonces lo que 

Acerca de aquel quien el Padre santificó y envió al mundo. 



Por qué es que usted me acusa de blasfemia por haber dicho que yo soy el 
hijo 

244 

¿de Dios? Si no hago obras de mi padre, entonces no ponga su fe en 

me. Pero si debo hacer mi padre trabaja, incluso si no tomas 

yo en mi palabra, por lo menos aceptar los trabajos que hago, para que 
usted pueda 

reconocer y creer que el padre está en mí, y que estoy 

dentro de él." Y una vez más intentó agarrar le, pero se deslizó 

a través de sus dedos. 
JESÚS SE RETIRA AL JORDÁN, 
PIDE A LA GENTE UNA PREGUNTA EXTRAÑA Y OBRAS A 

MILAGRO 

(John 10:40-42; Egtn 4) 

El río Jordán 

Luego regresó al lugar en el otro lado del Jordán donde 

John había bautizado primero y se quedó allí. < Jesús dijo, "esto marchitó 

fruta del árbol ha sido > bloqueado hasta < y su productividad > ha sido 

objeto de forma imperceptible. < la cantidad de > su peso < restos > 

pesarlos?" Ellos fueron desconcertados en una cuestión tan inusual, tan 

Jesús se dirigieron a la orilla del río. Y mientras estaba allí, él 
su mano derecha y < una branch(?) seca de la tierra > y lo 

sobre el < cursando río. > luego < él salpicados algunos > agua < en > 

el árbol secos de < > y < llenado > ante sus ojos y poner 

fruta < en tal abundancia que no había nada > en < que podría 

todo ajuste delante de ellos. > y mucha gente se acercó a él y dijo: "John 

nunca realizó ningún signo, pero todo lo que Juan nos enseñó acerca de 

Este hombre resultó para ser verdadero." Y muchos colocan su fe en él 
allí. 
ENTRAR POR LA PUERTA RECTA 

(Lucas 13:22-30) 

Perea 

Y pasó por ciudades y aldeas, enseñando y avanzar 

hacia Jerusalén. Y alguien le preguntó: "Señor, hay pero un 

pocos que se salvan?" Y él les respondió: "se esfuerzan entrar a través de 

el estrecho de la puerta, porque te digo que muchos intentarán ganar 

de entrada, pero no serán capaces. Cuando el dueño de casa se pone de pie 
y 

los pernos de la puerta y usted está parado afuera golpeando en él y 

gritando, 'Señor, Señor, abre la puerta para nosotros!' Él le preguntará, 
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«De dónde sois.» Entonces le respondes "que comimos y 

bebió en su medio. Nos enseñaste en nuestras calles!' Entonces él 

a responder a ellos, ' Horda de malhechores! Sé que ninguno de los dos que 
le 

son, ni el lugar de donde viniste. Estar lejos de mí!' 
"Habrá lamentos y diente pulido allí cuando ves 

Abraham, Isaac y Jacob, junto con cada Profeta de Dios 

Unido, así como la talla de usted es ser lanzada hacia fuera. Lo harán 

vienen de Oriente y Occidente y norte y sur y tomar su asiento 

el Reino de Dios. Ver, hay últimos que serán primeros y primeros que 

serán últimos". 
JESÚS ES ADVERTIDO SOBRE HERODES 

(Lucas 13:30-35; GTh 67) 

Perea 

Ese día, algunos fariseos se le acercaron y dijo, "deje este 

lugar, para Herod pretende asesinar a te". Y él les respondió: 

"Ir y decir a ese zorro, ' vea, hoy estoy echando fuera demonios y 

preparación de remedios. Mañana que harán lo mismo. Pero en el tercer 

día perfeccionará la.' Sin embargo, es necesario que pulse en 

hoy, mañana y al día siguiente, porque no puede ser que un 

siempre Profeta muera fuera de Jerusalén. ¡Jerusalén! ¡Jerusalén! 

Asesino de profetas y stoner de los que son enviados a ti! Con qué 
frecuencia 

He dolía reunir a tus hijos, como una gallina reúne le 

¡polluelos bajo sus alas, pero no lo tendría! Mira, tu 

casa se se deja en desolación. Quien sabe todas las cosas, 
todavía faltan dentro, realmente faltan en todas las cosas. Te digo más 

Ciertamente, usted nunca me veréis otra vez hasta haber confesado, 
'Bienaventurado el que viene en nombre del Señor!'" 

CÓMO ATENDER Y CÓMO DAR UNA FIESTA 

(Lucas 14:1-14) 

Perea 

Entró en la casa de este fariseo ciertos prominentes para comer 

un día de reposo del pan, y le supervisaron estrechamente. He aquí, 
antes de él era este hombre hidrópico, así que Jesús preguntó a los fariseos 

y abogados, ¿es lícito curar en sábado?" No lo hicieron 

responderle, así que agarró la mano de hombre, lo hizo bien y 
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lo dejó ir. Y él empujado, "quién de vosotros que tiene un hijo, (o) 



burro o un buey, caiga en un pozo en día de reposo, 
¿no inmediatamente sacarlo?" Y no podían decir una cosa. 
Él marcó cómo competían los invitados para los asientos de 

distinción y habló esta parábola a ellos, "cada vez que llaman 

una fiesta de bodas, no sentarse en los asientos de honor, para que puede 
ser 

que ha invitado a alguien que es más noble que tú. El 
que te invita, entonces pudiese acercarse usted y decir: ' dejar a esta 
persona 

tienen su asiento.' Usted tendrá que soportar la vergüenza de tomar el 

lugar de menor importancia. Cada vez que son convidados, debeis algo 

sentarse en la posición más baja, así que cuando se trata de quien te invita, 

él dirá, ' pasar mi amigo, arriba!' Entonces se aceptarán 

antes de ésos sentado con usted. Ves, quién honra a sí mismo será 

humillado, mientras que aquellos que humilde se será honrados." Y, 
por otra parte, dijo a quienes había invitado a él, "siempre que tenga 

los huéspedes de almuerzo o cena, no invitar a tus amigos, hermanos, 
familia 

miembros o vecinos ricos, porque podría entonces te invitan, 
y así ser recompensed. En cambio, cuando tienes un 

banquete, convocar a los pobres, los Mancos, los cojos y los ciegos. 
De esa manera serás en verdad bendecido, porque no tienen la 

medios para pagar; usted lo recibirá en el renacimiento de los justos!" 

LA INVITACIÓN RECHAZADA 

(Lucas 14:15-24) 

Perea 

Cuando uno de los hombres sentados allí con él oyó esto, dijo a 

él, "qué afortunado es el hombre que coma pan en el Reino de 

cielo!" Y Jesús le respondió: "estaba este hombre que preparó 

una enorme fiesta y muchos invitados. Cuando llegó el momento 

alrededor, envió a su siervo a decir a aquellos que habían sido invitados, 
' Todo se encuentra en el lugar, así que ven ahora mismo!' Pero cada uno 

excusas. El primero de ellos dijo: ' ahora he comprado un campo y 

Debo ir y echar un vistazo. Por favor me deje.» Otro dijo: ' no 

hace mucho tiempo he comprado cinco yuntas de bueyes, y ahora debo ir a 
inspeccionar 

ellos. Por favor, discúlpeme.» Sin embargo, otro le dijo: ' no puedo ir para 

apenas ahora han wed.' Aquel siervo volvió y pasó todo esto 

247 

a su maestro. Entonces el dueño de la casa se enfureció y 



ordenó a su siervo: ' salir rápidamente a las calles y callejones de la 

ciudad y vienen con los pobres, los lisiados, los ciegos y la 

cojo.' Y el criado dijo, ' Señor, qué ordenó hacer ha sido 

llevado a cabo, y aún ahora hay configuración izquierda.' Entonces el 
maestro 

cargada a su siervo: ' salir a las carreteras y caminos y la fuerza 

para asistir, mi casa puede ser llenada para arriba. Te estoy diciendo, no 

uno de los que fueron invitados a participar de mi fiesta!'" 

EL COSTO DEL DISCIPULADO 

(Lucas 14:25-35; GTh 15,55,101,105) 

Perea 

Enormes multitudes de personas seguían después de Jesús y él 

volvió a ellos y dijo, "quien no odia < padre > y 

madre lo que hago es no apto para ser mi discípulo, y quien lo haga 

< no > < padre y > lo que hago es no para ser madre mi 
discípulo. Mi madre < me dio muerte >, ve, pero mi verdadero < madre > 

me dio la vida. Quien conoce el padre y la madre le 

se llama al hijo de una ramera. Cuando vienes a ver a aquel que 

no fue nacido de mujer, caen sobre sus rostros en adoración, para que una 

es de hecho su padre. Cualquier persona que viene a mí y no odia a su 

'padre' y 'madre', 'esposa' y 'los niños', 'brothers' y 'hermanas' y 

incluso su propia vida, es no para ser mi discípulo. También, cualquier 
persona que no 

tomar su cruz y siga tras de mí no es digno de mí (y) no puede 

ser mi discípulo. 
"Si alguno de ustedes quiere construir una torre, él no sienta primero 

y averiguar sus gastos antes de él, con el fin de determinar 

¿Si tiene los medios para terminar? Porque si ha establecido la 

Fundación ya y no se completa, todo el mundo que lo ve le 

comiencen a hacer burla, diciendo: ' este hombre comenzó a construir, pero 
no fue 

capaces de acabar con!' O Supongamos que un rey sale a la batalla 

contra el otro. Él no sienta primero y averiguar si 

sus 10 mil serán capaces de soportar los 20 mil enviados 

¿fuera que se le oponen? Si no puede, envía enviados hacia fuera mientras 
que la otra 

uno está todavía lejos y demanda para la paz. 
"Del mismo modo, ninguno de ustedes que no dejan todas sus cosas detrás 
de 
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puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si la sal va suave, lo que es 

¿hay que sazonar? Es apto para la tierra ni el montón de estiércol; se 

simplemente se desechan. Quien tenga oídos que pueden oír, que oiga". 
LA OVEJA PERDIDA Y LA MONEDA PERDIDA 

(Lucas 15:1-10; GTh 107) 

Perea 

Ahora todos los recaudadores de impuestos y 'los pecadores' reunieron 
cerca 

él para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas eran 

que se quejan, "este hombre no sólo tiene en 'pecadores', pero luego va a 

come con ellos!" 

Y habló esta parábola a ellos, "el Reino es como un pastor 

que tenía cien ovejas. El más grande de ellos deambular. Dejó 

las noventa y nueve y salió en busca de aquél hasta que encontró. 
Después de todo sus esfuerzos, le dijo a esa oveja, ' te amo más que el 

noventa y nueve!» 

"Quién entre vosotros que tiene cien ovejas, a la pérdida de incluso 

uno, no deja las noventa y nueve en el campo y buscar 

¿uno que iba por mal camino hasta que encontró? Y una vez ha 

recuperado, ¿él no alegre colocarlo sobre sus hombros? A continuación, 
después de que el hombre llega a casa, él no recoge a sus amigos y 

sus vecinos y dicen, ' conmigo ahora en la celebración, porque he 
encontrado 

la oveja que había perdido.' Estoy aquí para decirles que la alegría en el 
cielo 

sobre un solo 'pecador', que se arrepienta ahora excede el de noventa y 
nueve 

'' los hombres justos, que no sienten la necesidad de reforma. 
"O qué mujer que tras perder a uno de sus diez dracmas no 

enciende una lámpara y barre diligentemente su casa hasta encontrarla? Y 
como 

pronto como recupera, no recoge a todos los de su 

vecinos y amigos de la señora y dice: ' Alegraos conmigo, porque he hallado 

El dracma que perdido!' Por este medio te digo que los Ángeles de Dios 

regocijarse por la conversión de incluso un solo 'pecador.' " 

EL HIJO PRÓDIGO 

(Lucas 15:11-32) 

Perea 

Y prosiguió, "este hombre tenía dos hijos. El más joven dijo a 

padre: ' padre, Dame mi parte de la herencia.' Así que el hombre 
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divide su herencia entre ellos. No mucho después de eso, el hijo más joven 

reunió todas sus pertenencias y a una distancia 

terrenos, donde consiguió malgastar toda su riqueza en desenfrenada 

vida. Después de que él había dilapidado todo, un hambre terrible barrido 
sobre la 

región y él se convirtieron en indigentes. Se unió a sí mismo a un hombre 
de 

terrestre, quien lo envió hacia fuera en los campos para que apacentase 
cerdos. Él deseaba llenar 

su estómago con incluso las hojas que estaban comiendo los cerdos, pero 
nadie 

allí le daría cualquiera. Luego vino a él y le preguntó, ' cómo 

muchas de las manos de mi padre empleadas tienen más que suficiente 
pan, pero como 

¡para mí--estoy muriendo de hambre! Levantarse y volver a mi padre, y 

decir, "padre, he pecado contra el cielo y en tus ojos. Me 

AM ya no encajan para ser llamado hijo tuyo, sólo Déjame ser como un 
asalariado a 

usted."" Y se levantó y volvió a su padre, quien, al verlo ahora 

lejos en la distancia, con vigas con compasión, corrió derecho hacia él, 
envolvió sus brazos alrededor de su cuello y le besó. Y luego su chico 

confesó a él, ' padre, he pecado contra el cielo y en su 

vista. Yo no soy digno de ser llamado a tu hijo. Me tratan como uno de sus 

las manos empleadas.' Pero el padre ordenó a sus siervos, ' llevar a cabo mi 

mejor traje y lo arropa con él; darle un anillo de su mano, y 

sandalias para sus pies. Traed el becerro engordado y sacrificio, así que nos 

puede celebrar y el banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero 

Ahora él está vivo otra vez; que una vez se perdió, pero ahora encuentra.» Y 

todos comenzaron a hacer feliz. 
«Pero el hijo mayor había estado en el campo. Y como él dibujó cerca a 

la casa, oyó la música y el baile, por lo que él llamó a uno de los 

los hombres jóvenes a sí mismo y preguntó, ' ¿Qué es todo esto?' Y de la 

criado explicada, ' tu hermano ha vuelto a nosotros y su padre 

ha matado el becerro gordo para él, porque él lo ha conseguido volver 

todo sano y salvo!' Pero su hermano pululaban con rabia y se negó a 

vaya, por lo que su padre salió y comenzó a declararse con él. Y él 
se quejó a su padre, ' he aquí, he trabajado para todos estos 

años y nunca han desobedecido sus órdenes, pero nunca se dio 

yo tanto como una cabra joven que podría deleitarse con mis amigos. Pero 



Cuando este hijo tuyo demuestra para arriba después de soplar su sustancia 

retozando con putas, ir y matar el becerro gordo para él!' 
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Y el hombre respondió, ' hijo, estás siempre conmigo, y lo que 

es que mío es tuyo también. Simplemente tuvimos que regocíjate y 
Alégrate, para esto 

hermano suyo fue muerto, pero ahora él está vivo otra vez; que alguna vez 
fue 

perdido, pero ahora se encuentra. "" 

EL GERENTE INTELIGENTE 

(Lucas 16:1-18; Clemente de Alejandría, Stromateis 1.28.177; 

Cita de Clemente de Alejandría, 11.51, 3.50, 18.20) 

Perea 

Y dijo a sus discípulos: «había esta rico el hombre que 

Steward fue acusado de malgastar sus bienes. Así que le pidió 

y exigida, ' ¿Qué es lo que oigo de ti? Cuenta para su 

supervisión, para que usted no puede administrar mis asuntos.' Y el 
mayordomo 

dijo dentro de sí mismo, ' Qué voy a hacer ahora que mi jefe está 
disparando 

¿me? Soy demasiado débil para cavar y demasiado orgulloso para 
mendigar. Sé lo que 

va a hacer cuando estoy relevado de mis funciones--conseguir que 
acogerme en 

sus casas!' Y convocó a todos los deudores de su amo y 

pregunta de la primera, 'cuánto debe a mi amo?' Y él 
respondió: 'cien baños de aceite.' ' Ahora toma tu factura, siéntate 

y escribe cincuenta.' Entonces le preguntó el otro, ' ahora en cuanto a usted, 
cómo 

mucho debes?' Él respondió: «cien cors de trigo.» Así que él 

dijo, 'aquí está la factura, escriba ochenta.' Entonces el Señor 

elogió al mayordomo injusto de la astucia de sus tácticas. Para 

los hijos de esta edad son más inteligentes en su cepa que los hijos de 

luz. Y estoy aquí para decir a usted, ser competentes cambistas. 
Hacer un montón de amigos para ustedes mismos con este dinero profano, 
por lo que 

que cuando no, le recibirá en sus moradas eternas. 
Quien es fiel con lo que es por lo menos será fiel con lo que es 

gran; y quien es infiel con lo que es menos infiel 



con lo que es grande. Así que si usted no se puede confiar con filthy lucre, 
que se 

¿confiar la verdadera riqueza? Y si usted no se puede confiar con 

¿las cosas de los demás, que le dará cualquier cosa por ti mismo? Se 
convierten en 

¡cambistas fiel! Rechazar las falsas monedas y aceptar sólo 

el genuino. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque le 

desprecian el uno y amor al otro, o bien se servirá el uno y 

ignorar el otro. Usted no puede servir a Dios y Mammón." 
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Cuando los fariseos amantes de dinero oyeron esto, burlaron de 

él. Jesús dijo, "te gusta desfilar tu justicia 

antes de la humanidad, pero Dios sabe lo que es en vuestros corazones, 
porque lo que es 

pensamiento loable a los ojos de los hombres es censurable a la vista 

de Dios. Hasta que Juan llegó a la escena, allí era la ley y el 

profetas. Y desde aquel momento, la buena noticia del Reino de 

Dios se ha proclamado, y todos las fuerzas de su camino en. De hecho, se 

sería más fácil para el cielo y la tierra para pasar de la existencia de lo que 

sería una tilde de la ley para desaparecer. Quien repudie a su mujer 

y se casa con otra, comete adulterio y cualquiera que se casa con 

esa mujer puso a su marido también está cometiendo adulterio. 
EL RICO HOMBRE Y LÁZARO 

(Lucas 16:19-31; Reconocimientos de Clemente 2.29) 

Perea 

Ahora estaba este cierto hombre rico que vestida de púrpura y 

mejores lino y regalaban suntuosamente sobre una base diaria. A 
continuación se 

fue este hombre pobre llamado Lázaro, que había sido colocado en su 
puerta, todos 

cubierto de llagas. Él deseaba comer incluso las migajas que caían de la 

mesa del rico. Los perros incluso se acercó a él y lamieron las llagas. Por lo 
tanto 

el pobre murió y fue llevado por los Ángeles a Abraham 

seno. El hombre rico pasa así, y recibió un entierro. 
Y en medio de sus torturas en Hades, miré y vi a Abraham fuera de 

la distancia y Lázaro recibió en su seno. Entonces gritó: ' padre 

Abraham, muéstrame alguna compasión! Envía a Lázaro que moje su dedo 

en el agua y refresque mi lengua, porque esta llama es 

me atormentan así.' 'Mi hijo', Abraham respondió, ' recuerdan a todos los 



cosas buenas que recibió mientras estaba todavía vivo, así como 

males que Lázaro ha sabido. Él está recibiendo su consuelo 

mientras que usted está recibiendo su aflicción. Y además de todo eso, un 
gran 

abismo se ha colocado entre nosotros y usted, así que aquellos que 

dejaría cruzar para no se puede ni cualquiera puede pasar de 

ese lado a esto.» 'Entonces te ruego padre Abraham,' el hombre rico 

respondió: ' lo envían a casa de mi padre, que él podría describir esto 

lugar de tormento en detalle a mis cinco hermanos, para que no lo hacen 
también 

terminar aquí.' Abraham entonces le respondió: ' tienen a Moisés y el 
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profetas, que sus hermanos oiga sus palabras.» Y él respondió, ' pero 

no, padre a Abraham, si alguien debe levantarse de entre los muertos y 

a ellos, verdaderamente cambiará sus caminos!» "Si no oyen a Moisés 

y los profetas,' regresó Abraham, ' entonces tampoco será 

persuadido por alguien que se levanta de entre los muertos.' Maldición a 
aquellos que viven 

en la extravagancia y la riqueza y todavía nada a los pobres! Estos 

tendrá que dar cuenta, porque debe haber amaban a sus vecinos como 

ellos mismos. Mostró a los pobres sin compasión en su 

dificultades." 

EL PERDÓN Y LA FE 

(Lucas 17:1-10; 840:1 oxi) 

Perea 

< Jesús dijo, "un criminal, > antes de cometer un delito, piensa 

su cada movimiento. Pero usted debe protegerse de un destino como el 
suyo, ya que 

quienes realizan delitos contra sus semejantes no sólo obtener 

lo que viene a ellos en esta vida, pero (en la siguiente), tendrá que 

cara de pena y angustia eterna. Escollos están seguros de 

ven,"advirtió a sus discípulos: «pero ¡ay de aquel que pone 

para arriba. Le beneficiaría más para tener una piedra de molino gigante 
montado alrededor de 

su cuello y ser arrojado en el mar que para hacer uno de estos pequeños 

unos perder su equilibrio. Por lo tanto debe mirar vosotros mismos. If 

su hermano le debe hacer mal, a continuación, reprochar, y si él debe 

cambiar su forma, luego lo perdone. Y si él debe ocasionarle siete 

veces en sólo un día y siete veces debe dar vuelta alrededor 



y pedir disculpas, entonces conceder el indulto". Entonces los apóstoles 
dijeron al Señor, 
"Nos da una fe más excelente." El Señor entonces les respondió: si" 

su fe era como una semilla de mostaza, habría dicho a este 

Morera, 'Ser levantado por las raíces y plantado en el mar,' y 

habría obedecido le. 
"De vosotros, si tiene un siervo arando o alimentación, 
le tendría provienen el campo y decirle, ' venir aquí. Sentarse 

¿abajo y come!'? No dirías que a él, ' usted debe arreglarme 

algo para comer. Lazo de su bata y espere me mientras comen y beben. 
Se puede comer cuando he terminado.' El siervo recibe cualquier gracias 
por 

¿siguientes órdenes? ¡Creo que no! Y así sucesivamente para todos ustedes, 
después de hacer 
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lo que se espera que usted, decir, ' somos todos siervos solo miserables y 

sólo han hecho como nos dijeron.'" 
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MINISTERIO 4 

JESÚS LEVANTA A LÁZARO 

(John 11:1-44) 

Betania 

Ahora fue este hombre llamado a Lázaro que estaba enfermo. Él 
era de Betania, la aldea del mismo como María y su hermana Marta. 
Ahora se trataba de la misma María que había ungido al Señor con 

ungüento y limpió sus pies con sus cabellos y el enfermo Lázaro 

era su hermano. Así que las hermanas enviaron un mensaje a Jesús, "Señor, 
el 
que amas está enfermo." Ahora cuando Jesús oyeron esto, dijo, "esta 
enfermedad 

no dará lugar a la muerte, sino a la glorificación de Dios; que el hijo de 

Dios puede ser glorificado tal modo." Ahora Jesús amaba a Marta y ella 

hermana y Lázaro también. Cuando escuchó acerca de su condición, Jesús 

se quedó donde estaba por dos días. "Volvamos a Judea", le dijo a 

sus alumnos. "Rabí," los discípulos lo interrogaron, "los judíos tienen 

ahora intentaron apedrearte, y vas hacia atrás otra vez?" "Hay 

no doce horas en un día?" Jesús le respondió. "Si alguien debe caminar en 

luz del día, él no tropezará, porque él puede ver a la luz de este 

mundo. Si, sin embargo, una persona debe caminar en la noche, entonces él 
será hecho 



se equivocan, porque no hay luz en él." Después de decir esto, él 

explicó, "nuestro amigo Lázaro se solo hubiese dormido; pero me voy 

allí para despertarlo". Así que sus seguidores le dijeron: «Señor, si es 

dormir, entonces se obtendrá bien. " Ahora Jesús significan que él había 
muerto, 
pero los discípulos se imaginaban que estaba hablando acerca de algunos 
tipos de 

sueño reparador. Así que en ese momento Jesús salian y dijo, "Lázaro es 

muerto, pero por amor a vosotros me alegro de que no estaba allí, lo que 

podría venir a creer. Aún así, todos ahora van a él.» En esto, 
Thomas, quien es también conocido como el Dídimo, dijo a los otros 
discípulos, 
«Todos van con él, que podríamos morir junto a él.» 

Entonces Jesús vinieran y encontraron que Lázaro ya había sido sepultado 
por 

cuatro días. 
Betania era sólo unos quince estadios de Jerusalén, 
y muchos judíos habían venido a Marta y María para consolar a los 

pérdida de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús pronto sería 
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allí, ella salió a su encuentro, mientras María se sentó en su casa. "Señor," 
dijo 

Martha, "mi hermano nunca hubiera pasado había sido aquí. 
Pero sé que aun ahora, Dios le dará lo que podría preguntar de 

Él." "Tu hermano se levantará otra vez," dijo Jesús. «Sé» 

Martha contestó. "Él se levantará otra vez en la resurrección en el último 

día". Jesús dijo, "yo soy la resurrección y yo soy vida. Cualquier persona que 

confía en mí, aunque él pasa, ciertamente vivirá. Y 

todo el que está vivo y tiene fe en mí, nunca morirán. Le 

creer esto?" "Sí, mi Señor," ella le respondió: "Creo que usted 

eres el Mesías, el hijo de Dios que viene al mundo". Y 

después que ella hubo dicho todo esto, ella regresó y convocó a María y dijo 

a ella en privado, "el maestro está aquí y él está pidiendo." 

Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a donde 

Jesús fue. Ahora Jesús aún no habían entrado en la aldea, pero fue 

a la espera allí donde Marta lo había encontrado. Los judíos que habían 

Estado con ella en su casa, consolándola, cuando vieron cómo María 

habían surgido y se apresuró hacia fuera, dijo, "ella va a llorar en el 

tumba,"por lo que siguieron después de ella. Cuando María llegó al lugar 

donde Jesús estaban y allí lo vieron, cayó a sus pies y dijo: "Señor, 



mi hermano no habría muerto si hubiera estado aquí." Cuando Jesús 

vio su llanto y los judíos que vinieron con su también llorando, se 

se agitó profundamente dentro de su espíritu, y él creció 
preocupado. Entonces él 

les preguntó, "Dónde ha le puso?" "Señor," ellos respondieron, "vienen 

y ver." Jesús lloró. Los judíos allí dijo: "mira cómo profundamente su 

amo de Lázaro era!" Pero algunos de ellos se mofó, "podría no éste 

que abrió los ojos del ciego también han mantenido este hombre de 

morir?" Para que Jesús, una vez más profundamente conmovido, llegaron a 
la tumba. Se 

era una cueva con una piedra que miente a través de él. "Quitar la piedra", 
le dijo a 

ellos. Y Marta, la hermana de la fallecida, protestó, "Señor, el 

hedor de la muerte es de él ahora, él ha estado muerto por cuatro días!" 

"No ya te digo," Jesús le recordaba, "eso si era al 
Creo que se vería la gloria de Dios?" Luego quitaron el 
piedra donde los muertos hombre mentira. Y Jesús miraban al cielo y dijo: 

'Padre, te agradezco por escucharme. Sé muy bien que usted siempre 

hacer, pero me dijo que por el bien de los que están aquí, que podría 
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Creo que me han enviado". Y después que había hablado esto, él 

gritó en voz alta, "¡Lázaro, ven adelante!" Y el que había 

muerto salió, su ropa grave todavía atado alrededor de sus manos y pies, 
y un paño, todavía envuelto alrededor de su cara. Jesús dijo, "Unbind 

él ahora y lo dejó ir. " 

LOS FARISEOS CONSPIRAN PARA EJECUTAR A JESÚS 

(John 11:45-54) 

Jerusalén; Efraín 

Muchos de los judíos que vinieron a María y vieron lo que Jesús habían 
hecho 

vino a poner su fe en él. Algunos de ellos, sin embargo, fueron a la 

Fariseos y deje saber lo que estaba haciendo. El alto rango 

sacerdotes y los fariseos por lo tanto convocó una reunión del sanedrín 

y preguntó, "qué se supone que debemos hacer, viendo que lo hace tantos 

¿signos? Fuimos a dejarlo seguir así, todo el mundo vendría a 

creer en él, y los romanos vendrían y acabar con nuestros 

Templo y nuestra nación." Y uno de ellos, sumo sacerdote de ese año, 
cuyo nombre Caiaphas--preguntaron ellos, "entiendes 

¿nada de nada? No ves que es mejor para un hombre morir por 

el amor de la gente, que para toda la nación a perecer? " Ahora que 



no estaba en su propia que él dijo a ellos, sino como alta de ese año 

sacerdote, estaba profetizando que Jesús pronto iba a morir por 

la nación. Y no sólo para esa nación solamente, pero para enlazar juntos 
todos 

los hijos de Dios que están dispersos a lo largo y ancho y hacer que todos 

uno. Así que tramaron su muerte desde ese día en. Jesús, por tanto, no 

ya caminaba libremente entre los judíos, pero se fue para una ciudad que 

llamado Efraín, que era cerca del desierto, y permaneció con su 

hay discípulos. 
EL LEPROSO AGRADECIDO 

(Lucas 17:11-19) 

Galilea o Samaria 

Él estaba viajando entre Galilea y Samaria en su camino a través de 

a Jerusalén. Allí entró en una aldea donde allí conoció 

él diez leprosos que estaban en la distancia y el grito, 
"Jesús, maestro, nos muestran cierta compasión!" Y cuando los vio, 
él dijo a ellos, "ID y mostraos a los sacerdotes." E incluso como 
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ellos fueron, todos ellos recibieron su limpieza. Y uno de 

ellos, cuando se dio cuenta que él había sido curado, volvieron alabando a 
Dios 

en voz alta. Y cayó en su cara en los pies de Jesús y le dio gracias, y 

Este hombre era un samaritano. "Allí no eran diez los que fueron 
limpiados?" 

Jesús se maravillaban. ¿"Que son los otros nueve? Había ninguno 

encontró además este extranjero que regresar y alabar a Dios?" 

Entonces él le dijo, "Levántate ahora y vete, tu fe tiene 

le hizo todo." 

LA VENIDA DEL REINO 

(Lucas 17:20-37; GTh 3,18,29,51,61,113) 

¿Galilea? 

Y él fue empujado por los fariseos (y) los discípulos, "nos dicen 

Cuando el Reino de Dios vendrá." Él les respondió: «el Reino de los 

Dios no viene a través de la observación, ni a nadie proclamar, 
'Mira, aquí está' o 'Look allí!' Ves, mentiras de Reino de Dios 

¡dentro de ti! En cambio es que el dominio del padre cubre el rostro de 

la tierra y los hombres incapaces de discernirlo." "Nos explican cómo será 
nuestro final 
llegado", los seguidores pidió de Jesús. Jesús les respondió: "tienen 

¿Has encontrado al principio, entonces, que buscan el final? Para donde 



es el comienzo, el final será también. Bienaventurado el que 

toma su posición al principio, porque se sabe el final y no 

siempre gusto de muerte.» Sus discípulos le preguntaron: "cuando los 
muertos encontrará 

resto y el nuevo mundo vienen por fin?" Él les respondió: "lo que 

están esperando ya ha ocurrido, pero lo hace no 

se dan cuenta. Si los que dirigen le deben decir a usted, ' he aquí, el 
Unido está en el cielo,' entonces las aves del cielo entrará en antes 

usted. Si dicen, 'Está debajo de la tierra (o) bajo el mar' 
luego entrará a los peces en antes. Por el contrario, el dominio 

se encuentra dentro de ti y sin. < aquellos que > ven a la 

conocimiento de < > descubrir esto. Tan pronto como 

reconocer quién eres, será reconocido. Se llega a 

ven ustedes como los hijos del padre viviente. If, sin embargo, 
no son conscientes de su verdadera naturaleza, entonces viven en la 
pobreza y 

¡son ustedes mismos que la pobreza! Es realmente maravilloso que carne 
debe 

surgen del espíritu, pero si el espíritu se rompe adelante por medio de la 
carne, 
258 

entonces es una maravilla en maravilla. Aún así, estoy verdaderamente 

asombrados cómo una gran fortuna ha hecho su hogar en tal gran 

¡pobreza! Los días vienen,"dijo a sus discípulos:"cuando se le 

largo para contemplar uno de los días del hijo del hombre y no va a ver 

él. Dicen a usted, 'Mira, aquí!' y 'Mire allí!' Hacer 

no seguir después de ellos, ya que en su día, el hijo del hombre será incluso 

como un perno del relámpago intermitente de un extremo del cielo al 
otro. Pero 

antes de que ocurra alguna vez, debe someterse a numerosas pruebas y ser 

rechazado por esta generación. Y como lo fue en los días de Noé, así 
también 

será en los días del hijo del hombre. Comían, bebían, se 

casada y daban en casamiento hasta el día que le 

entró en el arca. Luego vinieron las inundaciones destruyendo 
todo. Sucedió el 

del mismo modo en tiempo de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, 
sembraron y construyeron. Luego, en el mismo día en que Lot Sodoma, 
Él llover fuego y azufre del cielo, trayendo todas las cosas 

hasta la destrucción. En el día de la revelación del hijo del hombre, 



será a pesar de que estas cosas eran. Ese día, los que están arriba 

en la azotea, no bajar de lo que está en su casa. Y a los 

que están en el campo, no hasta la vuelta. Recuerde 

¿Esposa de Lot? Cualquiera que quiera para salvar su vida va a terminar 
perdiendo, pero 

quien da la espalda en esta vida terminará por guardarlo. Te estoy diciendo 

se que esa noche, dos estarán en la misma cama; uno será llevado, 
y el otro será dejado--uno va a morir y uno va a vivir. Dos mujeres 

va moliendo en el mismo lugar; uno será llevado y el 
otros se quedarán. Los dos hombres estará hacia fuera en un campo; uno 
será llevado, y 

el otro quedará." "¿Dónde, Señor?" le preguntaron. Él 
contestó, "allí donde haya un cadáver, los buitres Asegúrese de 

se reúnen." Salomé dijo: "¿quién eres, señor? Que han subido en 

mi sofá y comer de mi mesa como si enviado a mí por alguien. " Jesús 

respondió ella, "yo soy el que recibe su naturaleza de la 

Que es todo. Las cosas de mi padre les ha dado a mí." Estoy de" 

verdaderamente su discípulo"(respondió Salomé). "Es por esta razón," 
(Jesús 

explica a ella) "que dicen, ' cuando un hombre está unificado se rayo con 

luz; pero si él debe ser conflictivo, a ser estrangulado con oscuridad.'" 
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EL JUEZ INJUSTO; EL FARISEO Y EL TAXCOLLECTOR 

(Lucas 18:1-14) 

¿Galilea? 

Y relató esta parábola a ellos para que pueda orar siempre 

y nunca perder el corazón. Él dijo: "hubo un cierto juez en un 

ciudad particular que adoró a Dios, ni reverenciado de los hombres. 
También fue esta viuda que vivía en ese pueblo que mantuvo llegando 

hasta él y diciendo: 'llevar a cabo justicia para mí contra mi enemigo'. 
Y por un tiempo, él no se molestó. Pero luego pensaba para sí mismo, 
' Aunque respeto ni Dios ni hombre, porque esta mujer se mantiene en 

Pestering me, de hecho estaré para ella, para que no me atiza 

sus interminables visitas.'" Y el Señor dijo, "las palabras de la marca la 

Juez injusto. A Dios no vengar a sus escogidos, que claman a él 

tanto de día y noche. ¿Él mantendrá les espera? Te estoy diciendo 

Llevará a cabo la justicia para ellos con todo velocidad debida. Sin embargo, 
cuando venga el hijo del hombre, encontrará fe aquí en la tierra?" 

Luego habló esta parábola a algunos que despreciaban a todo el mundo 



otra cosa, creer en sus corazones que estaban sólo: "dos hombres, un 
fariseo 

y un recaudador de impuestos, subió al templo a orar un día. El 
Fariseo estaba parado y oró a sí mismo, ' Dios, te doy gracias por el hecho 
de 

que yo no soy codicioso, mal o adúltera, como otras personas, tales como 

Este publicano aquí. Ayuno dos veces a la semana y pagar un diezmo en 
todo 

que recibir.' Pero el publicano estaba lejos y no 

ni siquiera mirar hacia arriba al cielo. Sólo golpeó su pecho y dijo, ' Dios, 
sea misericordioso con un pecador como yo!' Yo estoy aquí para decir a 
usted que esta 

descendió a su casa justificado, mientras que otro no! Para 

todo el que se ensalce será humillado, mientras que todos aquellos que 

humilde se será exaltado". 
JESÚS ENSEÑA SOBRE EL DIVORCIO 

(Matt 19:1-12; Marcos 10:2-12) 

Perea 

Y después que Jesús habían dicho todo esto, salió de Galilea para la parte 
de Judea 

se encuentra más allá del Jordán. Enormes multitudes se vinieron otra vez 
a él 

(y) seguido después de él, y él comenzó enseñando y sanando a los 
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allí como era su costumbre. Y los fariseos vinieron a ponerlo la 

prueba, pidiendo, "es lícito para un hombre divorciarse de su esposa lo 

razón?" Él contestó, "¿Qué hizo Moisés decir a usted?" Ellos respondieron: 

él, «Moisés permitió escribir un certificado de divorcio y 

Envíale en su camino". Y él les no preguntó, "nunca ha leído 

El que los creó, en el primero los creó macho y hembra?" 

Luego explicó: "por esta razón un hombre dejará a su padre y su madre 

detrás y unirse junto con su esposa. Y así continúan; el 
dos son uno en carne. Por lo tanto, no son más dos, sino uno. Por lo tanto 

no dejes que nadie destruir lo que Dios ha unido." Preguntó a 

él, "así que cómo es que Moisés dijo que le diera un proyecto de ley de 
divorcio y enviar 

ella lejos?" Él respondió: "Moisés escribió esta ley, lo que le 

a divorciarse de sus esposas, porque su corazón se hizo duro. Pero 

Esto no era como al principio. Te estoy diciendo ahora que quien 

pone a su esposa y se casa con otra, por cualquier motivo pero fornicación 



comete adulterio contra ella. Y quien se casa con la mujer 

que se ha puesto a también comete adulterio." 

Cuando todos regresaron a la casa, sus seguidores empujó Jesús 

Acerca de esto. Él respondió: "quien pone a su esposa y 

algunos se casa con otra mujer comete adulterio contra ella. Y si 

ella debe guardar a su marido y casarse con algún otro hombre, ella es 

cometiendo adulterio contra él". "Si este es el caso entre un hombre 

y una mujer,"sus discípulos, señaló,"entonces es mejor permanecer 

soltera." Y él les dijo, "no todo el mundo puede aceptar esto 

Insight; sólo aquellos a quienes ha sido dado. Usted ve, hay quienes 

que han nacido como eunucos del vientre de su madre; y allí 

son los que son hechos eunucos por los hombres; y hay eunucos 

que han mantenido así por el Reino de los cielos. Deje que 

quien puede recibir esto". 
JESÚS Y LOS NIÑOS 

(Matt 19:13-15:Mark 10:13-16; Lucas 18:15-17; 

GTh 4,22/4 654 POxy; Evangelio de la Nassenes, 
Cita de Hipólito, Philosophumena 5.7.20) 

Perea 

En aquel momento, las personas traían los bebés (y) los niños pequeños 
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más a él para le pueda poner sus manos sobre ellos y orar. Pero 

cuando sus discípulos vieron lo que hacían las personas, reprueba 

ellos. Pero cuando Jesús vio a los discípulos que obstaculizan las 
multitudes, él 
molestó, llama a los niños a sí mismo y dijo, "el pequeño 

¡unos se acercan a mí! No se pare en el camino de su venida, el 

reino celestial de Dios está compuesto de estos. La mayor parte 

digo que quien no reciba el Reino de Dios como un 

niño pequeño no entrará en él." Jesús, manchado algunos lechal 

¿los recién nacidos, dijo a sus seguidores, "ves estos niños enfermería aquí? 

Aquellos que entran en el Reino son como estos". Pidió a sus seguidores 

él, "Así que estamos para entrar en como los recién nacidos?" Respondió 
Jesús: "de la 

dos forman uno, hacer lo que está dentro como fuera, 
y lo es fuera de lo que está dentro, y lo que es 'mayor' deben ser 

trajo junto con lo que es 'menor' y de esta manera que se le 

transformar el 'hombre' y la 'mujer' en eso Unión singular. Por lo tanto 

el hombre no será 'hombre', ni la mujer será «femenina». Y cuando 

debe reemplazar un 'ojo' con un 'ojo' y una 'mano' con una 'mano', 



y un pie con un 'pie', con una imagen de sustitución de otros, 
entrar en < Unido. > quien me busca me encontrará en 

los niños, pues es en estas que me mostraré. El hombre de que es 

total de días no dudará en pedirle a un niño que tiene siete días 

sobre el lugar de la vida, y vivirá. Pues hay muchos que son 

primeros que serán últimos, y muchos de los que pasado (quién será) 
primero, y 

se convertirán en singulares, una. " Entonces él tomó a los niños en su 

los brazos y los bendijo. Y después de poner sus manos sobre ellos, se fue 

ese lugar. 
LA TRAMPA DE LA RIQUEZA 

(Matt 19:16-28; Marcos 10:17-31; Lucas 18:18-30; 

GNaz 6, la cita del Origen, en Mateo 15:14, 
en cuanto a Matt 19:16-30; 

GTh 110,81) 

Perea 

Ahora que Jesús se estaba moviendo en a partir de ahí, una cierta regla 
funcionó hasta 

él. Y cuando él había dibujado a él, le preguntó, "bueno 

Maestro, qué es el bien que debo hacer para recibir [la] hereda [balance] 
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(de) la vida eterna?" Y Jesús le preguntaron: "por qué se refieren a mí como 

¿bueno, (y) de mí? Dios solo, y nadie más, es el único 

Que es bueno. Pero si le gustaría entrar en la vida, entonces debe cumplir 

por los mandamientos." Y él preguntó a Jesús, "¿Cuáles?" Y 

Jesús dijo, "los conoces: ' no matarás, no cometerás adulterio, 
no robes, no testigo falso, que no cometa fraude, honrar a su 

padre y su madre y el amor su vecino como usted hacer.'" 

El joven le respondió: "maestro, he vivido por éstos de 

mi infancia. ¿¿yo todavía falta?" Cuando Jesús oyeron esto, él miraba 

en él con amor (y) dijo, "sólo se quedan cortos en una cosa. Si usted 

Deseo pasar a la perfección, ir a vender las cosas que posee y 

distribuir la sustancia entre los pobres, y tendrás un tesoro 

en el Reino de los cielos. Luego vienen y seguir después de mí." 

Y cuando oyó esto, cayó de cara del joven, (y) su corazón 

se hundió. Jesús lo miraban y dijo: "Qué tan difícil es para que los ricos 
obtener 

¡en el Reino de Dios! Realmente es más fácil para un camello pasar por el 

ojo de una aguja que es para que un hombre rico entrar en el Reino 

de Dios". Y se alejó todo abatido, viendo que él tenía muchos 



posesiones. Y los que oyeron esto le preguntó: "entonces que 

reúne los requisitos para la salvación?" Jesús respondió, "lo que está más 
allá de la comprensión de la 

hombres está al alcance de Dios." 

Un segundo hombre rico le preguntó: "maestro, qué debo hacer para tener 

vida?" Respondió Jesús: "Señor, usted debe cumplir con la ley y los 
profetas." 

"He hecho ya," respondió el hombre. "Ir ahora", dijo, "vender 

sus cosas y dar a los pobres. Luego ven y sígueme." Pero 

el hombre rico no como audiencia, por lo que empezó a rascarse la cabeza. 
Entonces el Señor reprende, diciendo: "Cómo puede usted decir que es 

cumplimiento de la ley y los profetas, cuando la ley exige, 
¿' Amarás a tu prójimo como a ti mismo'? Echa un vistazo a tu alrededor 
entonces. 
Muchos de sus hermanos y hermanas, hijos de Abraham y 

hijas, viven en la miseria y hambre a la muerte, mientras nada tuyo 

siempre lo hace hacia fuera a ellos." Y giro hacia Simon, que fue 

sentado cerca, él le dijo: "Simón, hijo de Jonás, es más fácil para un 

camello pase por el ojo de una aguja que es un hombre rico 

sucedió en el Reino de los cielos". Y Jesús se volvió y miraban a su 
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discípulos y dijo: "aquel que descubre el mundo y encuentra el 

riqueza y el que tiene autoridad, deberían renunciar al mundo 

(y) a reinar. En toda verdad que te digo, un hombre rico difícilmente puede 

entrar en el reino celestial de Dios." 

Todos los discípulos quedaron asombrados por sus palabras. Pero una vez 
más dijo 

para ellos, "los niños, lo difícil que es para aquellos cuya confianza está en 

¡su riqueza para entrar en el Reino de Dios! Una vez más te digo, es 

más fácil que un camello exprimir a través del ojo de una aguja que es para 
un 

hombre rico entrar en el Reino de Dios." Cuando sus alumnos 

oído esto, ellos estaban totalmente sorprendidos. "Quién entonces puede 
ser 

guardado?"preguntaron uno al otro. Jesús miraban entonces a sus 
discípulos y 

dijo, "Esto es imposible para los hombres, pero no para Dios. Por Dios, 
todas las cosas 

son posibles". 
Entonces Peter le preguntó: "todos nos han abandonado todo para seguir 



usted. Lo que, por lo tanto, se nos poseen?" «Verdad os digo,» Jesús 

entonces les dijo: "cuando todas las cosas se hicieron nuevas y el hijo 

del hombre está sentado en su trono glorioso, todos ustedes que me siguió 

Asimismo será sentarse sobre doce tronos y juzgar las doce tribus de 

Israel. Y todo aquel que deja casas, o hermanos, o hermanas o padre, 
o madre, o esposa, o hijos o campos por mi causa (y) 

Reino de Dios, recibirá (y) no dejar de recibir muchas veces 

(incluso) cien veces, casas, hermanos, hermanas, madres, niños y 

campos--y aunque vienen con las persecuciones en esta edad, su extremo 

es la vida eterna en la era venidera. Y muchos que son primeros serán 

últimos y muchos de los últimos será primeros. 
LOS TRABAJADORES EN EL CAMPO 

(Matt 20:1-16; Bernabé 6:13) 

Perea 

"El Reino de los cielos es como un hombre que era dueño de algunas 
tierras. Uno 

por la mañana que salió a contratar algunos trabajadores para su viña. Él 
ese día un contrato con los obreros en un denario y envió 

fuera a trabajar en él. Y en la tercera hora, regresó y vio 

otros que estaban alrededor en el mercado no hace 

cualquier cosa. Usted también ir a la viña, "les dijo,"y lo haré 

pagar lo que es correcto,' y se fueron. Y él salió y lo 
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lo mismo en la sexta y las novenas horas. Ahora en adelante sobre el 

hora undécima, encontró todavía otros que estaban sin hacer nada por lo 

les preguntó, '¿por qué ha usted estaba parado alrededor de aquí sin hacer 
nada todo el día?' 
'Porque', decían, 'nadie contrataría nosotros.' 'Usted también sale,' él 
les ordenó-, y se le pagará lo que es correcto'. Y al atardecer, el 
dueño, dijo a su supervisor, ' convocar a los trabajadores y pagarles, 
a partir de la última y terminando con el primero.' Y los que estaban 

contratado en la undécima hora salió, y cada uno de ellos recibió un 

denario. Y cuando los primeros llegaron hasta él, 
esperar a pagar más, pero también recibieron un denario cada uno. 
Y al recibirla, comenzaron a pasamano contra el propietario de la 

raíces, ' estos rezagados han trabajado incluso apenas una hora, sin 
embargo 

usted los ha colocado a la par con los gustos de quienes han asumido 

la mayor parte de la obra, sin dejar de mencionar el calor del día.' 
'Amigo', me contestó uno de ellos, ' yo no te he ofendido. Has 



¿no está de acuerdo conmigo para trabajar en un denario? Tomar lo que es 
tuyo y 

mueven a lo largo. Quiero dar a estos que fueron último aun cuando he 
dado 

a usted. No tengo el derecho a distribuir mi sustancia de ninguna manera 

¿que convenga? O ¿mi generosidad provocan su avaricia?' Se trata de cómo 

los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos. He aquí, yo haré 

las primeras cosas que se convierten en pasado y lo pasado para convertirse 
en la primera. 
Muchos son los llamados, ve, pero son pocos los elegidos". 
VIAJE A JERUSALÉN 

(Matt 20:17-28; Marcos 10:32-45; Lucas 18:31-34; 

SMk 1; 20:28ff mate en algunos mss.) 

Perea, Betania 

Ahora Jesús llevaron a cabo como trasladó a Jerusalén. El 
discípulos se asombraron, y los que siguieron fueron difíciles y 

miedo. Tomó a un lado privado los doce discípulos y les 

una vez más sobre lo que él estaba pronto a sufrir, "ven, vamos para arriba 

a Jerusalén y todo lo que han escrito los profetas sobre el hijo de 

Hombre deben ser satisfechos. El hijo del hombre será entregado a la 

principales sacerdotes y los escribas. Ellos luego le condenan a la muerte, 
y la mano que sobre los Gentiles por lo que puede hacer burla de él, insultar 

le escupo sobre él, lo golpearon, crucificar y matar. Y tres días más tarde, 
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él se levantará, se levantó a la vida en el tercer día." Los discípulos lo 
hicieron 

no conseguirlo todo. Su significado se perdió en ellos, y ellos no 

darse cuenta de lo que estaba hablando con ellos sobre. 
Luego vinieron a Betania. Había allí una mujer que 

hermano había muerto recientemente, así que arrodilló delante de 
Jesús. "Hijo de 

David,"ella le imploró, «Mostrar compasión!» Pero los discípulos 

le reprende. Entonces Jesús se convirtió en enojo y fue con ella en la 

jardín donde estaba su tumba. En ese momento, se escuchó una voz de 

dentro de la tumba. Entonces Jesús fue a la entrada y rodado a la 

piedra. Entró a donde estaba el joven, lo tomó de su mano 

y lo levantó. El hombre miró a Jesús con amor y le rogó 

él a permanecer con él. Luego salió de la tumba y entró en 

en casa del joven. (Que, por cierto, era muy rico.) Seis 

días después, Jesús le dieron instrucciones: el hombre llegó a lo que 



de noche, vestidos sólo con un paño de lino. Él se quedó allí con él 

durante la noche, porque Jesús le enseñaron el misterio del Reino de Dios. 

Luego abandonó ese lugar y cruzado encima al otro lado de la 

Jordania. 
Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a él, juntos 

con sus hijos, se arrodilló ante él y le pidió que le hiciera un favor. 
Jesús le preguntó: "¿qué gustaría?" Santiago y Juan dijeron: 

"Maestro, nos gustaría que nos conceda nuestra petición." Y él 

respondió, "¿qué tendría usted me hacer por usted?" Ellos respondieron: 

«Permitir que nos sentemos en tu gloria, uno a su derecha y otro a su 

"izquierdo". "Por favor", la madre le preguntó a Jesús, "el orden que uno de 
estos dos 

hijos míos podrían sentarse a la derecha en tu reino y el otro a 

su izquierda". Pero Jesús respondieron, "no sabes lo que estás preguntando 

de mí. Eres capaz de beber de la Copa que pronto debo 

participar, o de experimentar el mismo bautismo que estoy pronto a 

someterse a?" "Sí somos," ellos le respondieron. "De hecho tienes que beber 

de mi copa,"él les informó," y pasar por el mismo bautismo con 

que va ser bautizado. Sin embargo, no es para que me conceda un asiento, 
o a mi derecha o a mi izquierda. Por el contrario pertenece a aquellos para 
los cuales 

mi padre ha preparado." 

Cuando los diez oyeron hablar de esto, ellos estaban furiosos con los dos 
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hermanos, Santiago y Juan. Así que Jesús los llamó a sí mismo y dijo: 

"Usted sabe cómo los que se cuenta como gobernadores sobre los Gentiles 

se enseñorean de ellos, y cómo sus superiores les subyugar así. 

Esto no es cómo va a ser con usted. Más bien, que nadie entre vosotros que 

aspira a la grandeza del ser tu siervo, y quien sería primer 

debe ser criado, (y de hecho). incluso como el hijo del hombre 

ha. Para el hijo del hombre no vino para ser servido, sino a fin de 

prestar servicio y ofrecer su vida en rescate por muchos. Usted debe 

más bien para tratar de superar la pequeñez, lo anterior grandeza al 
convertirse en 

pequeño. Al recibir una invitación de la cena, por ejemplo, no van 

y entre los lugares de distinción, no sea que alguien más ilustres 

que tienes que venir a lo largo, y el anfitrión ser obligado a 

usted y decir: ' pasar por abajo,' y así avergonzarle. Que podría funcionar 

más ventajoso para usted al mismo asiento en un lugar menor. Que 



manera si alguien que menos distinguido se salen, el anfitrión será, por 
tanto 

le digo, ' mover en up!'" 

ZAQUEO EL PUBLICANO 

(Lucas 18:35-37; 19:1-10; Marca 10:46a; SMk 2; Tradiciones de Matías, 
Cita de Clemente de Alejandría, Stromateis 4.6.35) 

Jericó 

Como Jesús acercaba a Jericó, este ciego estaba sentado y 

mendigando por el lado de la carretera. Cuando enteró de todas las 
personas que 

se dirigían hacia eso, el hombre ciego le preguntó, "Qué es todo esto 

Acerca de?" La gente respondió, "Jesús de Nazaret está pasando". 
Entonces llegaron a Jericó. Ahora la hermana de la joven 

quien Jesús amaba, era igual que su madre y Salomé. 
Jesús, sin embargo, no visitarlos como él sólo pasaba a través. 
Era este hombre rico allí llamado Zaqueo, que era un jefe 

recaudador de impuestos. Estaba decidido a obtener una visión de Jesús. Él 
quería ver que era, pero debido a las multitudes y a su 

estatura diminuta, no fue capaz. Así que corrió adelante y subieron 

un árbol sicómoro para echarle un vistazo a él, viendo que era 

pronto para pasar de esa manera. Ahora cuando Jesús llegó a aquel lugar, él 
miró 

hacia arriba y se veía en él. "Zaqueo," Jesús le "prisa en señas 

abajo, para que debo pasar el día en tu casa!" Y Zaqueo 
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treparon hacia abajo y lo recibió con alegría. Y cuando vieron 

que, todo el mundo comenzó a quejarse, «se ha ido para quedarse con un 
'pecado' 
¡el hombre!" Pero Zaqueo se puso y dijo al Señor, ¡mira, señor mío! Soy 

dando la mitad de todo lo que poseo a los pobres, y si he defraudado a 
alguien 

de nada, lo pagará cuatro veces." Y Jesús dijo: 

él, "el hijo del hombre ha llegado este día y restaurado lo que había sido 

perdido; era para buscar hacia fuera y salvar lo que se perdió la 

Vino el hijo del hombre. Hoy liberación ha llegado a esta casa, para esto 

hombre también es un hijo de Abraham". 
LAS DIEZ MINAS 

(Lucas 19:11-28) 

Jericó 



Ahora como que estaban escuchando sus palabras, pasó a hablar de una 
parábola 

a ellos, porque estaba cerca de Jerusalén, y que estaban bajo la 

impresión de que el Reino de Dios estaba a punto de revelar. Para esto 

razón Jesús les dijo: "había una vez este hombre de alta cuna que 

viajó a una tierra lejana para aceptar un reino y volver. Él 
por lo tanto llamó a diez siervos suyos y distribuido diez minas 

entre ellos. Él dijo, 'Poner a buen uso este dinero, hasta que vuelvo'. 
Ahora sus temas todos le odiaban, así que enviaron una delegación tras él 
para 

declarar, 'No queremos este hombre reinando sobre nosotros.' Y después de 
ser 

instalado como rey, el hombre llegó a casa. Entonces dio órdenes de que los 

a quien él había confiado se llevaran el dinero a él para que 

él podría determinar cómo cada uno de ellos había seguido a través de su 

tarea. La primera de ellas vino a él y dijo: ' Señor, tu mina ha producido 

otro diez.' Y él respondió: ' buen trabajo, criado capaz de! Ahora 

porque ha demostrado a sí mismo fiel por algo pequeño, tomar 

autoridad sobre diez ciudades. ' El otro entonces se acercó a él y 

dijo: «Señor, tu mina ha aumentado por cinco veces.» Por consiguiente le 
dijo a 

él, 'en cuanto a ustedes, las cinco ciudades comando!' Entonces otro subió y 

dijo: «Maestro, he aquí, aquí está tu mina. Lo tenía escondido en un 

pañuelo. Verás, temía su disposición austera. Usted toma 

lo que no establecer y donde no se plantar la cosecha.' ' Usted 

siervo malo!' él le respondió: ' yo te juzgará por tu muy 

palabras.' Así que usted me conocía para ser un hombre austero, tomando 
lo que nunca 
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¿establecidas y cosechar donde nunca sembraron? En ese caso, sería no 

habría sido mejor haber puesto mi dinero en el Banco, por lo que podría 

por lo menos haber conseguidolo regreso con cierto interés en mi 
declaración?' 
"Y los que estaban cerca ordenó a: ' confiscar su 

mina y le dan al hombre que tiene diez.' En este punto todos respondieron, 
'Pero Señor, ya tiene diez minas.' Aún así, te aseguro 

todo el que tiene voluntad de ser dado más, pero en cuanto alguien que 

no tiene, aun lo que tiene voluntad de tomarse de él. Pero como para 

éstos, mis enemigos, que no desea ceder a mi señorío sobre ellos, 

traedlos aquí y matadlos delante de mí.'" Y después de él había dicho 



Esto, incursionó, liderando el camino hasta Jerusalén. 
BARTIMEO Y SU COMPAÑERO 

(Matt 20:29-34; Marca 10:46b-52; Lucas 18:38-43) 

Dejando a Jericó Jerusalén 

Una gran multitud seguía después de Jesús como él y sus seguidores fueron 

salir de la ciudad de Jericó; y dos ciegos estaban sentados encima por el 

lado de la carretera. (Uno de ellos) Bartimeo, que significa ' hijo de 

Timeo,' estaba sentado allí mendigando. Ahora cuando enteró que era 

Jesús de Nazaret, quien pasaba por ese camino, comenzaron a gritar, 
"Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí!" "Nos muestran 
algunos 

compasión!" Muchas personas, la parte delantera de la multitud, 
reprendido 

diciendo: "Be quiet!" Pero simplemente gritaban más fuerte (y) 

"Señor, hijo de David, muéstrame alguna compasión"! "Por favor, ten 
piedad 

en nosotros dos!" Jesús inmediatamente detuvo y mandó que la 

hombre ser traído ante él. "Convocar a le," dijo Jesús. Por lo tanto se 

llama al ciego, «¡ánimo, Señor. Él está pidiendo 

tú, entonces Levántate!" Y sacudiendo su manto al lado, Bartimeo 

a sus pies y fue a Jesús. Y cuando el hombre había dibujado cerca a 

él, Jesús le preguntaron: "¿qué tendría usted me hacer por usted?" "Rabí, 
Señor,"dijo el hombre ciego,"Cómo me gustaría que pudiera ver". Y cada 
uno de 

les rogó, "Queremos nuestros ojos que se abrirán". Jesús sentían por 

ellos y tocó sus ojos. Y de repente recibieron su 

vista y viajó por el camino con él. Entonces el hombre dio 

alabanzas a Dios, y cuando la multitud vio que también comenzaron a 

glorificar a Dios. 
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LLEGADA EN BETANIA; MARÍA UNGE A JESÚS 

(John 11:55-12:1, 9-11) 

Betania, cerca de Jerusalén 

Ahora se acercaba la Pascua judía, y muchos fueron hasta 

Jerusalén del campo antes de la Pascua para purificar 

ellos mismos. Ellos mantenían un ojo hacia fuera para Jesús. Y la gente 

estaba allí, preguntando unos a otros en el templo, "¿Qué piensas? 

¿Será él ausente sí mismo de la fiesta?" Ahora los principales sacerdotes y 
los 

Fariseos habían emitió un decreto en el sentido de si alguien debe saber 



de su paradero, él debe revelarlo que podría arrestarlo. 
Por eso seis días antes de la Pascua, vinieron Jesús a Betania, 
donde estaba Lázaro, que había muerto, y que Jesús habían resucitado de 

los muertos. 
Y muchos de los judíos oyeron que él estaba allí, así que llegaron, no 

solo para ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había 
levantado. Ahora 

los sumos sacerdotes habían hecho un pacto similar para asesinar a Lázaro, 
porque 

muchos de los judíos eran ir y creer en Jesús por causa de 

él. 
LA ENTRADA TRIUNFAL 

(Matt 21:1-11, 14-17; Marcos 11:1-11; Lucas 19:29-44; 

John 12:12-19; POxy 840 2:1-9, GTh 28/28 1 POxy) 

Betfagé, Betania, Monte de los olivos, Jerusalén 

El día siguiente, la gran multitud que demostró para arriba para el 

Fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén. Y se acercaron 

cerca, acercarse (y) llegando en Betfagé y Betania, en la medida como 

el cerro conocido como Monte de los olivos. Entonces Jesús enviaron dos 
de sus 

seguidores, diciéndoles, "van en adelante a la aldea que se encuentra antes 
de 

y como vas, usted verá un burro atado, 
y un potro que nunca nadie ha montado antes, junto a ella. 
Suelte ambos y traerlos aquí. Y si alguien dice algo que 

usted, (o) le pregunta, ' ¿Qué son para?' (o) '¿Por qué desatáis lo?' 
simplemente responde, 'El Señor es que necesitan de ellos.' Él los enviará] 

aquí de nuevo pronto, (y) sin la vacilación.'" Para que los discípulos fue 

y como Jesús había dicho. Los envió salieron y encontró 

todo exactamente como Jesús había descrito a ellos. Se fueron y 
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encontraron un pollino atado a una puerta en la calle. Mientras desataban 
el 
Potro, los propietarios pasó a ser allí de pie. Preguntó a los 

discípulos, "¿Qué estás haciendo, desatar ese potro?" Respondieron como 

Jesús les habían mandado: "El Señor tiene necesidad de [ellos]," 

respondió. Así que la gente deje salir con [ellos]. Trajeron 

detrás el asno y su pollino, cubierto sus prendas a través de ellas, y 

lo sienta al respecto. Así que Jesús encontraron un burro joven y 

montado. Y todo esto aconteció para cumplir lo que había 



se ha hablado por medio del Profeta que dijo: 

' Decir a la hija de Sión, 
"No temas, Oh hija de Sión. 
He aquí, tu Rey viene a ti, 
Humildemente montado en un burro, 
Sobre un pollino, hijo de una bestia de carga."" 

Sus estudiantes no consiguieron esto al principio, pero después de que 
Jesús habían sido 

glorificado, reconocen que todas estas cosas fueron escritas sobre 

él y en él se habían cumplido. 
Y pues él se movió partir de ahí, la mejor parte de la multitud 

continúan extendió su ropa a lo largo de la carretera, mientras que otros 
cortaban 

ramas de los árboles que estaban en los campos de Palma. Salieron a 

reunirse con él a gritos, (y) dispersión de las sucursales en todo el camino. 

Cuando llegó a la cresta de la carretera en el Monte de los olivos, el 
anfitrión 

de discípulos, la gran muchedumbre que conducía la manera y también los 

que se arrastre detrás--comenzó alabando a Dios con gritos de alegría para 
todos 

las maravillas que habían visto. Fueron todos a gritos, 
"Hosanna al hijo de David! 

Bienaventurado el rey que viene en nombre del Señor! 

Bendito es el rey de Israel! 

Bendito es la venida del Reino de nuestro padre David! 

¡Paz en el cielo y gloria en las alturas! 

Hosanna, incluso en lo más alto!" 

A continuación, algunos de los fariseos entre el pueblo reprendió a Jesús: 

"Maestro, Anímense a tus discípulos!" "Les puedo asegurar", respondió 

ellos, "si se trataba de silenciar, lloran las piedras 

en voz alta." 
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Y como él acercó a Jerusalén y cogió la vista de la ciudad, 
luto para él, diciendo, "si solamente usted, sí que, había entendido lo que 

habría traído paz este mismo día, que incluso ahora está oculto 

de usted. Vendrán días cuando sus adversarios levantará un 

terraplén contra ti, rodeándote y cierre en el 
cada lado y te tiran hasta el suelo, junto con 

los niños dentro de sus paredes. No dejarán tanto como una sola 

piedra sobre otra, todo porque no reconoces el momento de su 



visita!" 

Ahora las personas que estuvieron con Jesús cuando llamó a Lázaro de 

la tumba y le resucitó de entre los muertos hubo que describe la 

evento para todo el mundo. Y porque oyeron que Jesús habían trabajado 
este 

pregunto, mucha gente salió a recibirlo. Y como entró en 

Jerusalén, la ciudad entera temblaba, preguntando: "¿quién es éste?" Y de 
la 

las multitudes proclamaron, "este es Jesús, el Profeta de Nazaret de 

Galilea!" Y él pasó al templo, donde ciego y cojo los hombres 

se acercó a él, y los sanó allí. Y cuando el highranking 

sacerdotes y los escribas vieron las cosas maravillosas que él era 

hacer y los niños gritando en el templo, «Hosanna en el hijo 

de David,"se convirtieron en extremadamente enojados. "No oyes lo que 
estos 

los niños están diciendo?"le preguntaron. "Sí, quiero," dijo Jesús, 
"has no leído nunca ' tiene preparados a partir de la boca de alabanzas 

bebés y niños '? " Así que los fariseos se concluyeron entre sí mismos, 
"Acéptalo, no estamos con esto. Mira cómo todo 

mundo persigue después de él!" 

Jesús subió al templo, toma < sus alumnos > adelante 

con él. Los llevó en el Santuario más interno y 

empezó paseando por el templo, mirando a su alrededor en 

todo. 
También fue un alto sacerdote fariseo llamado Levi y 

ante ellos, exigentes del Salvador, "que autorizó a 

pasear en este santuario interior y mirar a estos sagrados 

objetos, ver cómo no haber realizado la ablución ceremonial, 

¿ni con tus seguidores tanto como limpiado sus pies? En una contaminada 

Estado han invadido este ceremonialmente limpios y Santos 
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lugar. Nadie pasea aquí a menos que haya lavado primero 

y poner la ropa limpia, ni se atreven a mirar estos santos 

vasos!" 

Ahora el Salvador inmediatamente se levantó con sus discípulos y dijo: 

¿Y supongo que eres limpia, viendo que estás con nosotros aquí?" 

"Estoy limpio todos los derechos", dijo Levi. "Bajé a la piscina de David, 
me lava y regresó al otro lado. Tengo, 
por otra parte, ponerse ropa ceremonialmente limpio, blanco. Fue sólo 
después 



haciendo así que vine aquí y miraba estas cosas sagradas". 
"Maldito sea los ciegos que se niegan a ver!" replicado San Salvador. "Usted 

lavado en estas aguas sin vida, donde cerdos y los perros se revuelcan día y 

de la noche. Limpie y restriegue la piel superficialmente como cualquier 
puta o 

sería corista. Todos los aclaración y fregado--poner en fragancias y 

de la pintura ellos mismos por la seducción de los hombres, pero dentro de 
ellos están 

lleno de escorpiones y todo tipo de suciedad. Dices que mi 
los estudiantes ya sin lavar, sin embargo, nos hemos bañado en el agua 
dinámico 

de la vida que viene de < mi padre en el cielo. > pero maldición 

los < hipócritas y ciegos! > tomé mi lugar en el medio 

del mundo y yo a ellos en la carne. Encontré a todos 

a ser intoxicada, y ninguno de ellos estaba sediento. Mi alma tiene 

sufrido (y sigue) sufren, a causa de los hijos de los hombres, para 

sus corazones son ciegos y no ven, de vacío entro esta 

mundo y vacío no buscan dejar y toda vez que 

están aquí, siguen en su embriaguez. Después de tener 

recuperado de su vino, se arrepentirán." Ahora porque es 

llegar a ser muy tarde, él y los doce dejaron todo atrás y 

se retiró de la ciudad para alojarse en Betania. 
LA HIGUERA MARCHITA 

(Matt 21:18-19; Marcos 11:12-14) 

Fuera de Jerusalén 

Ahora cuando Jesús dejaron a Betania la mañana siguiente y se dirigió 

para la ciudad, tenía hambre. Veía esta higuera que estaba cubierta con 

deja en la distancia, por lo que subió a él para ver si había alguna 

fruta en él. Cuando él consiguió allí, no encontró nada en ella sino hojas, 
pues 

no era temporada de higos. Así que le dijo al árbol, "puede usted nunca otra 
vez 
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traer (y) partir de este momento, no se puede comer cualquier fruta 

de usted!" Y sus discípulos le oyeron decir esto. Y, la 

árbol de higo marchitó. 
LA SEGUNDA LIMPIEZA DEL TEMPLO 

(Matt 21:12-13, Marcos 11:15-19; Lucas 19:45-48) 

Jerusalén 

Y cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entraron en el templo de Dios 



y quienes estaban comprando y vendiendo dentro de ella. Él dio vuelta a 

sobre las mesas de los cambistas, junto con los bancos de 

los que vendían palomas y no dejaba a nadie transportar mercancías a 
través de 

los terrenos del templo. Y como él era instruir a ellos, dijo, "no es 

escrito, ' mi casa será llamada casa de oración para todas y cada una 

¿nación '? Que de hecho es cómo Lee,"él dijo. "Todavía hay 

convertido en un refugio para bandidos!" Y al oír esto, 
los principales sacerdotes y los escribas, por temor a Jesús, comenzaron a 
buscar 

alguna manera para ponerlo a la muerte. La multitud entera, ves, fue 

asombrado por su enseñanza. Les enseñaba en el templo de cada uno 

día. Aún así, los principales sacerdotes y los escribas, con el apoyo de la 

ciudadanos principales, estaban buscando para matarlo. Pero no podían 

encontrar una manera, ya que la gente cuelga en su cada palabra. Y cuando 
se 

llegó a ser tarde, salía de la ciudad (con ellos). 
EL SEGUNDO ENCUENTRO CON EL ÁRBOL DE HIGO 

(Matt 21:20-22; Marcos 11:20-25; Lucas 21:37-38) 

Jerusalén 

Y la mañana siguiente, que viajaban a lo largo, vio 

la higuera había sido marchitada desde sus raíces. Y Pedro, 
llamando a la mente, dijo a Jesús: «Rabí, mira! El higo del árbol 
te maldijo se ha secado. " Y viendo esto, los discípulos se 

maravillado, "Qué tan rápido ha esta higuera marchita!" Y Jesús respondió, 
"Debe poner su fe en Dios. Cierto, de cierto te digo si tienes 

fe en Dios y no ha sido no duda, no sólo haces lo que 

hecho a esta higuera, pero si debe decir a esta montaña, ' tomar 

arriba y echado en el mar,' va a suceder. Y todo lo que usted pida en 

oración, piensa en cómo ha recibido ya y será 

convertirse en una realidad para usted. Te estoy diciendo la verdad, si 
alguien 
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no albergar ninguna duda en su corazón, debe decir a esta montaña, ' ser 

recogidos y lanzados al mar,' creyendo muy sinceramente que será 

ocurrir, se llevará a cabo para él. Por ello digo a usted, 
su petición fuere, cuando usted ora cree que tienes 

ya lo recibieron, y de hecho va a ser tuyo. Y si usted debe tener 

nada en contra de cualquier persona, incluso mientras usted está parado 
allí en medio 



de la oración, lo perdone. Usted ve, usted tiene pero al perdonar los 
pecados de 

otros hombres y Dios os perdonará vuestros pecados." 

AUTORIDAD DE CRISTO DESAFIADA A 

(Matt 21:23-27; Marcos 11:27-33; Lucas 20:1-8) 

El templo, Jerusalén 

Y sucedió otra vez en uno de esos días que entraron en 

Jerusalén y el templo. Y como él mismo 

allí, enseñar a la multitud (y) la predicación, los principales sacerdotes y los 

escribas se acercó a él, junto con los ancianos del pueblo y se 

en los alrededores, exigente, "¿con qué derecho ha hacer todo esto?" Y, "que 

le ha dado la autoridad para hacer estas cosas?" Jesús, por tanto, 
les respondió: «también te cuestionará sobre un punto determinado, y 

usted me da una respuesta. Y si si me contestas, te revelaré a usted 

la energía por la que hago estas cosas. Cuál fue la fuente de Juan 

¿bautismo? ¿Era del cielo o de los hombres? Me aclarar!" Ahora todos 

de ellos tenían miedo de la gente, ya que consideraban John un 

Profeta, así los que se enfrentaban a le empezaron a hablar 

entre sí, diciendo: «si debemos decir que se trata de 

cielo, él responderá, '¿por qué no crees en él?' Si debe 

dicen que viene de los hombres,' tenemos todas estas personas al miedo. Lo 
harán 

de piedra nos todo a la muerte, ya que ellos están convencidos de que Juan 
es un profeta!" 

Y me contestaron que no sabían. "No tenemos idea," 

le dijo:. Respondió Jesús: «entonces tampoco revelan que la 

poder que me permite hacer las cosas que hago". 
¿QUIÉN ES EL VERDADERO TRABAJADOR? 

(Matt 21:28-32) 

El templo, Jerusalén 

"Ahora dime ¿cómo te parece? Este hombre tenía dos hijos. 
Él se acercó a la primera de ellas y dijo: ' mi hijo, ir a trabajar en 
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la Viña hoy.' Y el niño respondió: 'no me importa ir.' Más tarde 

sin embargo, se sentía que él debe reconsiderar, así que él después de todo. 
El padre entonces acercó otro y dijo como antes. Y de la 

joven le contestó, 'Lo haré, Señor,' pero después no pasó nada. De 

los dos, que hizo su padre será? " "La primera que se hizo", 
le respondió. Jesús dijo, "cómo realmente puedo decir a usted publicanos 

y rameras entran en el Reino de Dios delante de ti. Para Juan 



se le acercó en el camino de rectitud, pero no crees en 

él. Sin embargo, los recaudadores de impuestos y las prostitutas lo 
hizo. Aún así, no fueron 

luego se trasladó a dar su enseñanza de un segundo pensamiento." 

PARÁBOLA DE LOS MALOS RECOLECTORES 

(Matt 21:33-46; Marcos 12:1-12; Lucas, 20:9-19; GTh 65.66) 

El templo, Jerusalén 

Entonces empezó a hablar a la gente en parábolas: «oye, 
por lo tanto, esta parábola: había este justo (y) ricos 

terrateniente, que plantó una viña, lo cubren sobre cavado un hoyo para un 

lagar y configurar una torre. Entonces él arrendó a algunos inquilinos y 

fue por cierto tiempo. Y él envió a algunos de sus siervos a los 

jardineros durante la temporada para recibir sus frutos. Y los inquilinos 

tomó de sus siervos y el flagelado, mató a otro y apedrearon todavía 

uno de otro. Envió a un siervo a los inquilinos en el tiempo de 

cosecha, que pueden hacer algunos de los frutos de la viña a 

él. Pero los inquilinos lo golpearon casi hasta la muerte y envió 

él con nada en absoluto. Entonces el criado fue y le dijo a su Señor. 
Su maestro dijo: 'Tal vez era porque no les conocía.' Entonces 

envió otro a ellos. Pero golpizas que, superando 

lo sobre la cabeza, tratarlo con desprecio y le envía a 

con las manos vacías. Los envió pero uno otro y esta herido 

en tercer lugar uno también, lanzándolo hacia fuera y asesinar a lo. Envió 
otra vez 

más funcionarios--incluso más que tenía antes, y trataron 

todos los iguales; algunos golpearon y algunos mataron. Entonces el dueño 
de 

el viñedo dijo, '¿Qué debo hacer?' Quedaba a 

él, un hijo amado. «Enviaré a mi hijo querido; tal vez 

le estima mi hijo.' Así que lo envió, por último, diciendo: ' sin duda 

ellos se humillan ante mi hijo (y) lo muestran algunos 
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respeto!' Pero tan pronto cogieron la vista de él, comenzaron a los 
inquilinos 

intrigas entre sí, diciendo: ' éste es el heredero. Ven ahora, 
Haríamos bien en matarlo. Así, nos mandará su 

raíces.' Lo agarró, lo mató y lo arrojó fuera de la 

Viña. Así que cuando por fin llega el dueño, lo que hará a los 

arrendatarios?" "Lo que un montón de hombres impíos!" ellos le 
respondieron. "El 



venir y destruir a todos y arrendará la viña a otros-- 

la clase que entregará el producto a él cuando cosecha 

viene!" "Quien tenga oídos para oír, había oído mejor!" 

Y cuando oyeron que la gente dijo, "esto nunca llegue 

pasar!" Entonces Jesús miraban y dijo: "has no leído nunca 

' La piedra que los trabajadores a un lado se colocó como la piedra angular. 
Esto fue el Señor hacer los propios, y sin embargo miramos en él en 

¿sorpresa '? ¿Qué es esto que se ha escrito? ' Muéstrame el 

piedra que desecharon los constructores; ¿que uno es la piedra angular '? Y 

debido a esto te digo que el Reino de Dios se tomará a 

de usted y la clase que produce su fruto. El 
que se tropieza con esta piedra se rompe en pedazos. (De hecho) todo el 
mundo 

que cae en esa piedra se romperá, pero aquellos a quienes la piedra 

debe caer, ellos molerá la piedra a la paja". Y cuando los escribas, 
sumos sacerdotes y fariseos cogieron estas parábolas, que inmediatamente 

reanudó su intento de poner el asimiento de él y lo llevan en custodia, 
desde que reconocieron que había hablado esta parábola contra ellos. 
Aún así, temían a la multitud, para que lo tenían como un profeta, así 

sea y se fue. 
LA INVITACIÓN A LA FIESTA DE BODAS 

(Matt 22:1-14) 

El templo, Jerusalén 

Y Jesús les respondió: otra vez en parábolas, diciendo: "el imperio de 

los cielos se asemeja a un rey que estaba planeando una boda para su hijo. 
Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la fiesta de matrimonio, 
pero ninguno de ellos estaban dispuesto a ir. Nuevamente envió a otros 
siervos, 
diciendo a ellos, ' dice a aquellos que han sido llamados, "he aquí, mi 

banquete ya está establecido, han sido mis bueyes y mi caldo gordo 

sacrificado, y todo está listo ahora. Una vez llegado a la boda 
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Fiesta!"' Y los invitados que todos se fueron casualmente, uno a su campo, 
otro para su comercio. En cuanto a los otros, agarraron a los siervos, 
entonces 

golpearon y les asesinaron. Ahora el rey se enfureció por esto, así que 

envió a sus soldados. Luego acabó con los asesinos y quemaron 

la ciudad entera. Entonces él dijo a sus siervos, ' verdaderamente el 

Fiesta de la boda está preparada, pero los invitados eran indignos. Por lo 
tanto 



ir a los extremos de las calles y los invitan a todos y que vengas 

todo para la fiesta de bodas.» Entonces los siervos fueron todo a través del 

caminos a todos los que pudieran encontrar, si eran 

bueno o malo, y la sala estaba llena de los sentados. 
"El rey llegó inspeccionar el arreglo. Vio a un hombre 

presentes allí que no estaba vestido con el atuendo adecuado. Así que él 
se enfrentó a él, ' mi amigo, cómo llegaste aquí sin boda 

ropa?' Y el hombre se perdió por las palabras. Entonces mandó el rey 

sus siervos ' Atadlo de pies y manos y arrojarlo en el 

tinieblas de afuera; el lugar donde habrá llanto y rechinar de 

dientes.' Sin duda los vemos son muchos, sin embargo, los elegidos 

son pocos". 
DAR A CÉSAR LO QUE PERTENECE A CÉSAR 

(Matt 22:15; Marcos 12:13-17; Lucas 20:20-26; GTh 100; Egtn 3) 

El templo, Jerusalén 

Y los fariseos se apagó y discutieron cómo podría ocasionarle 

lo en un comentario. Y mantenerlo bajo estrecha vigilancia, enviaron 

algunos de los seguidores de los fariseos y herodianos, (como) espías 

haciéndose pasar por gente justa, con el fin de atraparlo por alguna 
declaración (o) 

a echar mano de algo que podría decir, con el fin de entregarlo hasta el 

control y la jurisdicción del gobernador. Y vinieron y poner esto 

pregunta a él: "maestro Jesús, sabemos que vienes < Dios >, 
porque las cosas que pones arriba todos los profetas. Nos 

Sabemos que eres sincero, que habla y enseña lo que es correcto, y 

que están influidos por ninguno, ya que ni respeto de 

las personas, ni nos que posterga a cualquier hombre. Al contrario, enseñar 

Camino de Dios con verdad." Y ellos dijeron: "demanda de la gente de César 

que pagamos impuestos. Díganos lo que piensa. Sería correcto o 

¿mal para nosotros que pagar el impuesto del César? Debemos tener que 
pagar o no?" 
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Jesús, sin embargo, detección de su rencor y su astucia, de la marca fue 

consciente de su hipocresía. "¿Por qué se ponerme a prueba?" le 

les pidió. "¡Hipócritas! Veamos la moneda para el impuesto. Traer 

me un denario y me deja echar un vistazo! " Tan los hombres trajeron una 

hasta Jesús y lo entregó. Entonces él les preguntó, "cuya imagen 

es esto, y lo que se inscribe al respecto?" Los hombres le dijo: 

«César.» Entonces Jesús dijo a ellos, "hasta dar al César lo que pertenece 

a César y a Dios lo que pertenece a Dios y a mí, lo que es mío". 



Y al oír, estaban asombrados por él (y) su 

respuesta (y) guardó silencio. Así que justo allí a la vista de todos, 
no lo tuvo en sus palabras. Por lo que fue y lo que sea. 
LA ESPOSA DE LOS SIETE HERMANOS 

(Matt 22:23-33; Marcos 12:18-27; Lucas 20:27-38; 

Cita de GEb en Clementine homilías 3.50) 

El templo, Jerusalén 

Y ese mismo día unos saduceos, quienes dicen hay 

ser no hay resurrección, se acercó a él. Y le hizo una pregunta: 

«Maestro, Moisés nos escribieron, diciendo que si el hermano de alguien 
debe 

morir con una mujer, pero ningún niño, (así) dejando a su mujer, y 

no dejando hijos, su hermano de allí en adelante debe llevar a su esposa, (y) 

a través de ella debe casar, causando la semilla para su hermano 

proceden de ella. Ahora había siete hermanos entre nosotros y la 

primero uno tomó una esposa y falleció sin hijos. Por lo tanto dejó su 

esposa a su hermano, no tener (ni) dejar ninguna semilla. Entonces el 
en segundo lugar la llevó a sí mismo, y también falleció, no dejando semilla 

detrás. Y la tercera hasta la séptima, además 

su. Y en igual manera, ni siquiera uno de los siete dejados los niños 

(o) semilla detrás. Así que cada uno de ellos pasado encendido y después, 
por último, 
la mujer también fallecida. Ahora cuando viene la resurrección y 

¿Estos se levantan, que de los siete esta mujer será mujer? 

Que será mujer, ya que los siete tenían como su?" Y 

Jesús les respondió: "no estás siendo engañado por esto, que 

¿entender las escrituras ni el poder de Dios? Se 

misjudge porque no sabes la precisión de las escrituras. Se 

es por esto que no ven el poder de Dios. Cómo es que 
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no entiendes que las escrituras se basan en la solidez de 

¿razón? Es sólo los niños de esta edad que se casó y se dan en 

matrimonio. Pero en cuanto a los que considera digno de ello 

edad de la resurrección, al levantarse en el renacimiento de los muertos, 
serán 

ni se casan ni se darán en casamiento. Usted ve, incluso no será 

posible para que se mueran, porque serán celestiales--incluso 

como los Ángeles en el cielo y como los hijos de la resurrección, 
por lo tanto serán los hijos de Dios. Ahora en cuanto a la resurrección de la 

muerto, nunca leíste la palabra Dios habló a usted en el libro de 



¿Moisés? Moisés, refiriéndose a Jehová en la zarza ardiente, 
que los muertos a elevarse otra vez, diciendo: ' yo soy el Dios de Abraham 

y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.' Él, por lo tanto, no es la 

Dios de los muertos, sino de la vida en su lugar, porque para él todos están 
vivos. 
Usted está siendo llevado por mal camino seriamente." Y las multitudes 
estaban 

movido por su enseñanza. 
¿QUÉ MANDAMIENTO ES EL MÁS GRANDE? 

(Matt 22:34-40; Marcos 12:28-34) 

El templo, Jerusalén 

Y un abogado de los escribas vino a ellos y a sus 

debate. Y viendo cuanto Jesús les habían contestado, esto 

pregunta a él: "maestro, cuál es el comando más fundamental-- 

el más grande en la ley?" Y Jesús le respondió: "es el primero 

' Escuchad, oh Israel! Nuestro Señor y Dios reina sola; y tu amor por 

el Señor tu Dios estará de todo corazón, alma y mente--incluso 

de la plenitud de su fuerza.' Esta es la gran y primordial 

mandamiento. Y la segunda, que es similar a él, esto es: ' te 

debe amar al prójimo como a ti mismo.' De todos los 

mandamientos, no una sola supera estos. La plenitud de la 

Ley y los profetas los flujos de estas dos enseñanzas." "Bien puesto, 
Maestro,"el escriba confesó,"en decir que él es y que no 

otro existe aparte de él, ha hablado usted realmente. Para amarlo 

totalmente, en la plenitud de su fuerza y amar a un vecino 

incluso como a ti mismo eclipsa todos los holocaustos y sacrificios." Y 

Jesús, viendo cómo sabiamente el escriba había contestado, le dijo, "usted 

no son lejos el Reino de Dios". Y nadie se atrevió a 
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preguntarle más. 
«DAVID LO LLAMA 'SEÑOR'» 

(Matt 22:41-46; Marcos 12:35-37; Lucas 20:41-44) 

El templo, Jerusalén 

Como Jesús estaba enseñando en el templo, él planteó a ellos, "Cómo puede 
él 
¿ser como los escribas afirman, que el Mesías será hijo de David? En 

el libro de los Salmos, David proclama a través de la inspiración divina, ' el 

Señor ha dicho a mi Señor: ' Siéntate aquí a mi derecha hasta que ponga su 

enemigos un taburete para los pies.' Ahora si no es otro que David 
identifica 



él como 'Señor,' de dónde sacan que es su hijo?" Y cuando el 

Fariseos se habían reunido allí, Jesús les hizo esta pregunta: "Qué 

¿que opinas sobre el Mesías? Cuyo hijo supone que es? " 

Y ellos respondieron: "David." Por lo que pidió, "Cómo es que en 

Espíritu de David lo llama 'Señor', diciendo: ' Jehová dijo a mi Señor: 
"Siéntate 

aquí a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies."" Así 
que si 

David mismo lo llama 'Señor', ¿cómo entonces, puede ser su hijo? Y de la 

gran muchedumbre asumió el enorme placer de escucharlo. Ninguno 
podría 

responder con incluso una palabra ni hizo alguien el riesgo de 
cuestionamiento de 

ese día en adelante. 
EXPONER A LOS ESCRIBAS Y LOS FARISEOS 

(Matt 23:1-39; Marcos 12:38-40; Lucas 20:45-47; 

GTh 39, 655 POxy 89,102,103/39; 

Justin, diálogo con Trifón 116:2; 

Hipólito, Philosophumena 5.3) 

El templo, Jerusalén 

Y como profesor, la multitud entera escuchó con embelesado 

atención. Jesús comenzó advirtiendo a sus discípulos y el pueblo: 

¡Cuidado con (y) guardaos de los escribas y los fariseos! Se 

han puesto en el asiento de Moisés, pues mantener y llevar a cabo 

lo deben decirle a usted; pero no imitar sus formas. Para 

dicen una cosa y hacer otra. Ves, atan para arriba pesado y 

cargas inmanejables y colocar sobre las espaldas de los hombres. Aún así 

no tanto como ellos levantará un dedo para les moverse. Todos y cada uno 

de sus obras está diseñados para ser visto por los hombres; para que hagan 
sus 

filacterias realmente amplia, (y) les encantan caminar con ropaje que fluye, 
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haciendo alarde de sus borlas alargadas, deleitarse en los saludos 

reciben en los mercados y valorar los principales asientos en las 

sinagogas. Aman los lugares de distinción en los banquetes y 

denominada 'El rabino' por los hombres. Consumen las casas de las viudas 
y 

vaya a orar largamente. Cuando éstos son condenados, serán 

severamente castigado. 
"Pero no se llame 'Rabí', ya que tienes pero un maestro, 



y todos ustedes son hermanos. Por otra parte, no se refieren a cualquier 
persona a 

esta tierra como su 'padre,' para uno sólo es vuestro padre--uno en 

cielo. Ni dejan llamar 'Maestros' para Cristo será 

su única guía. Y es el mayor entre vosotros sea vuestro siervo, 
puesto que quien honra a sí mismo es humillado, y quien sí mismo abases 
es 

el honor. 
"Maldición de los escribas y fariseos! Porque son como un perro que 

se encuentra en la cima de un abrevadero de ganado; ni come, ni se dejó 
que el ganado coma. 
Los fariseos y los escribas han llevado y escondido las llaves del 

conocimiento. Estos no han podido hacerlo en y han parado en el camino 

de los que estaban tratando. Que, por el contrario, ser tan resbaloso 

como serpientes y tan simple como las palomas. Si guarda mi palabra, se le 

reconocer de antemano el Reino eterno. Lo afortunado es el hombre que 

sabe que los ladrones van a entrar, ya que él será capaz de 

presentarse y prepararse desde el principio que lo que se refiere a la 

Unido antes de que se las arreglan para entrar en él. 
"Os maldicen, escribas y fariseos, que farsantes! Cierra el 
Imperio de los cielos frente a toda la humanidad. No vas en 

vosotros mismos y aquellos que están tratando bloquear. Maldición 

¡vosotros, escribas y fariseos, que farsantes! Devora las casas de 

viudas y luego orar oraciones largas y pretenciosas para ocultarlo. Se 

por lo tanto, recibirán una sentencia más rígida. Os escribas y 

¡Fariseos! Viajes mar y tierra para ganar a un prosélito sola; 

y cuando le ha convertido en uno, le causa a ser el doble del 

hijo de la Gehenna que eres. Os maldicen, ¡ciegos líderes! Decir, 
' Debe declarar cualquier persona un juramento a este santuario, no 
significa nada; 

pero nadie debe jurar por el oro del templo, su deuda sigue siendo.' 
¡Te ciegos necios! Que es mayor: el oro o el templo que 
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¿lo santifica? Es más, se declara, "si alguien debe jurar 

el altar, no significa nada; pero si alguien debe jurar por la ofrenda 

en él, su juramento es vinculante. ¡Ciegos a los hombres! Que es mayor: el 
regalo, o 

¿el altar que lo santifica? Entonces, si jura por el altar 

jura por él y lo que está en él. Y quien jura por el templo 

jura por él y quien habita en ella. Y quien jura 



cielo es jurar por el trono de God--(even) el que es 

sentado al respecto. ¡Os maldicen, escribas y fariseos, que farsantes! Se 

han diezmado de la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado la 

más materia de la ley; Justicia, misericordia y fe. Usted debe 

mantienen a este último, sin ser negligente del anterior. Se 

¡guías ciegos! Puedes filtrar hacia fuera el mosquito pero tragan el 
camello. Maldición 

¡vosotros, escribas y fariseos, que farsantes! Limpie la parte exterior 

de la Copa y el plato, pero por dentro se llenan de avaricia y 

uno mismo-indulgencia. ¿Por qué es que lave el exterior? Es porque usted 

no reconocer que el que creó el interior también es la 

¿Quién creó el exterior? ¡Ciegos a fariseo! Comienzo frotando el 

dentro de la Copa y el plato. Así también serán sus exteriores 

limpia. ¡Os maldicen escribas y fariseos, que farsantes! Son como 

sepulcros blanqueados, que parecen bellas en la superficie, pero en 

su núcleo de que se llenan con los esqueletos de los muertos y toda clase 

suciedad, para el hombre amenizado no es en ti. Es como me va con usted. 
En la superficie, usted aparece como justo delante de la gente, pero 
profundamente 

dentro, estáis llenos de hipocresía y vice. 
"Os maldicen, escribas y fariseos, que farsantes! Construir 

sepulcros para los profetas y adornan las tumbas de los rectos. Entonces 

profesa, ' nosotros habíamos estado alrededor en los días de nuestros 
padres, nos gustaría 

nunca han tenido una parte en el derramamiento de su sangre.' Usted está 
en efecto 

Encomiando a vosotros por ser la semilla de aquellos que mataron a la 

profetas. Entonces, llevar a término los pecados de sus padres. Se 

¡serpientes! ¡Camada de víboras! Cómo siempre se escapará el 

¿juicio del Gehena? Por esta razón voy a enviar a profetas a 

usted; sabios profesores y los hombres también. Algunos se matar y 
crucificar, otros 

batirá en vuestras sinagogas, los persiguiendo a de pueblo en pueblo. 
Que manera cada gota de justos de la sangre se ha derramado en este 
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la tierra encontrará su camino hacia atrás, de la sangre de la 

justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, 
quien asesinó entre el templo y el altar. Te digo 

aseguro, cada pedacito de esto caerá sobre esta generación. 
«¡Oh Jerusalén! ¡Jerusalén! Asesino de los profetas y stoner de 



aquellos que son enviados a ella! Cuántas veces he deseado reunir 

sus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas- 

- pero no lo tienes. Mira, tu casa se queda a usted en 

desolación. Porque yo estoy aquí para decirles, desde este mismo día hasta 
tal 
tiempo como proclaman, ' bendito es el que viene en el nombre de la 

Señor,' usted nunca me verá otra vez. " 

EL ÓBOLO DE LA VIUDA 

(Marcos 12:41-44; Lucas 21:1-4) 

El templo, Jerusalén 

Y se sentó enfrente de la Hacienda, levantó la vista y comenzó a 

viendo la multitud, cayeron monedas en el depositario. Él 
vio a los ricos ofreciendo sus regalos, y muchos de los más ricos 

donar grandes sumas. Entonces notó un cierto pobre (y) 

viuda necesitada, que vinieron y colocaron dos leptá, que ascienden a un 

Quadrans, en esto. Y llamando a sus discípulos, dijo: "verdaderamente 

te digo que esta pobre viuda ha puesto más en la Hacienda 

que el resto. Puedes ver estos otros ofrecieron fuera de lo que 

seguía siendo para ellos. Por otra parte, ha dado a esta viuda, 
totalmente, todo lo que ella tenía de su vida, su pobreza (y) 

Quiero--incluso el último". 
HA LLEGADO LA HORA 

(John 12:20-50) 

El templo, Jerusalén 

Ahora, había algunos griegos que también habían subido a adorar en el 

la fiesta. Acercó a Felipe, que era de Betsaida de 

Galilea y le dijo: "Señor, nos gustaría quedar con Jesús." Por lo tanto 

Felipe fue e informó a Andrés, y luego acercó a Jesús y 

hacerle saber. «Ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea 
glorificado» 

dijo Jesús. "Verdaderamente y de cierto de cierto te digo que a menos que el 

grano de trigo que cae a la tierra debe pasar a morir, sería 
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simplemente permanecer solo. Sin embargo, porque muere, produce un 

abundancia de fruta. Quien ama su vida la perderá, pero quien 

desprecia su terrena existencia la pone para vida eterna. Si hay alguien 

hacer por mi, que siga detrás de mí; y donde debo estar, 
también habrá uno que me sirve. Mi padre le honrará cualquier persona 

que me atiende. Ahora mi corazón se agita, y lo que debo decir, 
'Padre, Rescátame de este momento?' Por el contrario, era para esto 



razón que vine a este momento. Padre, magnificar su nombre!" 

Entonces un voz vino del cielo, "han magnificado ya y será 

ampliar aún más". Así que cuando oyó la multitud allí de pie, 
Todos dijeron que sonaba como un trueno. Otros afirmaron que un 

Ángel había hablado. "No fue por mi causa que escuchado esta voz" 

Jesús explicó, "pero para sus los propios. Una sentencia ha asolado la 

mundo y el gobernante de este reino serán expulsado. Y si debería 

ser levantado de la tierra, que se tire la humanidad a mí mismo. " Esto dijo 

para indicar la naturaleza de su muerte. Entonces la multitud respondió: 

"De la ley hemos aprendido que el Mesías permanecerá para siempre, 
¿Cómo se puede decir que 'el hijo del hombre debe ser levantado?' Que 

entonces es este 'Hijo del hombre'?" Así que Jesús respondió, "la luz sólo 
será 

contigo un rato más largo, así que a pie mientras tenéis la luz, 
que usted podría no ser abrumados por oscuridad. Quien camina 

en la oscuridad no tiene idea donde va. Mientras la luz permanece 

para usted, usted debe creer en la luz, por lo que es posible que los hijos de 

luz." Jesús habló estas palabras a ellos, luego se fue y se ocultó de 

ellos. Y aunque había hecho tantas señales delante de ellos, 
todavía no creían en él. Esto sucedió cumplir la palabra de Isaías 

el Profeta, que dijo: "Señor, ¿quién ha creído a nuestra cuenta? Para 

quien ha sido el brazo de Jehová revelado? " Esta fue la razón 

que no podían creer, para otra vez Isaías profetizada, "ha 

cegó sus ojos y ásperas sus corazones, para que con sus ojos 

debería ver y percibir en su corazón, que deben devolver que me 

podría sanarlos!" Isaías profetizaban estas cosas porque tenía 

sido testigo de su gloria y habló acerca de él. Sin embargo a pesar de 

de todas estas cosas, muchos líderes creyeron en él. Pero éstos eran todos 

miedo de admitir que los fariseos deben de la barra de la 
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Sinagoga. Ves, que valoraban las alabanzas de los hombres sobre las 
alabanzas de 

Dios. 
Entonces Jesús clamaron, "el que cree en mí no es 

pensando sólo en mí, sino también en el que envió a me y el 

que me mira no verme sólo, pero también el que me envió. 
He venido como luz al mundo, así que todos los que coloque su fe en 

Yo no podría permanecer en la oscuridad. Y si alguien escuchará mi 

palabras y no se ajustan a sí mismo, no seré su juez, 
porque no vengo a juzgar al mundo sino a salvar al mundo. 



El que me rechaza y no acepta mis palabras ya tienen un juez. 
En ese último día, la palabra que he hablado se condenará 

él. No era el mío que hablaba estas cosas, pero era el 

Padre que me envió que me dio órdenes sobre lo que debo decir y 

Cómo debo decirlo. Y sé que su enseñanza conduce a la vida eterna. 
Así las cosas que hablo, hablo con el comando que se 

me dado por mi padre". 
EL APOCALIPSIS DE JESÚS 

(Matt 24:1-51; Marcos 13:1-37; Lucas 21:5-36; 

Reconocimientos de la Clementina, 4.4; Bernabé 12:1b; 

2Bar 25:1b-4; SbOr 2:6-38; ApEl 3:1-18; 

2Esd 2:13, 5:1-12, 13:29-31, 15:12-19; 

Papias, cita de Ireneo, contra herejías 33.3,4) 

El templo, el Monte de los olivos 

Entonces Jesús salió del templo. Y como estaba en su camino hacia fuera, 
su 

discípulos se acercó a él y llamaron su atención a los edificios 

mismos. Ahora algunos de ellos hablaban de cómo estaba adornado con 

hermosas piedras y dones. "He aquí el"Amo", uno de sus seguidores 
dijimos: 

Qué tipo de piedras y estructuras son!" Pero Jesús le respondió: 

¿él, "para ver todos estos magníficos edificios (y) los objetos? En cuanto a 
todos 

que ves aquí, que te digo realmente que cuando vienen los días 

no habrá tanto como una piedra única en otro que no 

ser derribada. Y esta generación no pasará hasta el 

comienza la destrucción. Para ellos venir y sentarse en este lugar y 

asediar a él, y en este lugar matará a sus hijos." 

Cuando estaba sentado en el Monte de los olivos frente al templo, el 
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discípulos, Peter, James, Juan y Andrés le preguntaron en privado, 
"Maestro, dinos Cuándo todo esto volverá a pasar. Cuál será el 

firmar que se cumplirán todas estas cosas, y cuál será el signo de 

su venida y el fin de la edad?" Y Jesús respondió: «tenga cuidado 

que ningún hombre engaña, porque muchos vendrán en mi nombre 

y dicen, 'Yo soy el Mesías!' y 'el tiempo está sobre nosotros!' y 

engañarán a muchos. Así que no van persiguiendo después de ellos. El hijo 
de 

Anarquía se mostrarse y decir, 'yo soy el Cristo' 
Aunque él no lo es. ¡No lo crees! Que se empiece a oír de 



guerras e informes de guerras y agitaciones, pero cuando lo hace, Mirad 
que 

Estás asustado ni perturbado de tal modo. Ves, se trata de 

pero las referencias proféticas, por lo que no tenga miedo, para el final aún 
no ha 

vienen. La consumación no realizará a la vez." Entonces él 
les, "he aquí, vienen días cuando más alto 

llega para rescatar a los que viven en la tierra. Confusión de la mente será 

los que moran al respecto superar a, haciendo que la trama de las guerras 
uno 

contra otra, ciudad contra ciudad, región contra región. Voluntad de la 
nación 

moverse contra nación y Reino contra Reino y mayor 

los terremotos se romperán hacia adelante en este lugar y, como las 
hambrunas, 
pestes y espectáculos horribles--y presagios trascendentales 

aparecen fuera de cielo. Cuando, sin embargo en la tierra viene 

violentos temblores, truenos y relámpagos, mohos sobre la tierra, 

delirios de chacales y lobos, la matanza y devastación de 

los hombres, la berrea de bueyes, mucho ganado, mulas nacionales y 

cabras y ovejas, entonces grandes extensiones de tierras de cultivo se 
convertirán en estériles 

y por descuido no rendir sus frutos. La venta de hombres libres en 

esclavitud se convertirá en lugar común como el robo de templos. 
Cuando todas estas cosas vienen a pasar, la décima generación de hombres 

aparecerá por fin, cuando él que sacude la tierra y trae la 

relámpagos destruir la gloria de los ídolos y sacudaren abajo de 

la siete colinas de Roma. Grandes cantidades de riqueza perecerá, ardor en 

el gran fuego de la llama de Hefesto. Entonces será lluvia de sangre 

desde el cielo; pero la tierra con sus innumerables hombres matará unos a 
otros 

en su locura. Durante este tiempo de agitación, Dios impondrá las 
hambrunas 

y enfermedades y rayos sobre los que no juzgan según 

287 

a la justicia. Habrá escasez de hombres en la faz de la tierra, 
que uno le maravilla ver las huellas de otro en el suelo. 
Son sólo el inicio de dolores de parto. Pero antes de estos ensayos 

lugar, le llevará en custodia y entregar a los consejos de 

ser torturado, así que mira a ustedes mismos. Que te persiguen, convertirlo 



a sinagogas y prisión y allí se batirán. 
Y todas las Naciones le despreciará por mí; y se 

llevados como testigos ante gobernadores y Reyes por mi 

nombre. Esta será la ocasión para declarar. El Evangelio, sin embargo, debe 

primero se predicó antes de las Naciones. Ahora cuando llevan y 

convertirlo, no ensaya lo que hablas. Simplemente resolver en 

sus corazones no a planificar su refutación por adelantado, para que se 

con una boca y una sabiduría que ninguno que se te oponen serán 

capaz de negar o resistir. En cambio, hablar de lo que se le dio en 

que tiempo, porque las palabras no vendrá de ti, sino más bien, 
el Espíritu Santo. 
"Muchos estará disgustados en este y dará la vuelta unos a otros y 

desprecian mutuamente. En ese momento muchos falsos profetas se 
levantan 

y seducir a muchos, e injusticia aumentará a un nivel más allá de 

lo que ves ahora, ni han escuchado alguna vez de antes. Y debido 

a la proliferación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. 
Usted se convertirá incluso por padres y hermanos; amigos y 

familiares. Por lo que un hermano le entregará su propio hermano muerto, 
y 

un padre, su hijo. Los niños se levantarán contra sus padres, y ellos 

ver que algunos de ustedes se ejecutan. Y ellos serán aborrecibles 

hacia usted y ponerlo a la muerte para mi nombre. Aún así, no una 

solo pelo en la cabeza se perderá. Quien persevera en 

se salvarán al final. Y a través de su persistencia se ahorrará 

vuestras almas. Este evangelio del reino será proclamado en aquel 
momento 

como un signo para el mundo. Es cuando llegará el momento. Entonces 

cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, reconocer que su 

la destrucción es a mano. Así que cuando veas la abominación que causa 

devastación, como habla de Daniel el Profeta, de pie en el Santo 

lugar donde no pertenece, (dejar que quien lee esto entendido) 

luego dejar aquellos que estén en Judea huyan a los Montes, deja los que 
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en salir y no los de los alrededores dejar. 
Let no la persona que está encima de su casa volver tomar 

nada de él. No deje que la persona que está en el campo volver a recuperar 

su ropa. Ves, estos son días de retribución, para el cumplimiento 

de todo lo que se ha escrito. 
«Dejó Egipto llorar desde sus cimientos para la plaga de 



castigo y el castigo que trajo sobre él por el Señor. Deje que 

aquellos que lloran hasta el suelo, para de hecho fallará su semilla y su 

los árboles se marchitan de añublo y granizo y tempestad terrible. ¡Ay de la 

cerca de mundo y a los que moran en ella, de la miseria y la espada 

a ellos, y la nación se levantará, espada en mano, a la batalla contra 

de la nación. Para los disturbios allí será entre la humanidad y más fuerte y 

más fuerte crecerá uno contra el otro: mostrando respeto por 

ni rey ni comandante. Un hombre desea entrar en una ciudad, pero 

se activará nuevamente. Ciudades permanecerán en confusión a causa de 
su 

orgullo, entonces se destruirán casas, y las personas vivirán en 

miedo. Un hombre no muestra piedad a su vecino, sino por su hambre 

motivo y la medida de su sufrimiento él usará su espada para saquear su 

prójimo en sus bienes domésticos. Pero maldecir a cualquiera que está 
embarazada 

¡Enfermería y en aquellos días! Será un gran trabajo en la tierra, 
y una ira contra este pueblo. Que toda la caída por la espada y ser 

llevados cautivos a todas las Naciones. Y Jerusalén será pisoteada por 

por los Gentiles hasta que los tiempos de los Gentiles se cumplan. 
"Orar que su vuelo no viene en el invierno o en la 

Día de reposo, porque vendrá un tiempo de angustia sin igual desde el 

tiempo cuando Dios primero trajeron al mundo a la existencia hasta ahora, 
ni nunca 

podría suceder de nuevo. Y alguien reinará sobre el mundo, que 

ninguno en la tierra se anticipa; y las aves a volar lejos y el mar 

de Sodoma se arrojan pescados. Entonces será el que las multitudes 

sabe no causa su voz para ser escuchado por la noche, y su voz será 

escuchado por todos. Caos, reinará también, en muchos lugares, de 
romperán fuegos 

hacia fuera, animales salvajes que vagan más allá de sus lugares habituales, 
y 

menstruous mujeres a traer monstruos. Será agua salada 

en el dulce, y amigo a dominar a amigo. Entonces será motivo 

pasar a la clandestinidad y retirar la sabiduría en su morada, y muchos 
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buscar después de él, pero nadie lo encontrará. Entonces la injusticia y la 
falta de 

aumentará la seguridad sobre la tierra. Una nación entonces pedirá su 

vecino, ' tiene justicia o alguien que hace lo que está bien pasado 

a través de ustedes?' Y la respuesta será 'No en todos.' Y en esos días 



los hombres le espero, pero no recibir; mano de obra, pero sus esfuerzos 
serán para 

nada. Tenía el Señor no ha acortado esos días, ninguna carne sería en todo 

guardar. Pero esos días se hecho ser interrumpidos por el Señor, que ha 

les acortados por el bien de los elegidos. Pide y recibirás; 

orar que tus días pueden ser pocos en número, que tus días pueden ser 

corte corto. Si alguien debe decirles, ' Miren, el Mesías es 

aquí,' o 'Mira, ahí!' no puedes creerlo, porque falsos Cristos 

y falsos profetas vendrán a lo largo y hacer señales y prodigios a 

engañar, si fuera posible, aun a los escogidos. Pero que hijo de la anarquía 

una vez más tendrá su stand en lugares sagrados, (incluso) en el Santo 

lugar. Al sol mando, 'Descenso', y pasará. 
'Shine', dirá, y va blaze 'Oscurecer', declarará, 
y crecerán oscuro. A la luna él se demanda, 'Convertirse en sangrienta ' 
y así será. Como ellos barrerá a través del cielo. Con una palabra 

decretará: 'Caminar sobre los ríos y los mares,' río y mar 

él será pisada como si estuviera en tierra firme. Los cojos que hará caminar, 
los sordos oyen, los mudos hablar y los ciegos ver. Los leprosos se 

se limpia y los enfermos sanarán. Él se echó a los demonios y 

multiplique sus señales y prodigios ante todos los hombres. Todas las obras 
que el 

Cristo él replicará Asimismo, excepto por el aumento de la 

muerto solo. Esto es cómo usted sabrá que él es el hijo de 

Anarquía, para él no tiene poder para dar vida. 
"Pero el Reino está preparado ahora para usted, así que mira a 

¡vosotros mismos! Ver, os he dicho todo de antemano. Así que si se 

debe decir, 'mira, él está hacia fuera en el desierto!' no salir, 
'Mira, en las habitaciones más interiores!' no lo creo. Usted sabe cómo 

huelgas de relámpago en el este y se enciende para arriba el oeste, la llegada 
de la 

¡Hijo del hombre será justo como eso! Y la tierra que ves fallo 

ahora será fijado de residuos e inexplorado, y toda la humanidad verá su 

desolación. (Donde hay un cadáver, los buitres Asegúrese de 

recoger!) Pero si concede la más alta que se debe vivir, después la 
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tercer día verás en confusión. 
"Pero en los días inmediatamente después de la angustia de aquellos 
tiempos, 
Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Ahora con 

respecto a los signos: el sol se atenúan, y la luna no 



equipar su luz. Entonces el sol brillará de repente en la noche y la 

la luna durante el día. Un árbol se curva hacia abajo y posición vertical, la 
sangre 

goteará fuera de la madera y piedra se habla y el pueblo será 

dificultades, y las estrellas caerán del cielo. Y en este mundo, 
las Naciones serán atormentadas y perplejos por los violentos y drapeadas 

del mar. He aquí, vienen días cuando miedo aprovechen todos 

los que viven en la tierra y la tierra será carente de fe. Voluntad de los 
hombres 

enfriará con miedo y temor por lo que lleva a cabo, la 

potencias del cielo serán todas conmovidas. Entonces el signo del hijo del 
hombre 

aparecerán en el cielo, y las Naciones del mundo a vencer su 

senos. En ese momento verán al hijo del hombre viniendo en las 

nubes del cielo con tremendo poder y gloria magnífica. En 

el día en que venga el Mesías, será como una bandada de palomas 

que lo rodeaban como una corona. Él se la pisada sobre la bóveda del cielo, 
conducido por la señal de la Cruz. Todo el mundo lo verá como 

el sol que brilla desde el este en el horizonte occidental. Todos los de su 

Ángeles le rodearán en su venida. 
"Y él los enviará adelante en la gran trompeta, y ellos 

se reúnen todos sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del 

cielo a otro, (y) de los confines de la tierra a la 

más regiones del cielo. Y cuando todas estas cosas comienzan a 

llevará a cabo, será el momento para aumentar y levantar la cabeza, para su 

liberación ha llegado!" Luego habló la parábola a ellos: "toma 

la higuera y cada otro árbol. Ahora resolver el misterio de 

la higuera: cuando sus ramas tiernas crecer y brotar hojas, en el que 

momento se puede ver por vosotros mismos y saber que llega el verano. 
Y así será cuando veáis todas estas cosas comienzan a desplegar, 
entender que el Reino de Dios está cerca; ¡incluso en las puertas muy! Me 

estoy diciendo que la verdad, esta generación no habrá pasado antes de que 
todos 

estas cosas se cumplen por fin. Cielo y la tierra pasarán, pero 

nunca mis palabras. Por lo tanto el final de días, esto será la señal que 
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la más alta se mostrará en la vista de todos los que moran en la 
tierra; Cuando 

terror supera a los que viven en el mundo y caen en 

terribles tormentos y tribulaciones. Entonces vendrá sobre 



debido a sus muchos problemas, dicen en su corazón, ' el 

Un poderoso no tiene pensamiento para la tierra.' Será así como 

están perdiendo toda la esperanza que el tiempo se despierta. Además, la 

gran Dios que mora en los cielos se convertirá en todo un Salvador a 

todos los hombres de virtud. En ese momento una profunda paz y la 
comprensión 

comenzará, y la tierra generosa nos trae de nuevo a fruta 

profusión y voluntad ya no permanecen divididas o en servidumbre. Los 

que entrar en el Reino de Dios ve los días cuando vides 

crecer con los corredores de 10 mil cada uno, y 10 mil ramas 

crecerán en cada corredor, y 10 mil brotes crecerán en cada uno 

rama y 10 mil brotes crecerán en cada brote y diez 

mil racimos voluntad crece en cada brote. Estos racimos voluntad y 

cada uno producir uvas 10 mil; y cuando ellos se presionan, cada uno de 

esta uva dará veinticinco medidas de vino. Y si uno de los 

los santos deben agarrar un racimo, otro luego se proclame, ' yo soy 

mejor, en cambio me llevan! Glorificar al Señor a través de mí!' Un grano de 

trigo además producirá 10 mil oídos y las orejas a cada uno 

tienen al respecto 10 mil granos y cada grano dará cinco 

libras de pura, fina harina de trigo dos veces. Y será el mismo para 

cada otro fruto, semilla y planta. Y todos los animales se alimentan 
únicamente 

lo que ofrece la tierra. Se convertirán en paz y vivir juntos 

en armonía y se someten obedientemente a los hombres. Cada 

puerto y puerto nuevo estará abiertas a toda la humanidad y 

DESVERGUENZA no existirá más. Entonces Dios llevará a cabo 
nuevamente una 

gran signo: una estrella a brillar como una corona radiante, glorioso, y 

brillando desde el cielo resplandeciente para un grande muchos días. (Para 
en el que 

tiempo, mostrará desde el cielo la corona que se le da a los hombres que 

luchar en la guerra). Pero en cuanto el día y la hora, nadie lo sabe, 
ni tampoco los Ángeles en el cielo, ni incluso tampoco el hijo, pero sólo el 

Padre. 
"Pero en la venida del hijo del hombre, las cosas serán como 

fueron en los días de Noé. Para tal cual era en los días antes del diluvio, 
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cuando fueron a comer y beber, casarse y casarse 

derecho hasta el día Noé entró en el arca; ninguno dio cuenta hasta el 
llegó y acabó con todos ellos. Así será la venida 



del hijo del hombre sea. Dos será hacia fuera en el campo; uno será 

tomada y la otra será dejada. Dos se va moliendo en el molino; uno 

se tendrán y la otra será dejada. Así que esté atento, para no 

sabe cuándo volverá a su Señor. 
"Aún así, reconocen tanto, si el dueño de casa hubiera sabido antes 

la hora en que vendría el ladrón, habría mantenido reloj y no 

permitió que se quiebran su casa. También debe vigilar, para 

el hijo del hombre se produce en un momento que no sabes. También, mire 
a 

vosotros mismos, no sea que en cualquier momento su corazón superarse 
por exceso y 

embriaguez y las preocupaciones de esta vida y ese día furtivamente para 
arriba en 

que sin tu ser consciente. Para como una trampa lo va atrapar todos 

los que viven en la tierra. Quién es ese siervo fiel y sagaz 

quien su Señor pondrá sobre sus siervos domésticos, que podría dar 

¿ellos su comida cuando llega la temporada? Que suerte que aquel siervo 

ser su Señor viene y lo encuentra al hacerlo. Te digo más 

Ciertamente, él pondrá lo sobre todo lo que tiene. Pero malvado 

siervo dice en su corazón, 'mi amo habrá desaparecido mucho tiempo' y 

comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los 

borrachos, amo de ese siervo vendrá en un día que no 

esperando, y a la vez que lo no consciente y le hack a pedacitos, 
le asigna su parte con los hipócritas, donde allí se ser llanto 

y el rechinar de dientes. 
"Para estar alerta, orando en todo momento que usted podría considerarse 
digno 

para escapar de todo lo que pronto sucederá y estar en presencia de 

el hijo del hombre. No bajar la Guardia; Velad y orad, ya que 

no sé cuando será ese momento. Es como un hombre que era 

va en un viaje distante, que, en el momento que salió de su casa, 
cada uno de sus siervos con ciertas tareas y mandó al portero a 

mantener la vigilancia. Permanecer vigilantes, porque nunca se sabe 
cuando el Señor de 

la casa puede venir; al anochecer, medianoche, gallo Gallo o amanecer. 
Él ocurre volver de repente, no deje que lo captura 

para dormir. Y lo que te digo, le digo a todos: reloj! 
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LAS DIEZ VÍRGENES 

(25: 1 mate-13; AcAn en P. Utrecht me p.14) 



Monte de los olivos 

"En aquel momento, el Reino de los cielos se compararse a diez 

vírgenes que tomaron sus linternas y fue al encuentro del novio. 
Cinco de ellas eran insensata, y cinco de ellas eran prudentes. Ahora los 
necios 

a pesar de que tomaron sus lámparas, no cualquier aceite de oliva 

con ellos; mientras que las prudentes llevaron frascos junto con sus 

lámparas. Y como el novio persistió, asintió con la cabeza y ponen allí 

para dormir. Entonces a medianoche hubo un grito, ' he aquí, el 

¡viene el novio! Ir y reunirse con él.' Entonces aquellas vírgenes todos 
consiguió 

y cada uno de ellos adornado sus linternas. ' Nos dan de su aceituna 

aceite,' dijo el tonto para el sabio, 'porque nuestras lámparas se 
quema!' Pero 

el sabio que les dijo: ' tememos que no habrá suficiente para 

usted y nosotros dos. Debería más bien para ir a los que vender y comprar 

aceite para ustedes mismos.' Después que había ido a comprar 

algunos, el novio llegó. Aquellos que estaban listas fueron con él 

a las bodas, y luego se aseguró la puerta. Después de un tiempo, la 

otras vírgenes vinieron alrededor rogando, ' Señor, Señor, abre la puerta 
para 

nosotros!' Pero el esposo respondió: ' te digo más: que 

ni siquiera te conocía.' Así que vigilar, porque no sabéis el 

día o la hora. Oh vírgenes, no es sin razón que tienes 

vigilado su castidad, ni fue en vano que persistió en la oración 

con sus lámparas encendidas hasta la voz vinieron a usted a la medianoche, 
diciendo: ' Levántate! Salir y recibir al esposo.' 
LA PARÁBOLA DE LOS TALENTOS 

(Mate 25:14-30) 

Monte de los olivos 

"Una vez más, será como un hombre que iba en un viaje, que 

convocó a sus siervos y los colocaba sobre todo lo que poseía. Él 
uno dio cinco talentos; otro, dos; y aún otro, Según 

Qué podría hacer cada uno de ellos. Entonces el maestro se fue. No mucho 
tiempo después de 

que, el siervo que había recibido los cinco fueron lejos y negociados con 

cinco de ellos, ganar más. El sirviente que había recibido los dos 

Además ganó otros dos. Pero el siervo que recibió la 
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salió, cavado en la tierra y escondió a plata de su amo. 



Después de algún tiempo el amo de esos sirvientes regresó y comenzó 

a saldar cuentas con ellos. Y el que recibió los cinco 

talentos se acercó a él y le presentaron otros cinco, diciendo: 

' Maestro, usted confió me cinco talentos. He aquí, te he hecho 

cinco talentos más!' Entonces su amo le dijo: ' gran trabajo, que buena 

y fiel sirviente. Te pongo sobre muchas cosas. Entrar en su 

alegría del maestro.' El siervo que recibió dos talentos también 

se acercó a su maestro y le dijo: ' Señor, usted confió me dos 

talentos. Ver, he hecho dos talentos más!' Su maestro respondió: 

' Bien hecho, buen siervo y fiel! Han demostrado que 

se puede confiar con pocos talentos, por lo que te pondrá sobre mucho. 
Entra en gozo de tu amo!' Y el criado que había recibido la 

uno se acercó a él y explicó, ' maestro, saber que eres un 

hombre difícil, cosechar donde nunca sembraron y recolección donde 

usted nunca dispersos, temía le. Salí y escondió su talento en el 

tierra. Allí, ahora tienes lo que es tuyo!' Su maestro 

respondió, ' siervo inútil e indolente! Sabiendo que yo coseche 

donde no siembre y recoger donde no dispersan, debería 

haber depositado mi plata con los cambistas de dinero. De esa manera, por 
el 
vez que regresé, hubiera recibido lo mío junto con 

cierto interés. Así que confiscar el uno tiene y dar a la 

10.' Para a todos los que tiene, le será dada, y tendrá en 

abundancia. Pero de alguien que no tiene nada, incluso lo que tiene 

tomarán lejos de él. ' Ahora que no tirar ningún funcionario de cuenta en 

la oscuridad sin, donde allí se ser llanto y el rechinar de 

dientes.'" 

LA VENIDA DEL MESÍAS 

(Mate 25:31-46; Rev 2:26-27/19:6-8/20:4-6; 

1Thess 4:16-17; 2Pet 3:8-10a, 13; Bernabé 15:3-7) 

Monte de los olivos 

«Y el hijo del hombre se sentará sobre su glorioso trono cuando él 

viene en su gloria y todos sus ángeles con él". (Y yo, [John] 

escuchar lo que sonaba el ruido de una gran multitud y el bloqueo 

de muchas aguas, junto con el violento Palmas de trueno, diciendo: 
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"Hallelujah, por nuestro Señor Dios Todopoderoso ha tomado el trono! Nos 
dejó 

¡Regocijémonos y gritan en señal de triunfo! Darle la gloria, para el 
matrimonio de 



el cordero y a su prometida ha preparado ella misma. Ella ha 

ha permitido que adornan en hermoso lino, brillantes y blancos." 

(El lino fino, que ves, es la justicia de los Santos). "Y a 

aquel que supera y conserva mis palabras hasta el final, le dará 

poder sobre todas las Naciones, y él los regirá con un cetro de hierro. " 

Y fueron restaurados a la vida y asume sus tronos con la 

Mesías por 1 mil años. Porque el Señor mismo descenderá de 

cielo con un grito y la voz del Arcángel y la trompeta de 

Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los 
que están vivos 

y se han librado voluntad arrebatados con ellos a las nubes, a 

se reúnen al Señor en el aire. Y de esta manera estaremos con el Señor 

para siempre. Aquellos que permanecieron en la muerte no vuelven a la 
vida 

hasta el final del Milenio. Esta es la primera resurrección. Cómo 

Bendito y Santo es el que tiene una parte en la primera resurrección. 
La segunda muerte no tiene poder sobre éstos. En su lugar deben ser 

sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán junto con él 

durante miles de años. Aún así, mi amado, no dejes que este una cosa 

escapar que un día con el Señor es como 1 mil años y un 

mil años son como un día. No es el caso de que el Señor es lento para 

llevar a cabo su promesa. Es sólo que está siendo paciente; para él es 

contra su naturaleza que nadie debería perderse, pero que todos deben 
tener 

un cambio de corazón. Este es el día de reposo que Moisés habla de la 

creación cuando dice: "seis días, Dios trabajó con las obras de 

Sus manos y los terminó en el séptimo. Ese día el Señor 

descansaron y mantenerse Santo." Ahora los niños, no te pierdas lo que 
está diciendo 

aquí: "Completó les en seis días," para lo que quiere decir es esto: que 

el Señor traerá todo lo sucedió después de 6 mil años. Con 

Lo ves, significa "día" a 1 mil años. Él me lleva a cabo 

En esto cuando dice: "he aquí, el día del Señor será como un 

miles de años." Por lo tanto, hijos míos, podemos concluir en seis días- 

-en 6 mil años, es decir, todo se terminará. Y 

donde dice, "Descansó en el séptimo día," dice: en el 

tiempo que su hijo viene, va a traer un fin a los días de la 
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Uno sin ley, llamada de juicio hacia abajo sobre los impíos, entonces le 

cambia el sol, la luna y las estrellas. Después de eso, en el séptimo 



día, comienza por fin su verdadero descanso. Pasa a explicar, "limpio de 

de la mano y puro de corazón, lo mantendrá Santo." Ahora si se puede decir 
que 

mí que cualquiera de estos días es bastante puro de corazón que se 
mantiene 

Santo, el día que Dios ha bendecido, entonces debo decir que nosotros 

¡han sido engañados! Si, sin embargo, cuando ese día venga alguien 

gestionar santificarlo; por entrar en ese reposo verdadero--que 

se ha abierto a nosotros y se recibe a través del cumplimiento de la 

promesa, cuando la anarquía no es realmente más y todas las cosas 
realmente han 

sido hecho a nuevo por el Señor, entonces realmente seremos capaces de 
mantener Santo, 
nos habremos nos ha hecho Santos. Sin embargo, el Señor 

vendrá como un ladrón en la noche.) "Y cada nación será 

reunidas delante de él, y él separará los unos de otros, incluso 

como un pastor separa sus ovejas de las cabras. Él hará que su 

ovejas a su derecha y las cabras estará a su izquierda. Entonces 

el Rey dirá a los que están a su derecha, ' venir ahora, lo que 

mi padre ha exaltado, recibir el reino para que la 

Fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, me 

estaba sediento y me diste de beber. Era un extraño y 

bienvenida me desnudo y habían cubierta me. Estaba enfermo y mantiene 

una vigilia para mí, en la cárcel y me visitaron.' Y los justos los 

entonces le pregunte, ' Señor, Cuándo alguna vez vimos hambre y 
alimentación 

¿usted, o sediento y te dan algo de beber? Cuándo alguna vez vimos 

¿como un extraño y le damos la bienvenida en, o desnudo y te encubrir? 

Cuando nos vemos mal o en la cárcel y visitarte?' Y el rey 

responde, ' te digo ciertamente, todo lo que hiciste por lo menos de 

éstos, los miembros de mi familia, hizo por mí.' Entonces él dirá a 

aquellos que están a su izquierda, ' lejos de mí, malditos los y entrar en 

al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y sus 

Ángeles. Porque tuve hambre y me diste nada para comer. Era 

sed y me diste nada para beber. Era forastero y lo hiciste 

no la bienvenida a mí; enfermo y en prisión, sin embargo usted nunca vino 
a visitarme.' 
Entonces se preguntan, ' Señor, Cuándo alguna vez vimos hambriento o 
sediento 



o como un extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no cuidado de 
los?' 
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Después de hecho él contestará, ' te estoy diciendo la verdad, por cuanto se 

lo no hice para el menor de ellos, no lo hizo para mí.' Y estos 

todos saldrán al castigo eterno, pero los justos, en 

vida eterna." (Y como su palabra lo declara, todos esperamos un 

cielos nuevos y tierra nueva, donde la justicia prevalece de hecho.) 

LA CONSPIRACIÓN CONTRA JESÚS 

(26: 1 mate-5; Marcos 14:1, 2; Lucas 22:1, 2) 

Monte de los olivos 

Ahora la fiesta de panes sin levadura, que también se llama el 

Pascua, se acercaba, sólo dos días, al tiempo que Jesús 

estaba diciendo estas cosas. Él dijo a sus seguidores, "como todos ustedes 
son 

conscientes, Pascua es de dos días a partir de ahora, y el hijo del hombre 
será 

dado para arriba para ser crucificado." Entonces los principales sacerdotes, 
los ancianos del pueblo, 
y los escribas todos se reunieron en el Palacio del sumo sacerdote, cuya 

se llamaba Caiaphas. Tramaron juntos, buscando algunos astutos 

a arrestar a Jesús, matarlo y hacerse con él, porque eran 

miedo de la gente. Dijeron: «no durante la fiesta, sin embargo, para el 

las multitudes podrían alboroto." 

MARÍA UNGE A JESÚS 

(John 12:2-8; 26:6 mate-13; Marcos: 14:3-9) 

Betania, cerca de Jerusalén 

Y mientras Jesús se hospedaba en Betania, le hicieron una cena en 

la casa de uno conocido como Simón el leproso. Marta servía, y 

Lázaro fue uno de los que estaban sentados con él. Así que esta mujer, 
María, tomó y rompió abierto un frasco de alabastro litrai que se llenó de 
un 

ungüento spikenard muy costoso, y vertió el perfume sobre Jesús 

cabeza como él allí reclinado a la mesa. Ella ungió los pies de Jesús, y 

limpiarse con sus cabellos, y llena de la fragancia del ungüento 

la casa. Pero cuando sus discípulos lo vieron, estaban indignados. Estos 

(y) algunos otros allí comentaron airadamente unos a otros, por qué 

¿dichos residuos de una fragancia fina? Podría se han vendido por un fuerte 

suma, más de trescientos denarios y el producto podría tener 

ha dado a los pobres!" Y le reprende severamente. Así que Judas 



Iscariote, hijo de Simón, que iba a él, exigido, 
"Así que por qué fue este ungüento que no se vendió y trescientos denarios 
dado 
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a los pobres?" Ahora él no pidió esta fuera de cualquier preocupación que 
tenía 

para los pobres, sino porque era ladrón y llevó a la bolsa, y 

bolsillo de lo que fue puesto en él. Entonces respondió Jesús: 

"Dejarla sola. ¿Por qué está usted preocupante esta mujer? Ella ha hecho 
un 

lo bello para mí. Ella ha guardado para el día de mi embalsamamiento. 
Siempre tendrás los pobres con ustedes, y cualquier momento prefieres 

ayudarlos, puede hacerlo. Pero no siempre tienes que 

usted. Ella hizo lo que pudo. Ella vino antes y vertido 

perfume sobre mi cuerpo para prepararme para mi entierro. Digo 

usted, dondequiera que este evangelio se proclama en el mundo, lo que 
tiene 

para mí será también proclamado como un monumento a ella." 

JUDAS PARECE UNA GANGA 

(26:14 mate-16; Marcos 14:10-11; Lucas 22:3-6) 

Jerusalén 

Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que fue 

contados entre los doce. Y con la intención de dar Jesús sobre la 

principales sacerdotes y capitanes, discutió con ellos cómo él podría 

le pregunta, "usted me daría si tuviera a mano lo 

más a usted?" Y se regocijaron, acordaron darle plata. Él 
aceptado con mucho gusto, por lo que contaron hacia fuera de treinta 
monedas de plata para él. Por lo tanto 

desde momento Judas vieron su oportunidad traicionarlo 

cuando no había ninguna multitud alrededor. 
ASILO DE JESÚS REY ABGAR OFERTAS 

(AcThad; EpAb) 

Edessa, Jerusalén 

{Esto es una copia de una carta que Abgar el Toparca escribió a Jesús, y 

le envió en Jerusalén por la mano del mensajero, Hananías, (y 

también) la copia de las cosas que Jesús escribieron a Abgaro, Toparca por 

la mano de Ananías el mensajero:} 

En aquellos días hubo este gobernador de una ciudad llamada Edesa, cuyo 

nombre era Abgar, que había oído hablar de las maravillas que Cristo había 

trabajado y de lo que él enseñan, porque su fama había extendido tanto 



lo largo y ancho. Él fue sorprendido por él y deseaba reunirse con él, pero 
fue 

no se puede dejar la supervisión de su ciudad. Ahora fue superado a Abgar 

por una enfermedad crónica derecha sobre el tiempo de la pasión de Jesús 
y 
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la conspiración de los judíos, así que envió una carta a Cristo por medio de 

El Mensajero Ananías. Fue algo como esto: "Ouchama de Abgar, 
Toparca, gobernador de la tierra de los Edessenes, a Jesús, que es 

llamado Cristo, el buen Salvador que ha aparecido en la región de 

Jerusalén, saludos para ti. He oído muchas cosas acerca de usted; de 

las maravillas que han trabajado y las curaciones que 

han traído con medicina ni hierba. Se informa que 

usted hacer los ciegos para ver y los cojos caminar; que limpia el 

leprosa, sanar a los paralíticos, exorcizar espíritus sucios y demonios, 
restaurar 

aquellos que sufren de enfermedades crónicas y elevar la espalda muerta 
hasta 

vida. Cuando me enteré de estas cosas acerca de usted, me di cuenta de que 
debe ser 

uno u otro de estos dos: o eres un Dios que bajó 

del cielo para traer estas cosas al paso, o son un hijo de Dios. 
Y por esta razón he escrito por todo lo bueno en ti, 
ruego ahora a venir a nosotros; para curarme de mi enfermedad y a 

escapar de las intrigas de los judíos. He oído que los judíos son 

difundir rumores maliciosos acerca de usted y que desean que 

daño. Venir y escapar de las estratagemas de los malvados--todo lo que se 

has establecido contra usted a causa de sus celos. Y 

Aunque mi ciudad es bastante pequeña, es santo y lo suficientemente 
grande para ambos 

de nosotros". 
Ahora Abgar ordenó a Ananías para obtener una descripción exacta 

de Cristo; lo que parecía, Cuánto mide él era, sobre su pelo y, en 

definitiva, todo lo que iba a saber de él. Entonces Ananías fueron y 

le entregó la carta y miró él cuidadosamente, pero no pudo arreglar 

su aparición en su mente. Y Jesús, como quien entiende la 

del corazón, pidió algo con qué lavar, y fue dado una toalla 

él. Y después que se hubo lavado, él le dio unas palmaditas su rostro con él, 
y 

dejó su forma en el paño de lino. Entonces él dio a Ananías y 



dijo: "Tome esto a quien te envió con este mensaje: paz 

a ti y a tu ciudad! Esta es la razón por la que vine; a sufrir en 

favor de este mundo y a subir de nuevo y subir a los padres. Cómo 

Bendito eres por creer en mí, para concerniente a mí ha sido 

escrito, 'Los que me han visto no creeréis en mí,' y ' los 

que nunca me vio a creer y vivir.' Ahora, con respecto a esa parte de 
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su carta solicitando que yo vengo a ti. Tengo que aclarar que me 

debe completar mi misión en esta tierra y después tomarse hasta 

Aquél que me envió. Pero después he pasado a los cielos, 
enviar a Tadeo, un discípulo mío, estar contigo. Él sanará tu 

enfermedad, abre tus ojos, guiará a toda verdad y le trae vida-- 

junto con la gente de su pueblo." Y después de recibir Ananías, 
Abgar se postraron y adoraron la imagen, y su enfermedad desapareció 

antes de la llegada de Tadeo. 
LOS PREPARATIVOS DE LA PASCUA 

(26:17 mate-20; Marcos 14:12-17; Lucas 22:7-16, 24-30; 

GEb 7, cita de Epifanio, herejías 30.22) 

Gran cenáculo, Jerusalén 

Después llegó el día de los panes sin levadura, en la que, la costumbre es 

que debe ser sacrificado el cordero de Pascua. Los discípulos señala a cerca 
de 

Jesús y él dijo, "claramente he no esperaba a comer esto 

Carne de Pascua con ustedes en cada aspecto tengo?" Y envió de 

dos de sus discípulos, Pedro y Juan, diciendo: "vaya y listo el 

Comida de la Pascua para nosotros, que nos podríamos comer." Y le 
preguntaron "donde 

¿quieres que hacer para usted?" Ir a un hombre en la ciudad. 
Y he aquí, incluso cuando usted está entrando en la ciudad, un hombre 
llevando un cántaro 

del agua lo encontrará. Seguidle hasta la casa que entra. A continuación se 

va a decir a la encargada de la casa que él entra, ' el maestro 

dice, "mi tiempo está cerca. Mis discípulos y mantendrá la 

Pascua en tu casa. Dónde está la sala donde mis seguidores y yo 

comerás la comida de Pascua?"' A continuación, le mostrará un superior 
grande 

sala que ha sido extendido y preparado. Organizar para nosotros en 

ese lugar". Entonces los discípulos entraron en la ciudad y encontraron 
cosas incluso 

como él había descrito a ellos, por lo que preparó la Pascua allí. 



Esa noche, Jesús llegaron con los doce. Y cuando el tiempo 

había llegado, se sentó en la mesa con los doce apóstoles. Entonces, explicó, 
"Yo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de mi sufrimiento, 
ya te digo que lo haré de ninguna manera comer de él hasta el momento 

viene cuando se cumple en el Reino de Dios". 
Y una disputa estalló entre ellos en cuanto a cuál de ellos sería 

el más grande. En ese momento les dijo, "los reyes de los Gentiles 
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Señor sobre ellos, y se llaman los que son en estos 

'benefactores'. Aún no es lo será con usted. Que el que 

es mayor entre ser como el menor y el que gobierna como 

aquel que sirve. Para que es el mayor, sentado o la 

¿el servicio? ¿No es aquel que se sienta? Aún así, estoy aquí con ustedes 
como uno 

que sirve. Es los que han quedado conmigo a través de mi 

las ordalías y estoy pasando un unido a usted, así como el padre tiene 

pasado un unido a mí, que usted puede comer y beber en mi mesa 

en el Reino. Entonces se se sienta en tronos, juzgando las doce tribus 

de Israel". 
JESÚS LAVA LOS PIES DE LOS DISCÍPULOS 

(John 13:1-20) 

El Cenáculo, Jerusalén 

Ahora Jesús sabía antes de la fiesta de Pascua que había llegado el 
momento 

que dejar este mundo y volver al padre. Y de amor 

por su propios que estaban en el mundo, él demostró a ellos lo 

mismos. Al tiempo que se servía la cena, el diablo había 

ya colocado en Judas Iscariote, hijo de Simón, la determinación de 

traicionarlo. Jesús era consciente de que el padre había puesto todas las 
cosas en 

sus manos, y que había venido de Dios y estaba en su manera de nuevo a 

Él. Así que él se levantó de la mesa, establecido su exterior 

la ropa, tomó una toalla y envuelve alrededor de sí mismo. Luego vierte 

de agua en una vasija y comenzó a lavar apagado y limpieza en seco los pies 
de 

los apóstoles con la toalla con la que había ceñido a sí mismo. 
Cuando llegó a Simon Peter, él le preguntó: «Señor, va a 

me lavarás los pies?" Jesús respondió, "no todavía reconoces lo que soy 

hacer, sino vendrán a usted en un momento posterior. " "Usted nunca a 

me lavarás los pies!" Peter insistió. "No debían lavarse los pies," dijo 



Jesús, "tienes ninguna parte conmigo." "Señor," Simon Peter 

le respondió: ¡no mis pies sólo, sino mis manos y mi cabeza también! 

Jesús respondió, "una vez un hombre ha sido limpiado, necesita solamente 
tener 

sus pies lavados apagado, de lo contrario es limpio todo. Y eres todo 

limpiar. Bueno, no todos." (Ves, sabía que estaba a punto de 

traicionarlo, y es por eso que él dijo, "no todos ustedes están limpios".) 

Así después de que había lavado sus pies y vuelva a colocar la ropa, él 
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entró y se sentó detrás otra vez. En ese momento les dijo, "han 

¿usted alguna idea de lo que he hecho para usted? Refieras a mí como 'el 
maestro' 
y 'el maestro', y lo que dices es la verdad, para realmente es 

lo que soy. Así que si yo, el 'maestro' y el 'maestro' he lavado su 

pies, entonces usted debería lavar los pies de cada uno. He dejado un 

ejemplo, que usted puede hacer como he hecho para ti. Realmente, 
verdaderamente, hacer 

Te digo que un siervo no está por encima de su maestro, ni es la que 

es enviado mayor que quien le envió. Si ha entendido 

estas verdades, usted haría bien en poner a utilizar. No me refiero 

a todos vosotros: yo sé los que he escogido. Pero para satisfacer 

la escritura que dice: ' que come mi pan ha levantado su calcañar 

contra mí.' Estoy hablando a usted de esta edad para que cuando se trata de 

cerca, usted creerá que yo SOY. Más os digo, cualquier persona 

que recibe que enviar a ellos recibe me y el 
quien me recibe es también recibir el que me envió." 

JESÚS IDENTIFICAN A JUDAS COMO SU TRAIDOR 

(26:21 mate-25; Marcos 14:18-21; Lucas 22:21-23; Juan 13:21-30) 

El Cenáculo, Jerusalén 

Y su espíritu arrancados mientras hablaba de estas cosas. "Pero," él 

dijo que ellos estaban mintiendo allí y comer, "la mano de mi traidor está 
en 

¡la tabla con la mía! Te digo la verdad, uno de ustedes comer aquí 

conmigo se va a traicionarme". Sus seguidores estaban entristecidos y 

empezó a buscar unos a otros, inciertos sobre cuál de los discípulos 

él había querido decir. Entonces ellos comenzaron a deliberar entre ellos 
como para 

que de ellos podría ser que pretende hacerlo. Y uno después de 

otro empezaron a preguntarle, "Señor, ¿es me?" Ahora uno de sus 

discípulos, aquel a quien Jesús amaba, estaba apoyada contra su pecho. 



Simon Peter movió a este discípulo, que buscan una respuesta en cuanto a 
que 

de ellos se refería a. Por lo tanto, se apoyó contra el pecho de 

Jesús y preguntó, "¿quién es, Señor?" Y Jesús respondió, "es realmente una 

de los doce: quien sumerge su mano en el recipiente con la mía; el 
uno a quien le dará este pedazo de pan después de que he empapado. 
Para el hijo del hombre es precisamente como se ha escrito sobre 

él; acuerdo con lo que se le ha recetado para él. Aún así, 
¡Ay sería aquel hombre por quien el hijo del hombre será traicionado. Se 
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habría sido mejor para él nunca nacieron." Así que él 
y el pan y lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces 

Judas, su traidor, le dijo, "Seguramente no es me es, rabino?" 

Jesús respondió, "Usted ha dicho lo mismo." Entonces, después del sop, 
Satanás 

entró en Judas, así que Jesús le dijeron: "Haz lo que has resuelto 

sin demora." Pero ninguno de los que mienten allí tenía alguna idea en 
cuanto a 

por qué habló a él. Algunos imaginaron que porque Judas 

estuvo a cargo de la bolsa de dinero, que Jesús habían dicho a él, "comprar 
el 
cosas que necesitaremos para la fiesta", o le debe dar algo a 

los pobres. Por lo que salió después de recibir el pan, y era de noche. 
AMÉIS UNOS A OTROS 

(John 13:31-35; GHb 7 cita de Jerónimo, 
Comentario de Efesios 3, con respecto a Efesios 5:4; 

Cita de Jerónimo, en Isaías 11,2) 

El Cenáculo, Jerusalén 

Después Judas había dejado ese lugar, Jesús dijo, "ahora el hijo del hombre 

está preparado para la glorificación y a través de él voluntad de Dios sea 
glorificado. 
Y si Dios está dispuesto a ser glorificaban por el hijo del hombre, entonces 
Dios 

Él glorificará a él; y cómo de repente él lo hará! Más queridos 

los niños, sólo estaré con ustedes un poco rato más. E incluso como 

dijo a los judíos, por lo que ahora digo se van en busca de 

mí, pero no poder seguirme a donde voy. Yo estoy pasando por una nueva 

mandamiento a usted: que deben amar uno al otro, como yo 

han amado. Nunca piense en usted mismo como verdaderamente cumplido 
hasta que pueda 



mirar a tu hermano con amor. Está entre el más grande de los pecados a 

entristecer el espíritu de un hermano. Si usted debe mostrar el amor por 
uno 

otro, entonces todo el mundo le reconocerá como discípulos míos." 

JESÚS PREDICE LA NEGACIÓN DE PETER 

(Mate 26:31-35; Marcos 14:27-31; 

Lucas 22:31-38; Juan 13:36-38; Barnabas7:11b) 

Cenáculo, Jerusalén 

Simon Peter le preguntó: "Señor, dónde vas?" Jesús 

respondió: "usted no me sigue allí todavía, pero eventualmente 

voluntad". Jesús revelaron a ellos, "todos ustedes serán tropezar esta noche 
en 

mi cuenta, pues está escrita: ' heriré al pastor y el 
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dispersará el redil de las ovejas.' Pero después he levantado, voy a viajar en 

delante de ustedes a Galilea." "Señor", le preguntó Peter, "por qué no puedo 
yo solo 

te siguen ahora?" "Simón, Simón, Satanás ha solicitado que todos los 

entregados para que él puede zarandearte como a trigo. Aquellos que 
deseen 

ver me y tomar posesión de mi reino me debe recibir en sufrimientos 

y ensayos. Pero he intercedido en su favor, que tu fe puede 

no te fallaré. Y después de su conversión, fortalecer a tus hermanos." 

Y Peter respondió, diciendo: "Señor, estoy listo para ir a la cárcel con usted-
- 

y hasta mi muerte! Aunque todos los demás deben caer su 

cuenta, nunca lo haré. Pondré mi vida por ti." Entonces Jesús dijo: 

¿"Usted realmente pondrán su vida para mí? De verdad, te estoy diciendo 

Peter, este mismo día, antes del gallo cante dos veces, usted será renegarme 

tres veces, negando incluso esta misma noche que me conoces." Pero 

Peter habló más con vehemencia, "incluso si esto significa que debo morir, 
me 

que de ninguna manera negar." Y todos lo otros hablaron de discípulos 

Además a él. Y él les preguntó, "cuando os envié sin 

bolso o cartera o sandalias, eran siempre en quieres para nada?" "No un 

cosa,"dijeron. "Pero ahora", continuó, "que quien tiene una bolsa o 

una billetera llevarlo con ellos, y uno que no tiene ninguna espada venda su 
manto 

y comprar uno. Te estoy diciendo que lo que se ha escrito, ' y 

él fue contado entre los que sin ley ' debe ser completado en mí. 



Verás, todo lo que se refiere a mí está a punto de cumplirse." Entonces 

ellos dijeron: "Mira, hay dos espadas aquí!" Y dijo a 

ellos, "estas serán suficiente." 

EL PAN Y LA COPA 

(Mate 26: 26-29; Marcos 14:22-25; Lucas 22:17-20) 

El Cenáculo, Jerusalén 

Y después de él había tomado la Copa, lo bendijo y dijo: "toma esto 

y dividirlo entre vosotros. Porque te estoy diciendo que no será 

bebida de la fruta de la vid hasta que llegue el Reino de Dios." Y como 

comían, Jesús tomaron un pan, lo bendición y lo partió. Entonces él 

dio a cada uno de sus discípulos, diciendo: "Tome esto ahora y comer de él, 
para esto es mi cuerpo, que es ofrecido en su nombre. Hacer esto para 

lograr mi recuerdo." Después de la cena, tomó la Copa como 

que había antes, lo bendijo y se lo ofreció a ellos, diciendo: "todo de ti, 
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beber de él." Y los discípulos bebieron de ella. "Esta Copa es el nuevo 

Pacto en mi sangre, que es derramada por amor a vosotros 

(y) muchos otros; que podrían ser perdonados los pecados de muchos. Soy 

diciendo la verdad, no otra vez beberé del fruto de la vid hasta 

momento en que lo beba nuevo con vosotros en el Reino de mi padre, el 

Reino de Dios. 
EL DISCURSO DE DESPEDIDA: 

EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA 

(John 14:1-31) 

El Cenáculo, Jerusalén 

"No deje que sus corazones se movió. Creo en Dios y creer en mí. 
Casa de mi padre tiene muchas viviendas. Os habría dicho si se 

no fuera cierto. Voy a preparado un lugar para ti, y si voy a hacer 

un lugar para usted, entonces vendré y llevarlo a mí mismo, que puede 

también estar donde estoy. Y sabes hacia dónde ir." Thomas 

dijo: "Señor, no sabemos dónde vas, así que cómo estamos para 

conocer el camino?" Jesús respondió, "yo soy el camino, la verdad y la vida! 

¡Nadie llega al padre sino por mí! Si sólo había conocido 

me, entonces usted habría conocido al padre. Partir de este momento, 
tanto lo conocido y lo visto." Felipe dijo: "Señor, revelan 

el padre y será suficiente para nosotros." "He estado con 

usted siempre y ahora, Felipe,"Jesús le preguntó"y todavía no me veas 

¿para que estoy? Quien me ve es ver al padre. No te lo 

¿Creo que soy en el padre, y que el padre está en mí? 

Las palabras que hablo te viene de mí sino de mi 



Padre que vive en mí. ¡Todas las obras son hechas por él! Créeme 

Cuando digo soy en el padre y el padre está en mí. If 

hecho por nada, entonces creer a través de las propias obras. 
Digo, aquel que pone su confianza en mí, hará las 

mismas cosas que hago. De hecho, él hará cosas aún mayores que 

Estos porque yo voy al padre. Por otra parte, traigo todo lo que pase 

Usted puede pedir en mi nombre, que el padre podría ser glorificado a 
través de 

Su hijo. Si usted debe pedir algo en mi nombre, lo haré por ti. 

"Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y lo haré 

suplico al padre, y otro será enviar a usted; un consolador que 
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pasarán para siempre contigo. El espíritu de la verdad, que el mundo 

no puede recibir, puesto que no lo percibe, ni sabe siquiera de él. Pero 

lo saben porque se queda entre usted y será dentro de ti. 
No os dejaré huérfanos aquí, vuelvo a ti. Sólo un 

poco tiempo y el mundo me no verán más. Aún así, le 

se me ven; de porque estoy vivo, así que también cobrarán vida. Cuando 

ese día llegue, usted reconocerá que yo soy dentro de mi padre y 

Estás dentro de mí y que yo soy dentro de ti. El que me ama, es 

quien recibe mis palabras y mantiene con ellos. Y que ama 

será amado por mi padre. También amo a ese hombre y revelar 

yo a él." 

Judas, no Iscariote, le preguntó: «Señor, de qué manera revelará 

a sí mismo a nosotros sin revelar a sí mismo con el resto del mundo?" 

Jesús le respondieron, diciendo: "si alguien me ama, él guardará mi 

palabra; y mi padre lo amará también, y vendremos a él y 

convertirnos en un hogar con él, pero quien no me ama 

no guarda mis palabras; y la palabra que oyes no es mío, 
pero viene desde el padre que me envió aquí. He hablado estas cosas a 

que en el tiempo que estuve contigo. Pero que defienden, el Santo 

Espíritu, que el Padre enviará en mi nombre, traerá todas las cosas 

luz para usted, y hacerle recordar todo lo que he hablado con 

usted. Les dejo ahora en paz, y paz es lo que os doy. Sí 
no doy como el mundo da. No tengas miedo, ni que su 

mover corazones. Ustedes me han oído decir, ' voy a casa y me va 

vamos de nuevo a usted.' Había que me amabas, habría sido alegre 

oírme decir, 'Me voy al padre'. El padre, se ve, es mayor 

lo que soy. He hablado esto con usted ahora, antes de que suceda, para que 

Cuando sucede, usted podría creer. No se habla mucho de 



Esta vez hacia adelante porque el gobernante de este mundo está en su 
camino y él 
no tiene ninguna herencia conmigo. Sin embargo, el amor que tengo para el 
Padre debe demostrar mi haciendo como él me ha hecho una oferta. Subida 
para arriba 

ahora y vamos a seguir adelante! 
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YO SOY LA VID VERDADERA 

(John 15:1-17) 

Jerusalén 

"Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Él quita 

cada rama estéril que está dentro de mí y pasas cada uno que 

sacado, que produzca más fruto. Usted ha sido 

la poda ya, a causa de la palabra que he hablado. Siguen siendo 

dentro de mí, conmigo hay dentro de ti. Como la rama, aparte de 

la vid, no puede llevar ningún fruto en sus el propios, ni se puede a menos 
que usted 

debe permanecer en mí. Yo soy la vid y es las ramas. 
Quien permanece en mí, por lo tanto, conmigo dentro de él, traerá 

adelante una abundancia de fruta; porque aparte me puedes hacer 

nada de nada. A menos que un hombre permanece en mí, es echado fuera 
como un 

rama seca. Reúnen y lanzarlas en las llamas y en 

ese lugar todos se queman. Si permaneces dentro de mí y mis palabras 

permanecer dentro de usted, entonces usted puede pedir para lo que usted 
desea, usted 

¡recibirlo! En esto es glorificado mi padre: que diese 

frutas en abundancia y así mostrar su discipulado. Como el padre 

ha me amó, también yo os he amado. Por lo tanto debe permanecer en 

Mi amor. Y si debería guardar mis mandamientos, verdad 

permanezcan en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de la 

Padre y permanecía en su amor. Yo he dicho estas cosas tan 

que podría vivir en mi amor un borde con toda alegría. Este es mi 

comando para usted: usted debe mostrar amor unos por los otros aun como 
tengo 

se muestra amor por ti. Nadie tiene mayor amor que este: que uno 

daría su vida por sus amigos. Es mis amigos 

Si lo haces como he instruido. Ya no llamo siervos 

porque el siervo no es privy a los asuntos de su amo. Pero tengo 

llamado amigos, porque he pasado todo lo que he escuchado 



mi padre a usted. No me has elegido, pero yo he elegido 

que podría ir y llevéis fruto, y que su fruto pueda 

soportar, por lo que cualquier cosa que usted debe pedir al padre en mi 
nombre, él 

podría darle a usted. Este es mi mandamiento que: amor por uno 

otra. 
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OPOSICIÓN 

(John 15:18-27) 

Jerusalén 

"Si son odiados por el mundo, entender que me odió antes de que 

le odiaba. Había sido el mundo, el mundo habría amado 

como su propio. Usted, sin embargo, no es de este mundo. Más bien, he 
elegido 

fuera de este mundo y esto es por qué el mundo no puede aceptar que. 
Recordar las palabras que he hablado a usted: ' un siervo no es mayor que 
su 

Maestro.' Si me persiguieron, le persiguen le demasiado. Si se 

había guardado mi palabra, mantendría tuyo también. Pero todos hacen 

estas cosas a usted en mi nombre, ya que no saben que el que 

me ha enviado. Yo no venía y hablado con ellos, no serían culpables 

del pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Quien me odia 

odia a mi padre. Había que no hecho obras entre ellos que nadie más 

había hecho, no serían culpables de pecado. Pero no sólo 

visto estas obras, pero también han despreciado mi padre y yo. 
Esto, sin embargo, ha llegado a pasar con el fin de cumplir con lo que 
estaba escrito 

su ley: 'Ellos han me odiaron sin motivo suficiente.' Y cuando el 

Ayudante viene, ese espíritu de la verdad que les enviaré desde el padre, 
me llevará hacia fuera en esto. Llevarán le hacia fuera en esto, desde 

Has estado conmigo desde el principio. 
"VOY AL QUE ME ENVIÓ" 

(John 16:1-33) 

Jerusalén 

"He hablado todo esto a usted para evitar ser atrapados. 
Forzará fuera de la sinagoga. De hecho, el tiempo vendrá 

Cuando todo el mundo que asesina te imaginaré que están haciendo Dios 

algún tipo de servicio sagrado. Y lo que hacen estas cosas 

es porque ellos nunca me han conocido, ni nunca han conocido mi 

Padre. Sin embargo, he hablado estas cosas para usted así que cuando 



llegado el momento, se puede llamar a la mente que les dije. Nunca 

dicho estas cosas antes porque estaba todavía con vosotros. 
"Pero ahora me voy a aquél que me envió, pero no uno de ustedes está 
pidiendo 

yo, ¿donde vas? Sus corazones han crecido en su lugar tristes 

sobre las palabras que he hablado. Aún así, te estoy diciendo la verdad, 
serán 
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trabajo a su ventaja si me voy, porque si fuera no se vaya, el 

Consolador no vendría en su ayuda. Pero si me voy, lo enviará a 

usted. Y cuando venga, probará el mundo equivocado acerca del pecado 

y justicia y juicio, así. Sobre pecado, porque 

ellos no tienen fe en mí; con respecto a la justicia, porque soy 

va al padre y me veréis ya no; y con respecto a 

juicio, porque el gobernante de este mundo ha sido condenado. Me 

tantas cosas que enseñarle todavía, pero no las podéis sobrellevar este 

tiempo. Pero cuando venga, el espíritu de la verdad, o sea, conducirá 

que en cada verdad. Usted ve, no hablará por sí solo, pero 

sólo lo que oye, y rellene en lo por venir. Será 

Glorifícame en lo que es mío y dándole a usted. Todo lo que 

pertenece al padre también me pertenece, y por eso te dije que te 

que toma todo lo que me pertenece y lo pasa a usted." 

LA ORACIÓN DE DESPEDIDA 

(Juan 17:1-26; VSS después de John 17:26 en Códice evangelii 

Johannei Parisii en sacro Templariorum tabulario asservatus; 

Pseudo Cipriano, contra lanzadores de dados 3; 

Fragmento de papiro copto Strasbourg) 

Jerusalén 

Y cuando Jesús hubo hablado estas cosas, levantó sus ojos hacia 

cielo y dijo: «padre, ha llegado el momento de glorificar a su hijo, que 

también podría traerle gloria. Para usted le han dado poder sobre todo 

carne, conceder vida ilimitada a todos los que le han dado. Y sin fin 

la vida es esto: que puede llegan a saber que, el único y verdadero 

Dios y Jesucristo, que has enviado. Yo te he traído 

Gloria aquí en la tierra por acabado todo lo que le dio que hiciese. Y ahora, 
Padre, glorifícame con la majestuosidad que compartí con usted antes de la 

mundo fue hecho. Yo he revelado tu nombre a los que dieron a 

yo fuera el mundo. Todos ellos pertenecían a usted, y usted tiene 

dado a mí, y realmente ellos han guardado tu palabra. Ahora tienen 

recibido garantías de que lo que me has dado es de usted. 



Porque he pasado a las palabras me diste a ellos y ellas 

hayan aceptado, sabiendo con certeza que vine de tu lado, y 

creyendo que me han enviado. Estoy rezando por el bien de estos. Me 
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no estoy orando en el nombre de este mundo, sino por el bien de los 

que me has dado, para que todas ellas pertenecen a usted. Y todo lo que 

que pertenece, y lo que es tuyo es mío también. Y tengo 

sido glorificado a través de ellos. Ya no estoy en este reino, pero estos 

deben permanecer detrás de como vengo a ti. Santo Padre, vigilar los 

Me ha dado en su nombre, que podría ser uno, incluso 

como nosotros somos uno. Mientras estaba con ellos en este mundo, 
mantuvo 

Te llamas. Vi sobre aquellos que dieron a mi y no uno de 

ellos se perdió excepto ese hijo de la devastación, que la escritura 

se cumpliera. Y ahora vuelvo a ti, haber hablado 

estas cosas en el mundo, que mi alegría se cumpliera en ellos. Me 

han pasado su palabra a ellos, y que el mundo ha despreciado, 
puesto que no son de este mundo, así como yo no soy de este mundo. Soy 

no pedirle a liberarlas de este reino, sino que es posible que 

les protector contra todo mal. Ellos no son de este mundo que estoy. 
Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. He envió 

en el mundo que incluso me han enviado en el mundo. Y santifica 

yo mismo, que puede ser santificados mediante la verdad. No 

que orar por estos solamente, sino también para aquellos que llegarán a 
creer 

en mí a través de su testimonio, que todos podrían volverse uno, incluso 

como usted, padre están dentro de mí, y estoy dentro de ti. Esto es para que 

podría ser dentro de nosotros, que el mundo puede llegar a saber que usted 

me han enviado. Y les he dado la misma gloria que dio a 

yo, que sean uno, como nosotros somos uno: 'Yo soy' en ellos, y 

'ERES' en mí, que todos pudieron hacerse perfecto en el' '--y 

que puede reconocer en este mundo que ha enviado a mí, 
y que has amado de la misma manera que has amado 

me. Padre, realmente quiero que tú me has dado a venir 

a donde ESTOY, que podría experimentar mi gloria, que dio a 

mí, porque me amaste antes del mundo nunca fue. Padre Santo, 
verdaderamente el mundo nunca sabía que, pero sé que tú y todos estos 

Sé que me han enviado. He hecho su nombre conocido por ellos, 
y otra vez lo conocido, por lo que en estos podían habitar el mismo 

amor con que tú me querías, y que yo podría permanecer en ellos. 



Fortaléceme ahora con tu poder, por lo que me pudieron 
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soportar el mundo. Amén. Me ha dado el cetro de la 

Unido. Todos estos han sido despreciados, y desde entonces eran humildes, 
nunca fueron reconocidos. A través de ti, oh Padre, tienes que tomar mi 

lugar como rey. Usted pondrá todas las cosas en mis manos. Y ahora voy a 

me revelan que en la plenitud de mi gloria y dar a conocer a 

que el alcance de su autoridad, junto con el secreto de su 

apostolado". 
Entonces, con mano levantada, Jesús dijo a sus discípulos, "he aquí, el 

hora de beber la Copa que mi padre me ha dado a 

ha llegado la bebida. Yo estoy apagado a mi padre que me envió aquí, así 
que 

recordar una última vez: yo estoy enviando hacia fuera, así que no como yo 

había instruido. Pase lo que yo os he enseñado a otros, para que el 

todo mundo puede venir a recibirla y hasta recibir el Espíritu Santo. 

Serán perdonados los pecados de aquellos que perdone y los pecados de los 

no perdonas voluntad siendo unforgiven. Escuchar lo que he dicho a 

usted: no vengo de este mundo. El Consolador está contigo ahora, lo 

enseñar a través de la autoridad del abogado. Yo estoy enviando como 

el padre me ha enviado. No entristecer el Espíritu Santo que vive 

dentro de ti. No apague la luz que brilla dentro de ti. Esto en 

verdad, juro que yo no soy de este mundo. John actuará como su 

padre hasta que él venga a mí en el paraíso". Entonces él les santificó 

con el Espíritu Santo. 
EL HIMNO DE DESPEDIDA Y BAILE 

(AcJn 94-97a) 

Jerusalén 

Ahora antes de ser detenido por los judíos ingobernables que recibieron 

su derecho a través de la serpiente sin ley, nos reunió a todos y 

dijo: "antes de que me entregué hasta ellos, cantemos un himno al padre, 
y adelante a lo que está delante." Por lo que nos tuvo que formar un círculo 

juntos y las manos uno con el otro. Y él estaba parado en el centro 

y dijo: «respóndeme, 'Amén.' " Y cantó un himno, que fue como 

esto: 
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"Gloria a ti, padre!" 

Y los que lo rodeaban contestó: "¡Amén!" 

"¡Gloria a tú palabra! Gloria a ti, gracia!" "¡Amén!" 

"¡Gloria a ti, gracia! ¡Gloria a ti, Santo! Gloria hasta 



¡Gloria!" "¡Amén!" 

"Oh Padre, cómo le damos alabanza! 

Le damos las gracias, luz, en donde no hay oscuridad habita". "¡Amén!" 

"Ahora voy a explicar a usted por qué estamos dando gracias: 

Se entregarán, y te libraré." "¡Amén!" 

"Se liberarán, y hará libre." "¡Amén!" 

"Va herido, y le herí". "¡Amén!" 

"Va a nacer, y llevará adelante". "¡Amén!" 

"Destruiré y consumirá." "¡Amén!" 

"Escucharé y se escuchará". "¡Amén!" 

"Se entenderá, que comprensión de sí mismo." "¡Amén!" 

"Se limpia y se limpie." "¡Amén!" 

La danza de la gracia: 

"Se tubo. Todos los de la danza!" "¡Amén!" 

"Le duele. Todos ustedes lloran!" "¡Amén!" 

"El poder óctuple nos ha unido en la canción!" "¡Amén!" 

"El duodécimo número está bailando en lo alto!" "¡Amén!" 

"Es para que todo a bailar hasta en las alturas!" "¡Amén!" 

"Todos los que no bailan, no saben lo que está ocurriendo!" 

"¡Amén!" 

¡Huirá, y permaneceré! "¡Amén!" 

¡Embellecerá, y se embellece! "¡Amén!" 

¡Unidos, y unificará! "¡Amén!" 

"No tengo ninguna casa, pero tengo muchas casas!" "¡Amén!" 

"No tengo ningún lugar, sin embargo tengo muchos lugares!" "¡Amén!" 

"No tengo ningún templo, sin embargo tengo muchos templos!" "¡Amén!" 

"Soy una lámpara para todos los que ven en mí!" "¡Amén!" 

"Soy un espejo a todos los que me conocen!" "¡Amén!" 

"Yo soy una puerta para todos los que me toca!" "¡Amén!" 

"Yo soy un camino para todos los que viajan". "¡Amén!" 

"Ahora si responde a mi danza, ves como dentro de mí que 
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habla. Y cuando ves las cosas que hago, mis misterios a 

vosotros mismos. Aquellos de ustedes que bailan conmigo, considera mis 
acciones 

con cuidado, pues es para que usted pueda sufrir la pasión de la 
humanidad, que 

corresponde a mi propio sufrimiento. Usted ve, usted nunca puede tener 

entender su propia aflicción sin darse cuenta que el padre tiene 



me envió a usted como la palabra. Aquellos de ustedes que han visto mis 
acciones 

como sufrimiento no se mantuvo firme, pero hay en cambio ha movido. 
Me tienes para descansar a medida que se mueve hacia la 
sabiduría; ¡descansar sobre mí! 

Después de parten, vendrá a verme como soy! Yo no soy como yo 

ahora te parece. En el momento en que vienes, me ves como yo 

verdaderamente soy. Había conocido lo que implicaría su pasión, usted 
podría 

han evitado en conjunto. Por lo tanto, aprender la manera de sufrir y 

se beneficiarán de poder sobre su sufrimiento. Le enseñará lo que no 

saber. Yo soy tu Dios y no el traidor. Es mi voluntad que 

almas deben unirse a mina. ¡Escuchar la palabra de sabiduría! RaX 

otra vez conmigo. 
' Gloria a ti, padre! 

¡Gloria a ti, palabra! 

Gloria a ti, Espíritu Santo!' 
En cuanto a mí, si le gustaría verme como realmente era, hice todo 

cosas un hazmerreír por medio de la palabra. No me pusieron 

para la vergüenza, pero yo salté de alegría! Pero usted debe venir a ver la 

mayor visión y una vez ha captado lo, entonces usted debe ir a 

proclamar, 'Gloria a ti, padre!' " "¡Amén!" 

AGONÍA EN EL HUERTO 

(Mate 26:30, 36-46; Marcos 14:26, 32-42; 

Lucas 22:39-46; John 18:3a) 

Getsemaní 
Y después de que el Señor Jesús había bailado con nosotros, sung [la] del 
himno y 

ante nosotros estas palabras, cruzó el arroyo de Cedrón, incluso como él 

a menudo, que el Monte de los olivos, donde había un conocido jardín 

como Getsemaní. Luego entró en él, y seguido de los discípulos 

él. "Siéntate aquí," dijo, "mientras que"voy allí y orar. Y tomó 

Peter con él allí, junto con Santiago y Juan, los hijos de 

Zebedeo. Y sentimientos de tristeza y temor lo abrumaron. Jesús 
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luego confesó, "mi alma está cerca de la muerte por tristeza. 
Permanece conmigo y permanecer despierto!" Y fue un poco más lejos, 
cayeron 

su rostro en tierra y oró eso si se podría hacer, la hora 

podría pasar. "Abba, padre, tomar esta Copa de mí si se puede. 



Todo es posible con usted, así que puede usted quita esta copa. 

Sin embargo, no lo haré (o) según mi voluntad. Más bien, que lo que lo 
haría 

han de suceder, venir como te gustaría que". Un ángel entonces 

apareció desde el cielo y lo fortaleció. Y en la angustia de 

Espíritu, él oraba más fervorosamente. Y su sudor era como gotas de 

sangre cayendo al suelo. 
Entonces se levantó de la oración y regresó a los discípulos. Él 

encontrado tendido dormido, vencido por el dolor. "Simón", 
preguntó Peter, "¿por qué duerme? Podría usted no permanecer despierto 

¿conmigo una hora? ¡Levántate! Sacudirse de su letargo y orar 

no ceder a la tentación. Porque el espíritu está realmente dispuesto, pero 

la carne es débil". 
Él pasó y rezó la misma oración una segunda vez, diciendo: 

"Mi padre, si no es posible eliminar esta copa sin mi 

beber, hágase tu voluntad." Cuando regresó, encontró otra vez 

Ellos mienten allí dormido, sus ojos después de haber crecido bastante 
pesado. Lo hicieron 

no sabe cómo responderle. Así que allí los dejó y volvió 

y lo mismo una tercera vez. 
Ahora Judas, su traidor, conocía este lugar, desde Jesús y 

sus discípulos se habían reunido allí en muchas ocasiones. Entonces Judas 
tomó 

cargo de la banda de soldados, los oficiales de los principales sacerdotes y 
los 

Fariseos y se dirigió a ese lugar así. Entonces Jesús volvió el 

tercera vez a sus discípulos y dijo: "dormir entonces y su descanso. 
¡Basta de esto! La hora está cerca, (y de hecho) ha llegado. El hijo de 

Hombre está a punto de ser entregado a los réprobos. Vamos todos para 
arriba y, 
para mi traidor se acerca!" 

LA DETENCIÓN 

(26:47 mate-56; Marcos 14:43-52; 

Lucas 22:47-53:John 18:2-12a) 

Getsemaní 
Y mientras él hablaba, Judas, uno de los doce demostrados para arriba, 
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y con él una gran multitud de sacerdotes, la 

escribas y los ancianos del pueblo, que estaba liderando allí. 

Llevaban antorchas y linternas y fueron equipadas con 



espadas y garrotes como armas. Ahora el traidor había trabajado una señal 
con ellos: "a quien voy a mostrar afecto es él. Arrestarlo, 
por lo tanto y le bajo la guardia. " Y a Jesús, 
él dijo: "Rabino, regocijaos!" Subió a él para darle un beso, pero 

Jesús simplemente le interrogaron: "Judas, es con un beso que traiciona 

¿el hijo del hombre? Mi amigo, hacer lo que ha venido a hacer". Y Judas 

le di un beso. 
Ahora Jesús, consciente de todo lo que estaba a punto de sucederle, vino 

derecha hacia fuera y preguntó en ellos, "quien buscáis?" Y ellos 
respondieron, 
"Jesús Nazareno". Y él respondió: "yo SOY". Ahora Judas, el 

que le había traicionado, fue también allí y de pie al lado de ellos. Por lo 
tanto 

cuando él les respondió: "Yo soy," todos ellos volaban hacia atrás y golpeó 
el suelo. 
Así que les pidió una vez más, "quien buscáis?" Y ellos respondieron, 
"Jesús Nazareno". Jesús dijo, "he contestado te 

ya: Yo soy. Así que si usted está después de mí, luego, que estos otros 
ir." Esto 

se llevó a cabo para cumplir la profecía que dice, "no perdió ninguno 

los que dio a mí". 
Cuando los seguidores de Jesús vieron lo que estaba por suceder, 
preguntaron, 
"Señor, se supone que debemos golpearlos con estas espadas?" En 

ese momento los soldados agarraron la mano de Jesús y lo colocaron bajo 

detención. Entonces, uno de los compañeros de Jesús, Simon Peter, que era 

cerca llevando una espada, para él, la sacó y 

golpeó al siervo del sumo sacerdote, cuyo nombre era Malco-- 

cortando su oído derecho. Pero Jesús dijo a Pedro: "puso su espada detrás 

¡en la vaina! He aquí, también todos los que viven por la Espada muere por 
la 

espada. ¿No entiendo que pude llamar a mi padre? Él 
¡colocar inmediatamente doce legiones de Ángeles a mi disposición! Cómo 

sería entonces las escrituras que dice que debe ser de esta manera ser 

¿satisfecho? Debo me niego a beber la Copa que me fue dado por mi 

¿Padre? ¡Basta de esto!" Y sanó a su oído con sólo un toque. En 

ese momento, Jesús dijo a la multitud--los jefes de los sacerdotes, los 
oficiales de la 

Guardia del templo y los ancianos, que habían venido para él--"han venido 
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para arrestarme frente a un bandido; ¿blandiendo las espadas y garrotes? 

Yo estaba con vosotros todos los días, sentada y enseñando en el templo ya 

nunca puso las manos sobre mí para llevarme luego. Pero las escrituras 
deben ser 

satisfecho. Todo esto ha ocurrido para el cumplimiento de las escrituras de 
la 

profetas. Pero este es su tiempo; Cuando la oscuridad Reina." Entonces 

todos, (incluso) los discípulos, lo abandonó y huyó. 
Entonces la banda, su comandante y los líderes religiosos agarrados 

Jesús y le ataron para arriba. Ahora un cierto joven que llevaba 

nada más que una hoja de lino cubierta todo su cuerpo desnudo, era 

siguientes después de Jesús. Tan pronto como pusieron el asimiento de él, 
él dejó su ropa 

detrás de la hoja y funcionó lejos usar nada en todos. 
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PASIÓN 1 

PRÓLOGO A LOS ACTOS DE PONTIUS PILATE 

(TAMBIÉN CONOCIDO COMO EL EVANGELIO DE NICODEMO) 

¿Jerusalén? 

{Soy Ananías, un oficial de la Guardia Pretoriana. Y como uno que 

es bien versado en la ley, he aprendido de Jesucristo a través de la Santa 

Escrituras, que leí con una confianza inquebrantable y consideró 

digno de recibir el Santo bautismo. Y miré a alta y baja para los informes 

que había sido hecha por los judíos, que durante y después del tiempo de 
nuestro 

Señor Jesucristo, les había escrito bajo las órdenes de Pontius Pilate 

a sí mismo. Encontré estos relatos escritos en el hebreo original durante 

el año diecisiete de nuestro emperador Flavius Theodosius, el sexto 

año de la indicción novena de la nobleza de Flavius Valentinianus, 
y se tradujo al griego para agradar a Dios y a 

ilumine a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Por este motivo, todos los que leen este relato y copiarlo 

en otros libros, piensa en mí y oren en mi nombre, que Dios podría 

desechar amablemente hacia mí y perdona todos los pecados que tengo 

cometido contra él. Paz a todos los que lea este libro y 

escuchar lo que tiene que decir y a quienes les sirva también. Amén. 
Ahora estas son las cosas que Nicodemo con respecto a 

las obras de los sumos sacerdotes y el resto de los judíos al Señor 

había sufrido en la Cruz. Él los entregó en el vigésimo quinto de 

Marzo, cuatro años en el doscientos y dos Olimpiadas, ocho 



días previos al mes de abril. Este mismo Nicodemo, durante el 

año diecinueve del reinado de Tiberius emperador de Roma, traducido 

estos relatos en la lengua hebrea. Esto coincide con la 

año diecinueve del reinado de Herodes, rey de Galilea, que fue 

durante el Consulado de Rufus y Rubellio, cuando el judío alto 

sacerdote fue Joseph Caiaphas.} 
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JESÚS ANTE EL SANEDRÍN 

(Juan 18:12-14, 19-24; 26:57 mate-68; 

Marcos 14:53-65; Lucas 22:63-71; 1224:4 pOxy) 

Jerusalén 

Juntos, los soldados, el capitán de la mil y los oficiales 

agarraron a Jesús, lo ataron y lo llevaron a Anás primero, puesto que él 

era suegro de Caifás, sumo sacerdote de ese año. Caifás, 
ver, era quien había aconsejado a los judíos, "mejor que un hombre 

debe morir que toda la nación". El sumo sacerdote entonces examinado 

Jesús con respecto a sus estudiantes y su enseñanza. "Hablé claramente 

y"abiertamente ante el mundo, Jesús respondió. "Siempre estaba en el 

Sinagoga y el templo, en donde los judíos perpetuamente 

convocar. Nunca hablé nada en secreto, así que por qué estás 

¿interrogarme? Por qué no pedir que me oyó enseñar lo que 

dijo?" Y al oír esto, uno de los oficiales cercanos 

golpeado a Jesús y gritó, "es la manera que respondes al sumo sacerdote?" 

"Si hablé mal," respondió Jesús: "por favor dime donde misspoke, pero 

Si he hablado la verdad, ¿cómo puede usted justificar pegarme?" 

Entonces Anás le remitió a Caifás, el sumo sacerdote. Los 

Jesús lo agarró y lo llevaron aún consolidados dentro de la casa 

del sumo sacerdote Caifás, donde todos los principales sacerdotes, 
profesores de 

la ley y los ancianos se habían reunido juntos. Los sacerdotes de alto rangos 

y el sanedrín entero buscaban falso testimonio con 

contra Jesús para lograr su ejecución. Pero a pesar de 

muchos pretendientes caminaron para arriba y hacer declaraciones falsas 
sobre él, 
fueron incapaces de producir cualesquiera. Sus historias, usted ve, no está 
de acuerdo 

uno con el otro. Entonces se acercó por fin dos rosas a sus pies, 
y lanzaron esta falsa acusación contra él: "nosotros dos lo escuchó 

decir, ' puede (y) destruirá este templo que fue construido a través del 
manual de 



de mano de obra y en tres días se levante en su lugar uno no hace con el 

manos de hombres.'" Pero incluso los testimonios de estos dos no estaban 
en 

acuerdo perfecto. 
Entonces el sumo sacerdote se puso de pie a la vista de todos y examinado 

Jesús: "¿no vas a responder? Qué todas las cosas que 

¿Estos hombres han testificado contra significar? < lo que eres 
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¿tratar de demostrar por > no contestar? Lo que se repudia, 
¿de todos modos? ¿Qué es esta nueva doctrina afirman que usted 
enseña? Qué es 

¿Este nuevo mensaje que se predica? Explicar < a nosotros > 

y < escuchar. > "Jesús celebró su paz y le dio ninguna respuesta. 

Una vez más el sumo sacerdote lo examinó: "ordeno que jurar el 

Dios de la vida: Nos dice claramente, eres el Mesías, el hijo del Santo 

Dios?" "De hecho estoy", respondió Jesús. "Esto es lo que dices 

¡vosotros mismos! Y a todos ustedes les digo que un día vas a ver 

el hijo del hombre viniendo desde el cielo en las nubes, sentado a la derecha 

mano del poder". Entonces el sumo sacerdote rasgó su ropa. "Sus palabras 

son blasfemos!", argumentó. Luego dijo: "Qué necesidad tenemos nosotros 
de 

¿más testigos? Escuchar, ahora que habéis oído su blasfemia, 
¿Estás listo para rendir su veredicto?" "Debe ser puesto a la muerte!" 

todos respondieron. Por lo que cada uno de ellos pasa la sentencia en su 
contra como uno 

merece la pena de muerte. A continuación algunos de los hombres que 
custodiaban a Jesús 

comenzó lo burlándose de: le vendaron los ojos, escupir en su cara, beat 

él y lo perfora con sus puños. Todavía otros lo abofetearon y 

exigieron: "oye, Cristo, por qué no profetizan a nosotros! Que de nosotros 

perforado te?" Entonces los agentes lo llevaron y lo apaleó. 
NEGACIÓN DE PETER 

(Mate 26:58, 69-75; Marcos 14:54, 66-72; 

Lucas 22:54b-62; Juan 18:15-18, 25-27; AcPt 7) 

Jerusalén 

Simon Peter y otro discípulo seguían a Jesús. Ahora 

porque el sumo sacerdote sabía de este seguidor, él fue a continuación y 

acompañó a Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro tenía 

a esperar en la puerta. El otro discípulo, el que la alta 

sacerdote conocía, volvió y habló a la niña que fue publicada 



Peter allí y traído con él. Pero Peter siguió a una distancia 

hasta la corte del sumo sacerdote. Pero después de algunos 

conseguido un fuego en el medio, y todos ellos habían sentado 

ellos mismos alrededor de él, Peter fue en y me senté abajo junto a ellos 

para ver cómo cosas saldría y disfrutaron de la calidez de la 

el fuego. 
Ahora Peter estaba sentado allí abiertamente, y una criada le vio 
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sentada en la luz del fuego. Y después de mirar de cerca dijo, 
"Este hombre estaba con él". Entonces uno de los criados del sumo 
sacerdote, 
la chica que fue asignada a la puerta, se acercó a él y le miró 

sobre con cuidado. "Tenías razón en lo de Nazareno, Jesús de 

Galilea,"ella lo acusó. "Usted es otro de los seguidores de ese hombre, 
¿no tienes?" Pero él negó a Jesús delante de todos ellos, diciendo: "yo no 
soy! 

No sólo no sé él, señora, pero como no sé o 

entender lo que está diciendo!" Y él se deslizó lejos a otro 

punto la entrada, y el gallo cantó. 
Ahora los sirvientes y funcionarios mantenían calientes alrededor de 

un fuego habían encendido a causa del frío, y Peter estaba parado derecho 

se calentaba junto a ellos. Y otra vez otra criada 

lo vio allí y los que estaban cerca, "esto informado 

hombre estaba con Jesús de Nazaret. Él es uno de ellos! " Y un poco 

después, como Simon Peter estaba asoleándose en el calor, alguien 

acusó, "usted es seguramente otro de sus alumnos." "Señor" 

Peter contestó, "Yo no soy!" "Sin duda eres!" Y negó 

otra vez con juramento: "No siquiera sé hombre!" 

Y sobre una hora o así después de eso, afirmó uno de ellos, 
"No cabe duda, este hombre tuvo que haber sido con él, para él 

es Galileo." Y poco tiempo después, los que estaban cerca 

se acercó a Pedro y dijo: "tienes que ser uno de ellos! He aquí, 
su acento Galileo le da distancia." Y Peter le dijo: 

"Señor, no sé lo que estás diciendo!" Uno de los siervos de 

el sumo sacerdote, alguien relacionado con el hombre cuyo oído que Peter 
había cortado 

apagado, exigió, "no te veía en el jardín con él?" Y una vez 

otra vez Pedro negó, invocando toda suerte de maldiciones sí mismo. 
Y ofreció este testimonio delante de todos ellos: "ni siquiera sé esta 

hombre que estás hablando!" Y justo entonces, mientras él estaba diciendo: 



todo esto, el gallo cantó la segunda vez. Entonces el Señor se volvió y 

miró a Pedro. Entonces Peter llama a la mente la palabra que el Señor había 

hablado con él, "hoy, antes que el gallo cante dos veces, me negarás 

tres veces." Y después de pensar que es a través de, él salió y comenzó a 

sollozando amargamente. 
Hermanos preciosos, negó nuestro Señor Jesucristo no una vez, pero 
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tres veces. Aún así, todos aquellos que me acorraló fueron perros viciosos, 
como 

había predicho el Profeta del Señor. Aún así, el Señor no lo sostuvo 

contra mí. No en todos, pero por su compasión por la debilidad de 

mi carne, se volvió y me miró, me adelante a preguntar 

amargas lágrimas. Y me arrepentí profundamente de mi falta de fe; Cómo 
podía tener 

¿así que tomado el diablo en cuanto a mi espalda en la palabra de mi 
Señor? 

Los hombres y hermanos que se reúnen en el nombre de Jesús 

Cristo, te estoy diciendo ahora que Satanás, mentiroso, también dispara su 

flechas, que él podría llevar todos por mal camino. Nunca faltaria para 

fe, mis hermanos, ni nunca vacilar en su mente. Por el contrario debe 

fortalecer a vosotros mismos. Muestran algunos resolverán y no cabe 
duda. Pues si 

Satanás fueron capaz de debilitar y derrocar a alguien como yo, 
que el Señor considera tan altamente, incluso hasta el punto donde negó 

la luz de mi esperanza, convenciéndome a vuelta abajo como el 

creían en eran un mero mortal, lo que crees que lo hará 

¿hacer a los que son nuevos en esto? Crees que no te romperá 

abajo y convertirá en enemigos del Reino de Dios, arrastrando a todos 

¿hasta la destrucción? Todo el mundo en que se las arregla para robar de su 
aseguramiento 

nuestro Señor Jesucristo, ves, llega a ser para siempre un hijo de 

destrucción. Por lo tanto, mis hermanos, quienes han sido elegidos por 

el Señor--vuelta a vosotros mismos y basarse firmemente en el Señor 

Todopoderoso, el padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nunca nadie ha 

visto, ni de hecho pueden cualquiera he aquí cuya fe no está en 
él. Reconocer 

donde proviene esta seducción que te ha engañado. Ves, no lo hice 

llegar a convencer con palabras simples que el que predico que es 

el Mesías, pero por la fe en Jesús que pido su lugar por 



poderes sobrenaturales y obras. Ninguno de ustedes dejó sostener hacia 
fuera para cualquier 

otro 'savior' además de aquel que fue despreciado, que asaltaban los judíos; 

Este Nazareno que fue crucificado y murió, y se levantó otra vez en el tercer 

día. 
JESÚS CONDENADO POR EL SANEDRÍN 

(27: 1 mate, 2a; Marca 15:1a; Lucas 22:66-23:1b) 

Jerusalén 

Al amanecer en la mañana siguiente, los principales sacerdotes, los 
ancianos 

de la gente y los maestros de la ley para la planta del pie 
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propósito de ver a la ejecución de Jesús. Así que lo llevó a 

su sanedrín, donde lo analizan, "si realmente eres el 

Mesías, entonces por qué no salen bien y nos dicen." "Si tuviera que decir 

usted que, "Jesús respondieron:" no me crees y si yo fuera 

a pedir de usted, usted no me daría ninguna respuesta, ni le 

Déjame ir. Partir de este momento el hijo del hombre se va sentado a la 

mano derecha de la fuerza de Dios." "¿Dices que el hijo de Dios?" 

todos exigieron. "Es porque yo soy el que se me acusa" 

él replicó. Entonces ellos dijeron: "¿Qué necesidad tenemos de más 
testigos? 

Nos hemos oído nosotros mismos de sus labios muy." Entonces lo ataron 

y lo llevó, y el Consejo estaba a sus pies. 
JUDAS COMETE SUICIDIO 

(27:3 mate-10; Hechos 1:18, 19) 

Jerusalén 

Ahora cuando Judas vio que Jesús habían sido condenado, se convirtió en 

muy apenado por haber traicionado, así que regresó a la plata 30 

monedas a los sumos sacerdotes y los ancianos, confesando, "me he 
comprometido 

una ofensa seria: ¡he traicionado la sangre inocente! " Qué es a 

nosotros?"preguntaron,"era su propio hacer"! Así que Judas arrojó el 

monedas en el Santuario y salió justo y se ahorcó. Y 

él la cabeza con Paloma primero; ¡su vientre fractura abierta y a brotó de 
sus entrañas! 

Ahora este hombre compró un campo con su recompensa mal; los sumos 
sacerdotes 

recoge las monedas en el piso y dijo: "ya que es dinero de sangre 

no puede legalmente ser puesta en el tesoro." Por lo que decidieron pasar 



el dinero en un campo de potter y usarlo como un cementerio para los 
extranjeros. 
Y todos los que vivieron en Jerusalén oyeron sobre él. A manera de 

hecho, el nombre de ese campo encontró un lugar en su lengua. "Akeldema" 

significa "El campo de sangre", y es por eso que se llama "Campo de sangre" 

a este mismo día. Luego cumplió las palabras pronunciadas por Jeremías el 

Profeta, "aceptaron las treinta monedas de plata, el precio que el 

pueblo de Israel había en él y utilizado para la compra de los alfareros 

campo, así como el Señor había ordenado para mí." 
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LOS JUDÍOS ACUSAN A JESÚS ANTE PILATO 

(Matt 27:2b; Marca 15:1b; Luke 1b, 2; 

John 18:28-32; GNc 1:1-3:1) 

Palacio de Poncio Pilatos, Jerusalén 

Entonces, mientras que todavía era temprano en la mañana, los judíos 
condujeron a Jesús 

de Caiaphas y al pretorio y le entregaron 

a Pilato el gobernador. Ahora todos querían comer la comida de Pascua, 
así que para evitar la impureza ceremonial, no avanzaron. Y Anás, 
Caifás, Semes, Dathaes, Gamaliel, Judas, Levi, Naphthali, 
Alejandro, Jairo y todos los otros judíos inician carga Jesús 

con una amplia gama de delitos, así que Pilato salió a ellos y 

requerimiento, qué es la carga exacta que estás trayendo contra 

él?" "Nosotros no habría traído lo a usted," ellos respondieron, 
"si él no fuera un criminal." Luego comenzaron a acusarle, diciendo: 

"Encontramos este hombre a ser socavar nuestra nación; prohibición de 

pagar impuestos al César. "Sabemos para un hecho, insistió,"que este 

el hombre es el hijo de José el carpintero y le había nacido de María; 

pero él pretende ser el Mesías, el hijo de Dios y un rey así! 

Y como si eso no fuera suficiente, profana el día de reposo y 

pretende acabar con la ley de nuestros padres". Entonces Pilatos preguntó 

ellos, "y qué cosas hace él eso demostración que quiere que se haga a 

con?" "En"nuestra ley, respondió: los judíos "dice que no hay curación debe 

realizarse en el día de reposo. Pero este hombre, por sus malos caminos, ha 
curado el 

cojos, los Mancos, la marchita, ciegos, los paralíticos, sordos, y 

el endemoniado--todo sobre el día de reposo!" «Y de qué manera 

son estas acciones mal?" Pidió a Pilato. «Él es un hechicero!» replicó. 
"Es a través de nada menos que Belcebú que echa los espíritus del mal 



hacia fuera. Todos ellos están en su comando". "Lo que dices no puede ser 
verdad!" 

Pilato respondió. «Ningún espíritu sucio puede expulsar a otro; sólo los 
dioses pueden 

hacer eso". 
"Su excelencia", los judíos oferta de Pilato, "le ruego; por favor tome 

él y juzgarlo usted mismo antes de su corte. " Y Pilato les llamó 

cerca y preguntó, "como soy pero un gobernador, por favor explicarme 
cómo me 

se supone que para interrogar a un rey?" "Ahora tienen a derecha!" 

dijo. "Nunca dijimos que era un rey. Sólo le pretende ser 
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¡uno!" Entonces Pilato llamada a su Mensajero encima y lo dirigió, "dar 

Jesús un acompañamiento adecuado en este lugar". Por lo que el Mensajero 
salió bien 

hacia fuera. Y en cuanto vio que él era el Cristo, el Mensajero 

le adoraron. Entonces él tomó su capa en mano y repartidos en 

el suelo. Entonces el hombre dirigió a él así, "Señor, el 
gobernador está convocando, así que favor de pasar a través de esta 
entrada. " 

Pero cuando los judíos vieron cómo había actuado el Mensajero, 
denunciaron 

Pilato, pidiendo, "por qué usted enviar este herald a llamarlo 

¿y no un administrador en su lugar? Para tan pronto como este mensajero 
puso los ojos en 

él, lo adoraron, extendiendo su manto sobre la tierra y 

pidiéndole que caminar a través de él como si fuera una especie de rey!" 

Entonces Pilato pidió al Mensajero y le preguntó "por qué lo hizo 

extendió su capa sobre el terreno y tiene a Jesús pasar por encima"? "Señor 

Gobernador,"respondió el Mensajero,"cuando usted me envió sobre a 

Alexander en Jerusalén, vi a este hombre sentado en un burro y el 

los niños de los hebreos llevaban ramas en sus manos y 

haciendo un alboroto. Y otras personas separaban sus propios 

ropa antes de él y proclamar, ' usted, que descansan en el más alto, 
¡salva ahora! Alabanzas a aquel que viene teniendo el Señor 

nombre!'" 

"Los niños de los hebreos estaban clamando en hebreo," los judíos 

llamó al Mensajero, "Cómo podría usted, que habla griego, 
posiblemente han entendido lo que decían?" "Simplemente le pregunté a 
uno de los 



Los judíos,"el Mensajero respondió,"' Qué es lo que gritan en 

Hebreo?' y él interpretó para mí. " Entonces Pilato exigió, "y 

¿Qué eran ellos clamando en hebreo?" "Hosanna membrome 

baruchamma Adonai,"respondieron a los judíos. "Y cómo hacer 

"Hosanna' y todas esas otras palabras traducen?" Pidió a Pilato. "Usted 

que descanse en el rescate más alto, nosotros ahora,"concedió a los 
judíos. "Alabanzas 

el que viene en nombre del Señor". Entonces Pilato le preguntó 

ellos, «si admites que estas son las palabras que el habla de los niños, 
entonces ¿por qué se fallas este mensajero?" Y ninguno de ellos podría 

decir una cosa. Entonces el gobernador puja al Mensajero, "salir y traer 

él en cualquier manera que le parezca!" En esto, el mensajero fue 

a la derecha hacia fuera y lo hizo como lo había hecho antes, decirle a Jesús, 
"Señor, el 
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Gobernador es convocar, por favor entrar. " 

Y como iba, Jesús pasó por los cadetes que fueron 

sosteniendo los estándares. Luego las imágenes en la parte superior de la 

normas iniciado de se postran y lo adoran. Y 

Cuando los judíos vieron lo que habían hecho esas imágenes, cediendo en 

adorar a Jesús, clamaban contra los abanderados. Pero 

Pilato les preguntó, "es no sorprende que las imágenes se inclinaron 

y adoraron a Jesús?" "Vimos los abanderados les baja 

en reverencia a él!"los judíos respondieron a Pilato. Luego el gobernador 

llamado a las enseñas más y exigidas, "¿por qué has hecho esto?" 

"Somos todos griegos," dijeron, "y sirvientes de los templos. Por qué 

¿¿adorarlo? Que intentábamos sostener las imágenes, pero 

se inclinaron y lo adoraron en su propio". 
Entonces Pilato ordenó que los gobernantes de la sinagoga y los ancianos: 
"escojan 

algunos hombres fuertes para soportar los estándares y que todos nosotros 
ver si la 

imágenes inferior ellos mismos." Por lo que los ancianos judíos eligieron a 
los doce 

hombres más fuertes y había levantar los estándares, y estaban en 

grupos de seis, ante el Tribunal del gobernador. Y Pilato mandó el 

Mensajero, "le salga el pretorio y volver en con 

él todo lo que te gusta." Jesús y el messenger luego a la izquierda del 
pasillo. 
Entonces Pilato convocó a los cadetes que habían celebrado las normas con 



las imágenes hasta la primera vez y les dijo, "he jurado 

Vida de César que si las normas no se inclinaran hacia abajo cuando Jesús 
viene 

voy a tener la cabeza cortada!" Y el gobernador ordenó 

Jesús para entrar en un segundo tiempo. Por lo que hizo el Mensajero como 
él tenía 

antes, invitando a Jesús a caminar a través de su capa. Él caminó a través 
de y 

entró dentro, y como iba, las normas se cayeron 

reverencia a él, incluso como lo habían hecho antes. 
Y cuando Pilato vio esto, se sorprendió y casi se levantó de 

su asiento. Y así como él fue llegar a un acuerdo con esto, su esposa, que 

estaba lejos, le envió este mensaje: "no se mezclan 

con este hombre honorable, porque ayer por la noche agonizaba mucho 
sobre un 

sueño que tuve sobre él!" Y Pilatos, llamando a los judíos antes de él dijo, 
"Sabe usted que mi esposa es devota, y que ella es toda la 

Practicante judío que eres." Entonces ellos respondieron, "todos somos 
conscientes de 
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que." "Mire," dijo a Pilatos, "mi esposa me envió ahora este mensaje: 

' No se mezclan con este hombre honorable, porque anoche me 

mucho agonizaba sobre un sueño que tenía sobre él.'" "No decimos 

él era un mago?"respondieron los judíos. "Usted ve, él fue el que 

envió a su esposa ese sueño!" Entonces Pilato llamó a Jesús y le preguntó, 
"¿Qué son estos hombres testificando en contra de usted? Usted no tendrá 
su 

¿decir"? "No se dicen nada en absoluto no habían sido 

"dado el poder para hacerlo, respondieron Jesús. "Todo el mundo tiene la 
capacidad de 

lograr ya sea buenos o malos con el poder de la lengua. Lo harán 

por lo tanto ver a él." 

Entonces los ancianos judíos desafiaron a Jesús, "y lo que debemos 

¿a ver, de todos modos? En primer lugar, todos sabemos que fueron 
llevados a través de 

fornicación; segundo, que su nacimiento provocó la masacre de la 

niños de Belén; y tercero, la razón por la que su padre y 

madre, José y María, tuvieron que funcionar lejos en Egipto fue debido a la 

todas las personas odiaron." Pero algunos de los más imparciales entre el 



Hablaban de los judíos que estaban cercanos, "no estamos de acuerdo que 
su 

fue un nacimiento ilegítimo porque sabemos con certeza que José era 

prometida a María, y por lo tanto no constituyen fornicación." 

Entonces Pilato dijo a los judíos que habían alegado que Jesús fue llevado a 
cabo 

de matrimonio, "el cargo es infundado, porque había habido un 

compromiso por entonces. Incluso sus compatriotas decir!" Anás y 

Caifás entonces respondieron Pilato, "todos nosotros aquí sostienen que su 
nacimiento 

fue a través de fornicación, y todavía no nos cree? Se trata de 

discípulos y prosélitos de su." Entonces Pilato llama Anás y 

Caifás a sí mismo y dijo: "Dime, ¿qué son los prosélitos?" 

"Prosélitos", explicaron, "son personas que han nacido para Gentile 

los padres y convertir al judaísmo". Entonces Lázaro, Asterio, Antonio, 
James, popu, Caras, Samuel, Isaac, Phinees, Crispo, Agripa, y 

Judas, que había atestiguado de su legitimidad, sostuvo, "ninguno 

de nosotros son prosélitos. Somos todos de ascendencia judía y le dicen 

la verdad, porque estuvimos en los esponsales de José y María. " 

Pilato entonces llama estos doce que negó que él nació de 

fornicación en a sí mismo y dijo: "yo te juro por César 

vida que su reclamo--que su nacimiento no era de fornicación--es 
cierto". Pero 
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todos ellos respondieron a Pilato, "se nos prohíbe nuestra legislación nunca 
jurar, 
porque para que nosotros no sería un pecado. Usted debe tener les juro 

en la vida de César que es no como hemos dicho, y vamos a aceptar la 

pena de muerte." Pilato preguntó entonces Anás y Caifás, "será 

no responden a estas cosas?" Annas y Caiaphas respondió 

Pilato, acrediten a estos doce hombres que sostienen que es" 

legítimo, a pesar de nosotros y la multitud reunida aquí 

pidiendo a gritos que nació a través de la fornicación, que practica 

brujería, y que no sólo afirma un reino para sí mismo, pero luego 

continúa diciendo que él es hijo de Dios, y no se nos da ninguna 
credibilidad?" 

Pilato entonces le ordenó a la multitud entera para dejar a excepción de los 
doce hombres 

quien negó que había venido a través de la fornicación. Y después de 
ordenar 



que Jesús se tomen fuera de distancia, él les preguntó, "por qué son tan 

ansiosos por tenerlo ejecutado?" "No pueden aceptar la forma en 

"realiza sus curaciones en día de reposo, respondieron. Pilato entonces 

le preguntó, "quieres decir que estos hombres quieren matarlo para hacer 
un 

bondad?" "Que es el caso," ellos le respondieron. 
Y Pilato, creciendo indignado, Pretorio anunció 

a todos los que estaban reunidos allí, "como el sol es mi testigo, no 

encuentra culpa alguna en este hombre". "Nosotros nunca habría lo 
entregaron a 

Si no fuera un criminal,"los judíos respondieron al gobernador. En 

que punto Pilato declaró, "llevarlo a vosotros mismos, por lo tanto, y 

juzgarlo como dirige tu ley!" Ahora con el fin de llevar a cabo la palabra 

fue dicho por Jesús prefigura el tipo de muerte que daría 

sufren, los judíos respondieron, "es ilegal para un hombre 

muerte". Y Pilatos les preguntó, "su Dios tiene la intención de 

comando para aplicar a ti solo y no a mí?" 

JESÚS ANTE PILATO 

(Mate 27: 11-14; Marcos 15:2-5; Lucas 23:1-6; 

Juan 18:33-38; GNc 3:2-9:1a) 

Jerusalén 

Entonces Pilato volvió en el pretorio y convocó a Jesús. 
Y cuando Jesús estaba de pie ante el gobernador, Pilato le preguntó en 

confianza, "¿es en verdad el rey de los judíos?" Pero Jesús le pidió 

él, "es porque fueron movidos a preguntar, o lo otro 
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gente dice?" "Soy un judío?" preguntó a Pilato. "Tu pueblo, 
y sus sacerdotes, han puesto en mis manos. Ahora lo que hizo 

que hacer para merecer esto?" "Es que mi reino no es de este mundo" 

Jesús respondió:. "Ves, si mío fuera un reino terrenal, mi 

servidores pelearían para impedir que me ser entregado a los judíos. 
La fuente de mi realeza no radica en este reino." "Entonces de hecho 

eres un rey!" Pilato declaró. "Es por ti, por lo tanto, que me están llamando 

Rey!" Jesús le respondió. "Esto era porqué Nací y enviado--que 

quien es de la verdad pueda oír mi voz." Entonces Pilato le preguntó 

él, "¿Qué es verdad? Jesús dijo, "La verdad viene del cielo". Por lo tanto 

Pilato le preguntó: "No existe ninguna verdad en la tierra?" "Usted ha visto 
para 

usted mismo,"respondió Jesús: Pilato,"que los que hablan la verdad en 

tierra son condenadas por las autoridades". 



Entonces salió Pilato, dejando a Jesús en el pretorio, a los judíos 

y proclamó, "no encuentro culpa alguna en él." "Este hombre dijo," el 
Judíos a, "' yo soy capaz de destruir este templo y construirlo otra vez 

en sólo tres días.'" «Qué templo?» Pilato les preguntó. "El uno 

que tuvo Salomón cuarenta y seis años para construir,"respondieron los 
judíos. 
"Él dice que no sólo él lo destruirá, pero que en tres días lo hará 

restaurar!" Pilato entonces declaró: "estoy libre de este hombre justo 

sangre; se ve que vosotros!" "Caiga el bloodguilt sobre nosotros y nuestros 

los niños también!"respondieron los judíos. 
Y Pilatos llaman a los ancianos, los sacerdotes y los levitas sobre a 

mismo y acusó de forma privada, "no esto 

manera. Sus denuncias implican curación y última hora del 
sábado. Ninguno de 

garantiza que las cosas que le ha acusado la pena de muerte." El 
los ancianos, sumos sacerdotes y levitas respondió: "un hombre se pongan 

muerte por hablar blasfemia contra César?" "Él merece 

morir por eso"respondió Pilato. "Un hombre califica para la pena de muerte 

Si maldice Caesar,"los judíos respondieron a Pilato,"pero este hombre tiene 

blasfemar Dios." 

Los principales sacerdotes y los ancianos comenzaron a denunciar a Jesús, 
pero él 

nunca respondió a ninguna de ella. Entonces Pilato le preguntó, "no oyes 

¿cuántos cargos que traen contra usted?" Pero Jesús no 

contestarle, que asombró al gobernador sin fin. El jefe de 
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sacerdotes fueron por acusándolo de toda una serie de delitos, así que 
Pilato 

¿le preguntó una vez más, "no vas a defenderte? Mira 

cuántos crímenes que se está cargando con!" Pero Jesús todavía no 

responder y Pilato estaba asombrado. 
El gobernador ordenó entonces a los judíos a abandonar el Pretorio. Y 

llamó a Jesús encima a sí mismo y le preguntó, "¿Qué debo hacer con 
usted?" 

"Aun cuando"él fue dado a usted, respondió a Jesús. Entonces pidió a 
Pilato, 
— ¿Y lo me fue dado? Jesús respondió, "Moisés y la 

profetas forespoke de mi muerte y mi resurrección." 

Ahora los judíos estaban tratando de oír lo que decían y como 

pronto como oyeron eso, preguntaron a Pilato, "Qué necesitas escuchar 



más allá de blasfemia de ese hombre?" Y Pilatos respondió: la 

Los judíos, "Si esto califica como una blasfemia, luego llevarlo a su 

Sinagoga, le cargue con él y juzgarlo como su ley dirige!" 

Entonces los judíos informaron a Pilato, "nuestra ley establece eso si un 
hombre 

debe mal otra, él debe recibir 39 latigazos, pero llama 

para la lapidación de quien blasfema a Dios." "Luego de tomar él" 

Pilato les respondió, ¡y castigarlo como mejor parezca! Los judíos entonces 

dijo a Pilato, "nos gustaría verlo crucificado." "No lo 

"merecen ser crucificados, respondió Pilato. Entonces el gobernador 
estudiadas 

el gran número de judíos que estaban allí cerca. Y cuando 

vio que muchos de ellos estaban derramando lágrimas, él observó, "no 
todos 

ellos quieren verle muerto." Pero los ancianos judíos, entonces replicó, 
«Cada uno de nosotros ha llegado para lograr su ejecución». Entonces 

Pilato le preguntó a los judíos, "¿por qué debería él ser puesto a la 
muerte?" "Porque él 

dice ser el hijo de Dios,"los judíos respondió, — y un rey así. 
Nicodemo, que era entre los judíos, estaba antes de la 

Gobernador y supliqué, "su Señoría, yo imploro, me permite hablar 

unas pocas palabras." "Puede hablar", dijo Pilato. Y Nicodemo 

explica, «preguntó a los ancianos, sacerdotes, levitas y todos los que se 

en la sinagoga, ' ¿Qué vas a hacer con este hombre? Él 
realiza señales y prodigios que son demasiado numerosos para contarlos, y 

que ninguna otra persona ha hecho o no alguna vez. Lo puso gratis y hacer 

no para mal le sobrevendrá. Los signos que presenta perdurará si 

de hecho vienen de Dios; pero si no, nunca ascenderá a 
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cualquier cosa. Verás, cuando Dios envió a Moisés a Egipto, él le ordenó 

para llevar a cabo muchas señales ante Faraón, rey de Egipto. Ahora Faraón 

tenía estos dos magos, Janes y Jambres, que también 

numerosos signos como los que hicieron Moisés, y los egipcios fueron 

convencido de que eran dioses. Sino porque los signos que 

demostró que realmente no vienen de Dios, perecieron junto con los 

que creyó, como fariseos y maestros de la ley 

conscientes. Listo a este hombre libre, porque no ha hecho nada que 

merece la muerte.'" 

En ese momento los judíos respondió: "eres un converso y discípulo de 

su.» "El gobernador también convertida y ser su discípulo?" 



Nicodemo le preguntada. "No propio César nombrarlo a este alto 

Oficina?" Y cuando los judíos oyeron esto, se enfureció y 

empezó a moler sus dientes contra Nicodemo. Entonces Pilato le preguntó 

ellos, "por qué se crujir sus dientes contra él cuando sepa 

que él está diciendo la verdad?" Los judíos dijeron a Nicodemo, "mayo 

usted recibe su herencia junto con sus enseñanzas". "De hecho, sí" 

Nicodemo afirmó, "sea a mí como tú has dicho." 

Entonces entre los judíos se levantó y le preguntó si él podría decir 

algo. "Si tienes algo que decir," respondió el gobernador, 
"entonces usted puede hablar." Y testificó, "puso en agonía sobre una estera 
para 

treinta y ocho años, pero luego Jesús vino a sanar muchas de la 
demonpossessed, 
así como las paralizadas por diversas enfermedades. Ahora algunos 

jóvenes sentían para mí y me llevaron él en mi camilla. 
Y cuando me vio, este Jesús me compadecía y me dijo: ' recoger 

su cama y a pie.' Así que cogí mi cama y comencé a caminar!" "Pido a 

él el día en que recibió su sanidad,"los judíos oferta de Pilato. "Se 

en el día de reposo, "admitieron al hombre que había sido curado. 
Otro de los judíos se levantó y le preguntó al gobernador si él podría 

decir algunas cosas. Y el gobernador respondió: "Quiera decir". Esto 

hombre, por tanto, testificó, "estaba en dolor horrible por la piscina de 
ovejas 

en Jerusalén durante treinta y ocho años esperando ser sanado. Ahora en 
un 

cierto tiempo, uno de los Ángeles de Dios venga y despertar el 

agua y es cuando vendría el remedio. La primera de ellas en ti 

ver, sería la única en recibir sanidad para cualquiera que sea la aflicción. 
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Y cuando Jesús me vieron sufrir, él me preguntó, ' te gusta 

para hacer todo?' 'Señor,' le respondí, ' no tengo nadie que me ayude en el 
revolviendo sus.' 'Stand up!' él me ordenó, ' coger la cama 

y a pie.' Y yo fui sanado inmediatamente, así que recogí mi cama y 

comenzó a caminar". Los judíos entonces preguntó a Pilato, "gobernador, 
consultar 

él el día en que él fue sanado." El hombre que había estado enfermo dijo: 

"Fue el día de reposo". Los judíos dijeron a Pilato, "no decimos 

¿a usted que hace su curación en día de reposo? Y es por la 

Príncipe de los demonios que él exorciza demonios!" Y otro de la 

Los judíos se acercó y afirmaron, "yo nací ciego. Yo podía oír cosas 



simplemente bellas, pero no pudimos ver nada. Un día, Jesús caminaba 

escuché esta multitud de paso, así que le pregunté de qué trataba, y 

Me dijeron que era Jesús. Así que grité tan fuerte como pude, ' hijo de 

David, ten misericordia de mí!' De repente se detuvo y me había 

traído ante él. Entonces él me preguntó, ' qué tendría usted me lo 

para ti?' Y le respondí, 'Me gustaría tener mi vista'. Y 

de la compasión me tocó mis ojos y me dijo: ' recibir 

la vista!' y como pude ver! Seguido después de 

él, regocijarse y dar gracias." Entonces otro de los judíos se puso de pie 

y declaró, "yo estaba encorvada y con sólo una palabra, me hizo 

a Párate derecho!" "Tuve una enfermedad de la piel," afirmó, "y él 

¡me limpia con solo una palabra"! Entonces una mujer llamada Veronica 

atestiguado, "estaba plagado por doce años por un flujo continuo de sangre. 
Luego tocó el dobladillo de su túnica, y enseguida mi sangrado 

dejó". En ese momento los judíos respondió: "nuestra ley no admite la 

testimonio de una mujer." 

Y después muchos otros habían presentado sus cuentas, de otro 

de los judíos ha añadido, "yo vi cuando Jesús fue invitado a una boda en 
Cana 

de Galilea. Después de que el vino había funcionado hacia fuera, ordenó a 
los criados llenar 

seis jarras de lleno con agua, y así lo hicieron. Entonces él los bendijo, 
cambiar el agua en vino. Todos bebieron de ella y este milagro 

asombrados todos nosotros!" A continuación, otro entre los judíos se 
adelantó 

y declarado, "vio a Jesús cuando enseñaba en la sinagoga de 

Capernaum. Ahora en ese lugar era este hombre poseído por el demonio. 
'Déjame en paz!' gritó el demonio. ' Qué vamos a hacer contigo, 
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¿Jesús de Nazaret? Sé que eres un Santo de Dios.' Pero Jesús 

reprendió, diciendo: ' ser silencioso, espíritu sucio y deja este hombre en 

una vez!' Y enseguida dejó a que el hombre, no lo daña en 
absoluto." Entonces 

un fariseo declaró: «vi una muchedumbre enorme de todas partes del 

Galilea se reúnen alrededor de Jesús; de Judea, el mar y la 

muchas regiones alrededor del Jordán. Y aunque muchos enfermos 

hasta él, él sanó a cada uno de ellos. Oí el sucio 

los espíritus gritando, 'está el hijo de Dios!' pero Jesús les ordenó 

más enfáticamente, 'no digas un alma!' " 

Y después de esto, otro, que era conocido como Centurio, testificaron, 



«Vi a Jesús en Cafarnaún.» Maestro,' rogó ' mi espalda de siervo 

casa es atormentada por la parálisis. " Y Jesús dijo: ' entonces voy a ir y 

sanarlo.» 'Pero Señor,' dije, ' yo no soy siquiera digno que debe 

entrar en mi casa. Simplemente diga la palabra y mi siervo serán 
restaurados. " 

'Continuar entonces,' me dijo, 'ya sea a usted como usted cree.' Y 

fue entonces que mi siervo fue sanado." Entonces un cierto 

hombre prominente repicaron, "tuve un hijo que fue puesta en la puerta de 
la muerte 

en Capernaum. Y al escuchar que Jesús había venido en 

Galilea, fui y le a llegado a mi casa y restaurar 

mi hijo, porque él estaba a punto de muerte. Él me dijo: ' tu hijo está 

viva!' y fue desde ese mismo momento que mi hijo se hizo así! " 

Y otros gritaban, "seguramente él es el hijo de Dios y un 

Profeta, viendo cómo con su sola palabra cura cada forma de 

enfermedad y subyuga cada demonio. " Entonces Pilatos preguntó a los que 

estaban diciendo que los demonios estaban bajo su autoridad, "por qué, 
entonces, 
sus profesores no están también sujetos a él?" "No tenemos idea," 

-respondió. Pero otras personas luego afirmaron, "sólo Dios puede dar este 
tipo 

de poder". "¿Por qué entonces son tus profesores incapaces de 
controlarlas?" 

Pilato le preguntó a los judíos. Algunos afirmaron, "el poder de mando 

demonios viene de Dios", pero otros decían:"Jesús resucitado Lázaro 

de entre los muertos después de que él había sido sepultado durante cuatro 
días!" Entonces el 
gobernador se estremeció y cuestionó al conjunto de los judíos, 
"¿Por qué estás tan deseoso de derramar sangre inocente?" 

Pilato entonces convocó a Nicodemo y a los doce que tenía 

Jesús no nació de la fornicación y les preguntó, "qué soy yo 
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¿supone que debe para hacer? La gente está dividida." "No sabemos", 
le respondió, "aquellos que incitan a la multitud a ver a él." 

Luego salió otra vez a los judíos y proclama al jefe 

sacerdotes y la multitud reunida, "no encuentro culpa alguna en este 

hombre". Pero crecieron más insistente, diciendo, "ha sido 

¡enseñanza en todo Judea, consiguiendo la gente trabajó hasta! Empezó a 

en Galilea y ha seguido a este lugar!" Sin embargo, cuando Pilato 

oyó estas palabras, preguntó si Jesús eran un Galileo. Y 



Cuando se dio cuenta que Jesús cayeron bajo la jurisdicción de Herodes, 
Enviado Jesús a él, quien en ese momento estaba también en Jerusalén. 
HERODES INTENTA JESÚS 

(Lucas 23:8-12) 

Jerusalén 

Ahora Herodes estaba muy contento de conocer a Jesús. Había oído un 

poco acerca de él y había sido deseando reunirse con él durante algún 
tiempo. Él 
estaba ansiosa por verlo trabajar algún tipo de maravilla. Y a pesar de 

Herodes lo interrogaron largamente, Jesús nunca le dieron ninguna 
respuesta, 
y los principales sacerdotes allí acusándolo con vehemencia todas. 
Entonces Herodes y sus soldados lo trataron vergonzosamente. Se burlaron 
de ellos 

él, con cubierta lo hermosas galas y lo envió sobre a 

Pilato. Y aunque Herodes y Pilato habían sido enemigos hasta 

tiempo, ese día marcó el inicio de su amistad. 
JUICIO DE JESÚS ANTE LA GENTE 

(27:15 mate-26; Marcos 15:6-15; Lucas 23:13-25; 

John 18:39-19:1-16a; GNc 9:1b-9:5; GPt 6-9,1,2; 

GNaz 9 cita de Jerónimo, comentario sobre Mateo 4) 

Jerusalén 

Ahora era una práctica del gobernador en esta fiesta para liberar a 
cualquier prisionero 

que la gente desea. Al tiempo hubo esto algo infame 

interno llamado Jesús Barabbas, cuyo significado es "el hijo de 

su maestro, quien durante la rebelión había cometido un asesinato y 

se ha encerrado con los demás insurgentes." Entonces Pilato otra vez 

Redondea los judíos: los sumos sacerdotes, los gobernantes y el pueblo. Y 

Cuando la multitud se había reunido allí, se acercó a Pilato y 

le pidió que hiciera lo que normalmente haría para ellos. "Usted 
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trajo este hombre ante mí,"Pilato declaró," como alguien que 

corrompe a la nación. He aquí, lo he probado antes todo 

y han encontrado para no ser culpable de los cargos que han 

contra él, como tiene Herod. Basta con ver, él incluso le ha enviado a 
nosotros. 
Nada de lo que este hombre ha hecho lo califica para la pena de muerte. 
Ahora es su costumbre que debo liberar a usted prisionero en 

Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Tengo este interno llamado 



Barrabás, quien ha sido condenado por asesinato y este rey de la 

Judíos, Jesús, que está de pie aquí ante todos ustedes, y en quien tengo 

no encontró ninguna culpa. Yo castigarlo y lo libre." (Estaba ahora 

obligación de liberar a un hombre entre ellos durante la fiesta.) 

"Lo que uno desea han dejado sueltos entre vosotros?" Pilato 

le preguntó, "prefiere que me libre de Jesús Barabbas, o Jesús que 

es conocido como el Mesías, el rey de los judíos?" (Él sabía muy bien, 
ves, que fue por celos que habían convertido a los principales sacerdotes 

Jesús sobre él. Y Pilatos sentado en su bar, su esposa le envió esto 

Palabra: "no se mezclan con este hombre honorable porque tengo 

agonizante mucho hoy sobre un sueño que tenía sobre él.") Pero el jefe 

sacerdotes y los ancianos trabajaban la multitud en un frenesí y 
convencieron de 

ellos a Jesús condenado a muerte, y que Barrabás liberado en su 

Stead. Y todos gritaron como uno, "no lo; llevar a este hombre 

¡de nosotros! Conjunto a libre Barrabás en lugar de otro; nos da a este 
hombre en su lugar." (It 

fue en esa misma ciudad, ves, que Barrabás habían participado en un 

levantamiento y había sido encarcelado por rebelión y asesinato). 
Y de su deseo para liberar a Jesús, Pilate gobernador una vez más 

les rogó, preguntando, "¿cuál de los dos debo liberar a usted?" 

"Barrabás!" ellos le respondieron. "Qué, pues," Pilato le preguntó, "sería 

me tienes que hacer con Jesús el Cristo, el se llama el rey de la 

Judíos?" «¡Crucifícalo!» la multitud respondió con un grito. Y 

guardado en gritos, "¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!" 

Pilato apeló a ellos aún una tercera vez, pidiendo, "¿por qué yo? 

¿Cuál es su crimen? No he encontrado base alguna para ponerlo 

a la muerte, así que voy a ver a él que es golpeado y luego tenerlo 

libertad." Pero sólo el más fuerte, gritaban "¡Crucifícalo!" 

Entonces Pilato tomó a Jesús y le ordenó golpeado. Los soldados 
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trenzado una corona de espinas, y pusieron sobre su cabeza y vestido 

él en un manto de púrpura. Que varias veces se acercó a él y se burlaban, 
"Salve a ti, oh rey de los judíos!" y luego que lo abofetearon en la cara. 
Entonces Pilato salió otra vez a ellos y dijo: "mira, voy a traer 

lo nuevo para hacerle saber que no he encontrado ninguna culpa en él. 
" Entonces 

Jesús salieron llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. 
¡Sólo mira a este hombre! Pilato les hizo una oferta. Cuando el jefe de los 
sacerdotes y 



los oficiales lo vieron, gritaron: "¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!" Entonces 

Pilato dijo, "usted tome y crucificarlo, porque he encontrado 

no hay culpa en él!" "Tenemos una ley", respondieron los judíos, "y según 

esa ley que él debe poner a la muerte para llamarse a sí mismo el hijo de 
Dios". 
Cuando Pilato escuchó decir esto, él creció aún más perturbado. 
Y regresó en el pretorio y preguntó a Jesús, "donde 

¿vienes?"pero Jesús no le respondió. "Por lo que no 

"va que me contestes, le dijo Pilato. "No te das cuenta que me 

tienen tanto la autoridad para liberarte, así que has crucificado?" 

"Usted nunca habría tenido tal poder," Jesús dijo, "no haber sido 

le dio desde arriba, por lo que es la persona que me entregó a ti 

cometer el delito más grave". Pilato era más 

ansioso lo dejó ir después de él lo oyó decir esto, pero los judíos se 
mantuvieron en 

a gritos, "Si usted libre de este hombre, que no puede ser amigo de César, 

porque él se ha hecho hacia fuera para ser el hijo de Dios y un rey como 

bien. ¿Le tendría tomar lugar de César como rey? Cualquier persona que 

se declara rey lo hace en la oposición a César! " Y cuando 

Pilato oyó esto, él sacó a Jesús y se sentó en el asiento de juicio en 

un lugar conocido como "el pavimento", pero en arameo se llama 

"Gabbatha." Esto ocurrió en la hora sexta del día de 

Preparación, durante la semana de Pascua. Y Pilato dijo a los judíos, 
"He aquí a vuestro Rey!" Pero ellos sólo rugió, "lejos con él! Lo 

distancia y ¡Crucifícalo! " ¿Es mi papel para crucificar a vuestro 
Rey?"preguntó 

Pilato. Respondieron los principales sacerdotes, "no reconocemos ningún 
rey sino 

César!» 

Ahora los judíos tenían Pilato realmente molesto. "Tuyo siempre ha sido un 

gente sediciosa,"él replicó, «siempre en oposición a aquellos que 

deseo de hacerlo bueno!" ¿Y quién podría ser?"exigieron de los judíos. 
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"Lo que oí," Pilato respondió: «tu Dios rescataron de 

insoportable esclavitud debajo de los egipcios y te ha guiado a través de la 

Mar rojo como por tierra seca. Él le proveyó con maná y codornices en 

el desierto sació su sed con agua de una roca y confiado 

usted con su propia ley. Aún a pesar de todo esto, se enfurecieron a su Dios. 
Un becerro fundido era lo único que quería, y así que esto enfureció a su 
Dios que 



Él le habría limpiado hacia fuera totalmente Moisés no habían intervenido 
en 

su nombre. Y a pesar de que se salvaron, tienen el descaro de 

implicar a me como uno que desprecia al emperador!" Entonces se levantó 
de 

su asiento de juicio y comenzaron a salir. Y todos los judíos gritados, 
"nosotros 

reconocer sólo César, no Jesús. Reyes Magos de Oriente le trajeron 

regalos que se digna de un rey, y cuando Herod oyó los magos dicen que un 

rey había nacido, él intentó que se le ponga a la muerte. Pero tan pronto 
como 

su padre José aprendió de él, tomó de él y su madre y huyó 

en Egipto. Cuando Herodes se enteró de esto, él tenía todo el 

Los bebés Hebreos de Belén muerto". 
Y cuando Pilato oyó estas palabras, su sangre corría frío y tenía 

la multitud bulliciosa del tubo hacia abajo. Entonces él les preguntó, "te 
refieres a 

que este es el que Herod?" "Sí", respondieron los judíos, "el 

mismo." 

Y persistieron tercamente con ensordecedores gritos que Jesús 

crucificado, y sus gritos. Cuando Pilato sintió que estaba 

conseguir nada con esto, pero fue sólo agitando una más 

alboroto, tomó agua a la vista de todos, lavaba las manos antes de 

el sol y dijo: "yo soy libre de sangre de este hombre. Usted tendrá que tener 

la culpa." Y todos respondieron, "que su sangre caiga sobre nosotros y 
nuestros 

niños también!" Pero ninguno de los judíos se lavó las manos, y 

tampoco Herod o alguno de sus magistrados. Entonces Pilato se levantó, 
puesto que 

ninguno de ellos habrían lavado. Y el rey Herodes ordenó que el Señor 

ser quitado, diciendo: "Haz lo que he instruido!" Y Pilato, que deseen 

para pacificar a las multitudes, ordenadas que la gente se realizará. 
Set de Pilato Barrabás, quien había sido encarcelado por rebelión 

y asesinato, entre ellos, para él era su elegido. 
Entonces Pilato dio la orden y la cortina frente a su 

Tribunal fue retirado. Luego dijo: "Jesús, tu pueblo 
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le han condenado por ser su rey. He ordenado que seas 

golpeado como la ley de los emperadores justos dirige y colgado en un 

Cruz en el jardín muy donde fueron tomadas. Y los dos malhechores, 



Gestas y Dysmas son crucificados a su lado". 
Ahora estaba José, un amigo mutuo a Pilato y Jesús, 
allí. Y cuando se dio cuenta de que iban a crucificarlo, 
José se acercó a Pilato y pidió el cuerpo del Señor, así que le 

podría enterrarlo a sí mismo. Entonces Pilato envió un mensaje a Herodes, 
solicitando a sus restos. "Pilatos, mi buen amigo," Herod respondió: 

"nos habría sepultado si o no alguien había pedido, ver 

que el día de reposo es casi aquí. Usted ve, está escrito en el 

Ley, ' el sol no debe ser en quien se ha puesto 

a la muerte.'" Y Herodes lo entregaron a la multitud en la víspera de 

la fiesta de los panes sin levadura. 
Así que agarraron el Señor, lo empujones como lo condujeron 

diciendo, "nos arrastre a hijo de Dios a lo largo de ahora que él está sujeto a 
nosotros." 

Se coloca un manto de púrpura sobre él y lo puso en el asiento del juicio. 

"Juez justo, oh rey de Israel!" mofó. Entonces uno de ellos 

trajo una corona de espinas y lo colocó en la cabeza del Señor. Ahora 

algunos de los que estaban allí escupió en sus ojos, mientras que otros 

lo abofeteó en la cara, y todavía otros asomó con un palo. Algunos 

lo golpearon y burlas, "nos dejaron pagar respeto al hijo de Dios!" 

Pero Pilato () ordenó que Jesús ser golpeado, así que el gobernador 

soldados agarrados del Señor Jesús, lo llevaron y dio paso a la 

Palacio, que se llama el pretorio, donde toda la compañía de 

soldados calculan las referencias a su alrededor. Despojó de su ropa fuera 
de él, 
coloca un color rojo brillante (y) un manto de púrpura sobre él. Luego 
torció 

espinas en una corona y lo colocó sobre su cabeza. Y después de poner un 

personal en su mano derecha, que cayó de rodillas delante de él y 

se burló de lo. Una y otra vez se acercaron en fingido 

culto y gibed, «Oh, rey de los judíos, cómo nos glorificarte! " Tiempo 

y otra vez llevó a que el personal y lo golpearon en la cabeza 

escupiendo encima de él y cayendo de rodillas en adoración fingida 

él. Entonces por fin Pilato lo entregaron a ellos para ser crucificado. 
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LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS 

(27:31 mate-45; Marcos 15:20-33; Lucas 23:26-44; 

Juan 19:17-24; GNc 10:1-11:1a; GPt 4-5a; AnaPlt 7a) 

Gólgota (Getsemaní), fuera de Jerusalén 



Ahora después de que había terminado de burlan de él, tomó el manto de 
púrpura 

lejos de él y puso su ropa de nuevo de él. Jesús abandonó el 

Pretorio, junto con los dos infractores de la ley. Entonces Jesús fue 
entregado 

a los soldados, que lo llevó a cabo (y) lo llevó a ser 

crucificado. 
Empujó hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama 

Gólgota, cargando su propia cruz. Y cuando se dirigían hacia fuera, (el 
soldados) que lo llevó por el camino, se toparon con Simón de Cirene, 
padre Rufus y Alejandro, que estaba en su manera en de la 

campo. Se puso la Cruz sobre su espalda y le obligaron a llevar 

que detrás de Jesús. Una gran multitud siguió después de él y algunas 
mujeres 

estaban llorando y lamentándose por él. Y Jesús se volvió y dijo a 

ellos, "no llores por mi cuenta, oh hijas de Jerusalén, pero 

para vosotros y para vuestros hijos! Verás, el tiempo se acerca 

Cuando dices, ' cuán bendecidas son las mujeres estériles; los vientres 

que nunca bore y los pechos que no criaron!' Entonces le ruego 

las montañas, 'Collapse sobre nosotros!' y las colinas, 'Refugio 
nosotros!' Pues si los hombres 

actuar de esta manera mientras el árbol está aún verde, lo que lo hacen 
después de que ha 

marchitado?" 

Y trajeron a Jesús a un lugar conocido como Gólgota, que significa 

el lugar de la calavera. Y también fueron estos dos infractores de la ley 

sacado a muerte con él. Entonces (y) allí le dieron 

vino mezclado con mirra (y) hiel para beber, y después de que había 
probado 

se negó a beber de él. Que lo desnudó, lo envolvió en un lino 

paño y colocó una corona de espinas sobre su cabeza. Luego trajeron 

(los) dos delincuentes y crucificaron al Señor Jesús junto con [la] 

otros; uno a cada lado de él. Pero ha mantenido su paz y ocultó su 

dolor. "Perdónalos, padre," dijo Jesús, "porque no saben lo que 

que están haciendo." 

Ahora era la hora tercera cuando lo crucificaron a él y 

sentados allí y cuidado del reloj sobre él. Ahora después de Pilato 
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había pasado sentencia contra él y la Cruz se había planteado para arriba, él 

tenía una proclamación del crimen fue acusado de lista y 



colocarse por encima de su cabeza sobre la cruz que indica, como los 
mismos judíos 

había puesto a su cargo, que era el rey de los judíos. La sentencia 

escribió contra él como su título en la lectura de aviso: ESTE ES JESÚS 

DE NAZARET, REY DE LOS JUDÍOS, REY DE ISRAEL. Y muchos 

hay entre los judíos leer este cartel. (El lugar donde Jesús fue 

crucificado fue cerca de la ciudad, vea, y el aviso fue escrito 

Arameo, latín y griego) "No escribir, 'El rey de los judíos'" el 

Jefes de los sacerdotes se opusieron a Pilato. "En cambio escribir, ' este 
hombre afirmaba 

el rey de los judíos.'" "He escrito lo que he escrito," Pilato 

-respondió. 
Dos ladrones también estaban siendo crucificados junto con Jesús, uno a su 

derecha y otro a su izquierda--cumplimiento de la escritura que dice: "él era 

contado entre los transgresores de la ley." Los transeúntes dispararon 
insultos en él, 
sacudiendo la cabeza en él y exclamación, "¡Oh! Que son destruir 

el templo y construirlo otra vez en tres días. Si eres el hijo de 

Dios, entonces entregar a ti mismo, bajado de la Cruz! " Como la gente 

estaba parado alrededor y estupefacto, los líderes, los principales 
sacerdotes, los escribas, 
y los ancianos--le ridiculizada entre sí en igual manera, 
lo ridiculizando implacablemente. "Este hombre ha entregado a otros," 

se burló, "pero incluso él no puede salvarse a sí mismo. Deje que este 
rescate de hombre 

mismo si él es el elegir a uno, el ungido de Dios. ¡Él es el rey de Israel! 

Este Mesías, este rey de Israel, deben demostrar que él puede 

bajado de la Cruz ahora mismo, para entonces creeríamos en 

él. Confía en Dios, así que si Dios le gusta así, que Dios entregue 

él ahora. Él presumir, 'Yo soy hijo de Dios', tú sabes". Los soldados 

también se acercó a Jesús y se burlaban de él. Le presentaron con amargo 

vino y scoffed, "si realmente eres el rey judío, entonces por qué no sólo 

entregar a ti mismo". (Él lee una proclamación escrita: ESTO ES 

EL REY DE LOS JUDÍOS). Incluso los ladrones que crucificaron allí 

junto a él lo duchó con abuso. 
Ahora después de los soldados habían puesto a Jesús en la Cruz, 
amontonan sus 

prendas de vestir hasta antes de él y luego todos puesto demanda a su ropa. 

Dividió en cuatro partes entre sí, uno para cada uno, 
340 



y suertes para ver quién lo conseguiría. Sólo su camiseta 

seguía siendo, pero de arriba a abajo lo era perfecta y de un solo 

tela tejida. Así que en vez de destrozando, los soldados acordaron, "que 

el lote de decide quién va a mantener". Esto llevó a cabo con el fin de 
cumplir con 

la palabra (de) la escritura como dicho por el Profeta, "mi ropa 

se separan entre sí mismos y para mi ropa echaron sus lotes". 
En ese momento uno de los criminales inició les acusando a, "es 

por nuestras propias malas acciones que estamos sufriendo, pero de qué 
delito tiene esto 

hombre, que se ha convertido en Salvador para todos nosotros, cometidos 
en contra de usted?" Y 

Así él enfureció a los que ordenaron que sus piernas no se rompe, lo 

que él podría morir en agonía. Estas fueron las cosas que hicieron los 
soldados. 
Aún así, uno de los forajidos crucificados que colgaba allí guardados 

llueven insultos de él, "no se supone que son los 

¿Mesías? Entregan a ti mismo y a nosotros también!" Pero Dysmas, otro 

ladrón, reprende, diciendo: "tiene usted ningún temor de Dios, viendo 
como 

¿ambos [nosotros] estamos sufriendo la misma pena? Sufrimos con 
justicia, para 

la nuestra es una oración apropiada, ver que nuestro castigo está en línea 

con nuestros crímenes. Pero este hombre no ha pecado en 
absoluto." "Jesús", él 

se declaró, "cuando vengas en tu reino y en la plenitud de su 

esplendor, por favor, acuérdate de mí! " "Verdaderamente y de cierto de 
cierto os digo 

usted,"Jesús le respondió:"este mismo día me veréis en el paraíso!" 

Ya era la hora sexta y desde la hora sexta a la 

noveno, la oscuridad cayó sobre la tierra de Judea, (y de hecho) todo el 

mundo, el sol fue oscuro y las estrellas aparecieron, pero no tenía 

brillo en ellos y la luz de la luna dieron hacia fuera, como si tenía 

ha convertido a la sangre. Y todos ellos ansiosos y temerosos, para que no 

el sol había bajado ya, sabiendo que él todavía estaba vivo, para 

contra ellos está escrito, "el sol había mejor no fijado en el 

que se ha puesto a la muerte." 

VISIÓN DE JOHN DE LA CRUZ DE LUZ 

(AcJn 97-102) 

Monte de los olivos 



Ahora después de la danza, seres queridos y la salida del Señor, nos 

apóstoles eran todos hombres extraviados, y huyeron en todas direcciones. 
Pero incluso yo, (Juan), como lo estaba viendo sufrir, no se quedó a 
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testigo de su pasión. En vez de eso corrí hacia el Monte de los olivos, 
llorando 

sobre lo que había sucedido. Ahora los viernes a la hora sexta, 
después de que había sido colgado en la Cruz, la oscuridad alcanzó a la 
tierra. 
De repente mi Señor estaba parado en el corazón de la cueva, llenar el lugar 
entero 

con la luz. Entonces mi Señor expresado a mí, "John, en cuanto a los que 

son abajo en Jerusalén se refiere, estoy siendo crucificado. Son 

me punción con lanzas y palos y me da hiel y vinagre para 

bebida. Aún así, justo estoy aquí hablando con usted, así que escucha a 

lo que digo. Yo fui la que puso en la cabeza para subir esto 

montaña, así que usted puede escuchar algunas de las enseñanzas que un 
estudiante puede 

sólo recibe de su maestro, y que un hombre sólo puede aprender de su 

Dios". 
Después de decir esto, él me reveló una cruz de luz que había sido 

configurar. Ahora había una enorme multitud alrededor de esta cruz que 

no era un sello único; pero dentro de esta Cruz era tanto un 

forma unificada y una semejanza singular. Y vi al Señor por encima de este 

Cruz, sin forma y compuesta de nada más que una voz. Ahora esta voz 

no era como la que estábamos acostumbrados a escuchar, sino celestial, 
cautivante y bondadosa. "John," la voz transmite a mí, "es 

esencial que alguien oír estas cosas de mí, porque estoy en 

necesidad de alguien que escuchará. Es para su beneficio que a veces 

Llame a este brillante cruzada la palabra. Ya en otras ocasiones me refiero a 
él como 

Mente, o Jesús, o Cristo, o la puerta, o la forma o el pan, o el 

Semilla, o la resurrección, o el hijo o el padre o el espíritu, o 

Vida, o la verdad o la fe, y hay veces cuando la llamo gracia. Es, 
de hecho, por el bien de la humanidad que sofá en tales términos. Ahora 
como se 

se entiende en sí mismo y como se habla a nosotros, es realmente el 

demarcación de todas las cosas, levantando de y la base para los 

cosas que se han establecido en su lugar, pero hasta ahora han mantenido 

sin resolver; es decir, la armonía en la sabiduría y la sabiduría en la 



armonía. Pero a la derecha y a la izquierda existen poderes, 
principados, autoridades, demonios, implementaciones, intimidaciones, 
furia, diablos, Satanás y la base secundaria, de la cual proceden la 

esencia de las cosas efímeras. 
"Tal ves, esta es la cruz que a través de la palabra 
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todas las cosas juntas, separación de las cosas transitorias e inferiores, y 

consolidación de todas las cosas en una. Pero esto no es la Cruz de madera, 
que vas a ver cuando vas por allí y tampoco soy yo 

el uno, que ahora no ves, pero cuya expresión se 

ahora escuchar. Me llevaron a ser lo que soy no, porque yo nunca 

reveló a mi verdadero yo a los otros. Piensan de mí como 

cosa en su lugar; algo que es base y completamente debajo 

me. Como resultado, incluso como lugar de descanso no es percibida ni 
incluso 

discute, yo, el Señor de este lugar será percibido y discuten 

todo lo que mucho menos. 
"Ahora la gente ves gente alrededor de la Cruz, que 

representa la esencia más bajos, no son de una forma singular y las 

que ves en la Cruz no mantienen un aspecto unificado. Se trata de 

porque no todos los miembros de aquel que ha descendido ha sido 

montado junto a ellos. Pero después de que la naturaleza humana se ha 
levantado 

arriba, cuando el tipo que obedecen mi voz acercarse a mí, entonces quien 
es 

oiga me uniré con él. Debe permanecer por encima de ellos y serán 

ya no aparecen como lo hace ahora. No, será elevado por encima de ellos, 
así como yo soy ahora mismo. Ves, nunca seré como una vez estuve siempre 

como no hablas de ti mismo como perteneciente a mí. Pero si usted debe 

escuchar las cosas que tengo que decir y tomar estas palabras de mi 
corazón, 
entonces será como soy ahora. Pero una vez que he tomado 

yo, se queda como estaba una vez, de aquí radica su origen. 
Por lo tanto no pague ninguna mente a las multitudes, pero mantenerse 
alejado de ellos 

en cambio, para los están lejos del misterio! Reconocer que 

Existen enteramente en el padre y el padre existe dentro de mí. 

"En consecuencia, nunca sufro las cosas que estas personas 

afirman que sufrí. Sabes ese sufrimiento que veíamos y 

otros en que la danza, bien quiero ser hablado de como un misterio. 



Para que vea, lo que te he mostrado es de hecho a ti mismo como realmente 
eres. 
Aún así, sólo me conozco como soy realmente, y estas otras no. 
Por lo tanto me permite agarrarme a lo que es mío. Y es a través de 

yo que usted debe percibir lo que le pertenece a usted. Como ya he dicho a 
usted 

ya, es imposible verme como soy realmente a menos que usted me puede 
ver 

como uno que es parecido a mí. 
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"Usted ha oído hablar de mi sufrimiento, pero que no era el que 

sufrió; que yo no sentía ningún dolor, pero mi agonía era real; que yo 
estaba perforado, 
todavía no estaba herido; ahorcado, y todavía no estaba colgado; que mi 
sangre 

derramado, sin embargo, no fluye y, en breve, en ninguna manera sufrió el 

cosas que se dicen que sufría. De nada. Aún así, tengo 

ha sufrido lo que nunca mencionan. Pero ahora voy a revelar a 

que la verdadera naturaleza de mis sufrimientos, ya que sé que van 

entender. Reconocen como la palabra--y que la palabra era lo que 

fue puesto a la muerte; que la palabra fue perforado, que goteó de la 
palabra 

sangre, que fue mutilada la palabra, la palabra fue colgada, la palabra era 

lo que soportó la pasión, la palabra fue clavada y que la palabra 

fue lo que murió. Esto es lo que he expresado, lo que un lugar para la 

hombre. Su razonamiento, por lo tanto, debería comenzar con la 
palabra. Entonces 

se llega a percibir el Señor y en tercer lugar, el hombre, 
y los sufrimientos que él ha sufrido." 

Al terminar él me decía todas estas cosas, así como otros que 

No pude expresar a usted como me tenía, él fue levantado, y 

no hay nadie en esa multitud se notó. Pero, después había ido 

hacia abajo, me he reído todos ellos desprecian, porque él me había 
revelado 

antemano todo lo que decían acerca de él. Sin embargo, tenía 

esto una cosa muy firmemente en mi mente: que el Señor ponga cada 

detalle en lenguaje simbólico, como un regalo a la humanidad, que 

su corazón puede transformarse de tal modo y así recibir 

liberación. 
EL DERROCAMIENTO DE HADES 



(Dic 2:1, 4:1-5:1; DecLtA 2:1-5:3a; DecLtB 2:1-6:2). 
El mundo terrenal 
Oh Señor Jesucristo, vida y resurrección del mundo y la 

Hijo del Dios viviente, nos dé gracia para hablar de su resurrección, de 

las obras milagrosas que han realizado en el Hades y de la 

maravillas que han trabajado en el mundo terrenal. Nos otorga licencia 
para 

total misterios a través de su muerte en la Cruz por usted 

entonces todos nosotros y prohibido tus siervos a revelar a cualquier 
hombre 

los secretos de su majestad divina que han forjado en Hades. 
Ahora después de estar junto a nuestros padres en el abismo, el 
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sombra de la muerte, esa oscuridad profunda en donde se encuentran todos 
los que han muerto 

desde la creación del mundo, algo así como el sol brilló de pronto 

sobre nosotros y todos iluminados. Y cuán grande era la luz, el 
resplandor dorado del sol y el color de la púrpura real. Y podría 

a ver en esa hora de la medianoche. 
Y el padre de toda la raza humana se regocijaba junto con 

Abraham, los patriarcas y los profetas. Y todos clamaron a 

otro, "esta luz brilla desde una gran iluminación. Esto 

luz puede ser otro que el autor de la vida eterna, que ha 

se comprometió a darnos la luz de la eternidad." Entonces Isaías, uno de los 

que estaba allí, gritó en alta voz, "padre Adam y todos los 

que están reunidos alrededor, escuchar las palabras que hablo. En los días 
que 

Caminé por la tierra, profetizó la venida de esta luz por la 

enseñanza del Espíritu Santo a través de quien cantaba, 
' Tierra de Zabulón y Napthali Allende el Jordán, 
Galilea de los Gentiles, la gente sentada en medio de la oscuridad 

han visto una gran luz; 

Y entre aquellos que moran bajo la sombra de la muerte, 
Una luz brillante ha roto adelante.' 
Ahora ha finalmente llegado e iluminados que sentarse en la muerte." Y 
cuando 

escucharon sus palabras, volvieron a su camino. Padre «¿quién eres?» 

Adán le preguntó: "por haber dicho la verdad." "Yo soy Isaías," él 

-respondió. 
Y mientras celebrábamos en la luz que había amanecido en nuestro 



medio, nuestro padre que Simeón vino a nosotros alegría y diciendo: "dar 
gloria 

para el Señor Jesucristo, el hijo de Dios; para cuando era un niño en 

el templo, lo llevé en mis brazos. Y el Espíritu Santo 

me declaro, ' ahora mis ojos han visto tu salvación. Se han establecido 

hacia fuera delante de nosotros todos - una luz de revelación a los Gentiles 
y para la 

glorificación de su pueblo Israel.'" Y después de oír esto, el anfitrión de 

Santos se alegró más, incluso como Hades y las puertas de la muerte de 
todos 

tembló. 
Entonces oímos la voz retumbante del hijo del Altísimo 

Padre como él tronó, "Oh príncipes, levantar el portal; alzamiento de la 

puertas eternas y el rey de la gloria, Cristo el Señor vendrá para arriba 
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y entrar en él." Y he aquí, Satanás, la luminaria de la muerte, levantó 

así como los Santos manifestaron, huyó en terror a sus funcionarios y 
infernal 
las autoridades y dijo: "mis agentes y poderes abisales, Date prisa y 

¡cerrar las puertas! ¡Fijar ahora con barras de hierro! Resistir a todos y 

luchar valientemente, no sea que deben capturar a nosotros y nos mantenga 
Unidos en 

cadenas." Entonces todos sus secuaces impíos fueron disturbados y salió 

con toda diligencia para cerrar las puertas y asegure cuidadosamente todas 
las cerraduras 

y barras de hierro; y blandieron sus armas mientras que gritaron en un 

voz más espantosa y horrible. 
Entonces Satanás, el príncipe y heredero de la oscuridad y el cabecilla de 

Muerte, se acercó a Hades y relamido, "más insaciable devorador, 
escuchad mi voz. Prepárate para recibir lo que estoy 

derribar a usted. Hay esta uno entre los judíos 

raza nombre Jesús que se hace llamar el hijo de Dios". Y a esta voz 

Hades respondió: "que voz que gritó en realidad pertenecieron a ninguno 

otros que el hijo del Altísimo padre. La tierra entera, ves, 
hasta las regiones más abajo, movió mucho en el sonido de la misma que yo 

Creo que ahora tanto yo como mis mazmorras yacen expuestos." Y Satanás, 
¿ese líder de la muerte respondió: "lo que ha conseguido le así con? Mi 

amigo más antiguo y vil, no tengas miedo; Me he convertido todo el 

¡raza de los judíos contra él! Le golpeó con golpes en la cara solo 

como yo les mandé. Incluso conseguí hacer uno de su propia 



¡discípulos en su contra! Él es el mismo como cualquier hombre; tanto 
miedo a morir. Sólo 

Mira, fue por temor a que él gritó en voz alta, ' mi alma está casi muerto 

de pena.' Y fue quien lo trajo abajo. Porque él es 

nada sino un hombre y él ahora ha sido levantado y colgado sobre 

una cruz, así que prepárate garantizarlo aquí. Me hizo una gran cantidad de 

problemas cuando él caminó hasta allí entre los vivos. Él ha ofendido 

me y su soporte contra mí por todas partes. Ha expulsado como 

muchos de mis siervos como él ha venido a través. Él ha curado a todos 
quienes me 

había desactivado a través de su palabra solo--ciegos, los cojos, los leproso, 
y similares. Él incluso ha reclamado a los muertos que he entregado 

más a usted." 

"Él es tan poderoso," Hades desafió Príncipe Satanás, "que le 

¿hace todo esto con su sola palabra? Si teme muerte tanto, entonces que 
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¿debe tener tal autoridad? De hecho podrás hacer 

¿su propio contra él, si él tiene este tipo de influencia? Buscar, mediante su 

podría haber derribado y sometidos a grandes personas a mi regla. 
Así que si tienes este tipo de autoridad, y se las arregla para frustrar su 

comando, qué tipo de alimentación debe estar detrás de este hombre Jesús, 
que es 

¿así que 'tiene miedo de la muerte'? Te estoy diciendo la verdad, si muestra 
este tipo de 

capacidad como ser humano, entonces él debe ser realmente Todopoderoso 
y 

divina. ¡Ninguno puede resistir tal fuerza! Y si es así, que 

alegan, que dijo que temía la muerte, sólo lo dijo para burlarse y 

ridículo, con un ojo hacia el que le agarra con la mano de la fuerza. 
Y ¡Ay, ay de TI para siempre." 

"Oh Hades, más insaciable devorador," respondió Satán, príncipe de 

¿Tártaro, "Dime por qué tienes esas dudas? Por qué tienen tanto miedo a 

¿recibir a Jesús, nuestro Némesis mutuo? No tengo miedo de él. Tengo 

le tentó, despertó el fervor religioso y la justa indignación 

de mi antiguo pueblo, los judíos, contra él, afilaron una lanza para 

Pierce le, mezclado con hiel y vinagre para él beber, preparado un 

árbol para crucificar a él en y espinas se reunieron para pinchar con. Pronto 
él 
estará muerto y seré capaz de traerlo aquí a usted, sujeto a 

¡Tú y yo! Por lo tanto cuando él aquí, estar preparado para sostener 



él rápido." 

"Oh heredero de la oscuridad," Hades respondió, "hijo de la condenación y 

Diablo, usted ahora me ha dicho que a través de su palabra solo tiene 

traído muchas vuelta a la vida que había preparado para su entierro. Tienes 

me informó que ha sí mismo dibujado a los muertos de mi parte. He 
mantenido 

un grande muchos aquí que logró tomar los muertos de mi cuando se 

vivió sobre la tierra. No era a través de su propio poder que 

Esto, pero a través de sus oraciones a Dios y él era su Dios Todopoderoso 

Que les atrajo de mí. Quién es este Jesús, que lleva a los muertos 

¿de mí sin estas oraciones? If, entonces, ha publicado otras personas 

¿de la tumba, por lo que los medios o la fuerza somos para detenerlo aquí? 

Hace poco tiempo me tragué a este hombre muerto llamado Lázaro, y 

no mucho tiempo después lo quitaron por la fuerza de mis entrañas por el 

Palabra de uno entre los vivos, y creo que fue uno de los cuales 

hablar." Entonces Satanás, el príncipe de la muerte, dijo, "fue Jesús todos 
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derecho". Después de escuchar esto, Hades comentó, "si es que uno mismo 

que por su sola palabra causado Lázaro a volar como un águila de 

mi pecho después de cuatro días de muerte, entonces él no es un hombre de 
la 

raza humana, pero Dios en su majestad. Nos fueron a dejar a este hombre 

aquí, entonces me temo que podríamos perder todos los demás 
también. Basta con mirar, 
puede percibir el malestar de todos ellos he devorado desde que el mundo 
era 

hecho. ¡Oh, cómo mi vientre dolores! La toma de Lázaro me parece 

a mí un mal presagio, para él no tomó de mí como un ordinario muerto 

hombre. No, la tierra le había echado hacia adelante tan rápido como un 
águila. Ahora Satanás, 
Maestro de todos los males, imploro, por tu fuerza, así como minas, hacer 

no traerlo aquí a mí! Pues me temo que incluso cuando estamos esperando 

capturarlo, él nos llevará cautivos en su lugar. Basta con mirar, si todos 
tomó 

fue su voz solo para destruir cada pedacito de mi poder, qué te 

¿Supongo que lo hará cuando él demuestra para arriba aquí en 
persona? Para tan pronto 

como oí la palabra de su comando sacudí con horror y pavor, 
y todos los que me sirven asimismo fueron mortificados. Así que ahora 
estoy seguro 



que cualquier hombre que pudiera hacer todo esto debe de hecho ser Dios 
mismo, 
poderoso dominio, poderoso en la humanidad y Salvador a toda la 
humanidad. 
He aquí, me temo que su propósito todo para venir aquí es elevar 

los muertos. Y te estoy diciendo, por la oscuridad que rodea a todos 
nosotros, 
Si debe traerlo a mí, va a liberar todos aquellos 

encerrados en la crueldad de la prisión, encadenada por el irrompible 

cadenas de sus pecados. Les traerá en la vida eterna de su 

divinidad y no tanto como uno de los muertos se quedarán para mí!" 

"No ser tan cobarde!" Satanás replicó. "Usted tenía mejor listo 

a ti mismo, porque él está colgando la Cruz ya y allí es 

nada que puedo hacer." "Si no hay nada que hacer," Hades 

respondió: "reconocer entonces que su destrucción está cerca. Ahora voy a 

sin duda siguen siendo fundido y en desgracia, pero usted se colocará a 

sufrir tormentos en mi abrazo". 
Y de repente, incluso como Satanás y Hades estaban discutiendo todo 

fuera, una voz tronado y licores gritó, "elevar tus puertas, 
gobernantes y se levantó, puertas eternas; el rey de la gloria está en 

su camino!" Ahora cuando Hades oyó esto, él echado a Satanás su 

Reino, diciéndole: "ir y pelear con él si se puede! Continuar entonces, 
conseguir 
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¡fuera de mi casa! Si eres un poderoso Guerrero, entonces vaya y batalla 

contra el rey de la gloria,"Satanás salió por tanto su presencia. Entonces 

Hades ordenó a sus siervos más malvados y demoníacos, "ahora seguros 

las crueles puertas de bronce y apriete firmemente las barras de 
hierro. Apriete y 

garantizar a todos y retened mis pernos. Erguirse y mantener los ojos 

abierto para cualquier cosa. Tome coraje y resistencia, que lo que tienen en 
cautiverio 

podríamos no nosotros ser tomados cautivos, para si debe conseguir aquí, 
calamidades caerá sobre todos nosotros." 

Ahora los Santos podían oír el conflicto entre Satanás y Hades, 
para que poseen conocimientos, aunque no todavía reconocieron uno 

otra. "Regla de la muerte," nuestro santo padre Adán respondió Satanás, 
"dice 

me ¿por qué se agita con susto? He aquí, el Señor está llegando a 

demoler todo lo que han inventado. Estaba presionado y atar 



hasta para siempre. " Y cuando los Santos oyeron la voz de nuestros 

padre Adán y la audacia con que ha respondido a Satanás, 
se fortalecieron en su alegría, y todos ellos llegaban corriendo hasta 

padre Adán y lleno de gente alrededor de él. Entonces nuestro padre Adán 
miró 

hacia fuera sobre la gran multitud y se pregunta asombrado si todos en 

el mundo fuera un descendiente suyo. 
JUAN EL BAUTISTA 

(Dic 2:2; DecLtA 2:3; DecLtB 5:2) 

El mundo terrenal 
Después de este otro hombre, un anacoreta del desierto, caminó 

en medio de ellos. "Y que podría ser que usted mismo vestir de tal 

vestiduras?"los patriarcas le preguntó. "Soy Juan", él contestó, "el último 

de los profetas. Hecho directamente las formas del hijo de Dios y se 
aventuró 

hacia fuera antes de Jehová muy agreste y estéril coloca en 

rutas ordenados. Mina fue el dedo que le señala a la gente de 

Jerusalén, revelando que él era el cordero del Señor y el hijo de 

Dios. Yo soy la voz del Altísimo, el Profeta, y voy 

antes de su rostro para preparar sus caminos, antes de que venga, para 
entregar la 

conocimiento de la salvación a su pueblo, que sus pecados puedan ser 
perdonados 

ellos. 
"Y cuando lo vi dibujo cerca, el Espíritu Santo me impulsó a 

declarar, ' he aquí, es el cordero de Dios, que quita el 
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pecados del mundo!' Lo bauticé en el río Jordán con mi propia 

mano y vi el espíritu que se posaba sobre él como una paloma. Luego me 

oyó una voz desde el cielo, ' este es verdaderamente el hijo de mi amor, el 
quien tomo placer.' Y él me dejó saber que se iba hacia abajo en 

los reinos nether. Y ahora he hecho bajar a este lugar, 
y delante de él para hacerle saber que el resucitado hijo de Dios es 

para llegar desde alto a visitarnos que se sientan en la oscuridad, bajo el 
sombra de la muerte. Me ha enviado a decir a usted que el único 

unigénito Hijo de Dios viene para informarle que todos los que ponen 

su fe en él será salvo y en advertir que todos los que niegan 

creer, será condenado. Así que ahora vengo a saber: como 

pronto como lo ves, lo adoran, porque será su única oportunidad para 



arrepentimiento, porque en el mundo vano anterior, has pecado a través de 
todos 

adorar su ídolo y no será posible para usted para arrepentirse en el 

cualquier otro momento". 
ADÁN Y SET. 
(Dic 3:1; DecLtA 3:1; DecLtB 4:2b-3) 

El mundo terrenal 
Y Adam padre oyó estas palabras, gritó en un fuerte 

voz, "¡Hallelujah!" es decir, "Realmente es el Señor en su camino." 

Y oír que Jesús habían sido bautizado en el río Jordán, padre 

Adán, el primer hombre formado, aquellos que estaban abrazados 

alrededor de él. Y a través de sus lágrimas amargas rompió a llorar a su hijo 
Seth, 
"Deja que a tus hijos que los patriarcas y profetas saben todo lo que has 
oído 

desde el Arcángel; con respecto a lo que tuvo lugar cuando yo 

estaba enfermo y envié a las puertas del paraíso para suplicar a Dios que 
envíe 

Su ángel para darle aceite de árbol de la misericordia con la que unge 

mi cuerpo." Entonces Seth, que antes de los justos patriarcas y 

profetas proclamaron, "patriarcas y profetas, escuchad mi voz. 
Cuando mi padre Adán, el primer hombre formado, enfermo, 
me envían a la puerta del paraíso para orar a Dios, con la esperanza de él 

enviar a un ángel que me llevan al árbol de la misericordia, que yo podría 

tomar el aceite de mismo y ungirle con la misma, así que le 

podría recuperar de tal modo. Así que oré al Señor, y en las lágrimas que 
llamó 

sobre el guardián del paraíso que me diera algunos. Luego Michael la 

350 

Arcángel salió y me preguntó ' Seth, ¿por qué lloras? 

Decir yo, entonces, ¿qué busca? Porque el Señor me ha enviado aquí a 

que, viendo que he sido puesto sobre la raza humana. Es porque 

tu padre está enfermo y desea que algunos de los que el aceite que levanta a 
los enfermos, 
¿o bien acceder al árbol que la produce? Es imposible que 

recibir todavía. Pero Seth, te diré, no trabajan a través de lágrimas en los 
ojos 

oración y súplica para que el aceite de ese árbol de la misericordia con los 
que 

ungir el cuerpo de su padre, que es por el dolor. Darse cuenta de 



en promover el cuerpo de su padre que Adán será no en este momento 

Dado este aceite de la misericordia, pero sólo después de la muerte de 
muchos años. Se 

vea, usted sólo podrá recibir en los últimos días y los tiempos, después de 

el cumplimiento de los 5,5 mil años. Para el caro 

amado hijo de Dios se bajan del cielo y entrar en este 

mundo, que él podría levantar no sólo el cuerpo de Adán, sino 

las de todos los difuntos. Y cuando él venga, él se bautizó por 

John en el río Jordán. Entonces, cuando él se levanta hacia arriba y hacia 
fuera de la 

agua, él va ungir los cuerpos de todos los que creen en él con el aceite de 

su misericordia. Que el aceite de la misericordia será para aquellos que 
deben ser entregados 

para vida eterna, aquellos que nacen del agua y la inspiración divina. 
Y cuando él cae en el corazón de la tierra, Jesucristo, la 

amado hijo de Dios, entonces se levantan para arriba, llevar nuestro padre 
Adán en 

Paraíso y lo libraré por fin a ese árbol de la misericordia. Y lo hará 

purifica a sí mismo y sus hijos con agua y el Espíritu Santo. Entonces 

él estará libre de toda enfermedad y entonces empezará el reinado eterno 
de 

aquellos que han confiado en él. Pero nada de esto puede suceder aún, así 
que 

atrás y decir a su padre, ' 5,5 mil años 

desde el momento en que el mundo fue traído en ser, solamente de Dios 

Hijo unigénito va a venir a este reino y asumir un 

forma humana y él será el que lo unge con el aceite de su 

misericordia.'" 

Y cuando Seth se oyó a decir estas cosas, los patriarcas, el 

profetas y todos los Santos reunidos, llenados de alegría y exultación, 

comenzó a burlarse y redarguye Hades, reprender, "Oh, Hades, que devora 

todas las cosas pero nunca es lleno, abierto todo el sus puertas que el rey de 

Gloria puede entrar." 
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DAVID 

(Dic 5:2; DecLtA 5:2a; DecLtB 6:1a) 

El mundo terrenal 
Vino otro adelante que fue fijado por un regal 

aspecto. Su nombre era David, y él gritó, "que son 

ciego, no sabes que cuando vivía en el mundo de arriba, era la 



que esa palabra, 'Levante sus puertas, usted las reglas?' Hice 

conocido la misericordia de Dios aún mientras caminaba la tierra, 
adivinación de la 

futuro de la alegría y también de su venida, diciendo: ' que a lo largo de 

todas las edades, confesar al Señor de sus tiernas misericordias y 
maravilloso 

trabaja en favor de los hijos de los hombres, porque él ha destrozado las 
puertas de 

cobre, destruyó las barras de hierro y levantado de sus inicuos 

formas.'" 

JEREMÍAS 

(DecLtB 6:1b) 

El mundo terrenal 
Cada uno de los antepasados justos comenzó entonces a reconocer una 

otro y recitar sus respectivas profecías. El Santo Jeremías, 
luego va sobre lo que él había dicho, dirigido a los otros patriarcas y 

profetas, diciendo: "cuando vivía en el mundo de arriba, forespoke de la 

Hijo de Dios, de su venida a esta tierra y de la manera en que él 

habla a los hombres". 
ISAÍAS 

(DecLtA 5: 2B; DecLtB 5:1) 

El mundo terrenal 
Tras él, Isaías también dijo: "cuando vivía en la 

tierra, hablé de ello a través de la inspiración divina, para que no voy a decir 

' los muertos surgirán, y todos los que se encuentran se levantarán otra vez 

; y los pueblos de la tierra, (y) los bajo se alegrará como 

¿por el rocío de Jehová sanará a todos '? Y otra vez me dijo, ' Oh 

Muerte, ¿Dónde está tu aguijón? Oh Hades, Dónde está tu Victoria?'" 

LOS SANTOS 

(DecLtA 5:3a; DecLtB 6:2) 

El mundo terrenal 
Y cuando los Santos oyeron lo que habían dicho Isaías, todos comenzaron a 

352 

insistencia de Hades, "abrir sus puertas, para ahora son vencidos. 
De ahora en adelante tienes que ser débil e indefenso." Entonces todos los 

Santos, tomando a la luz de Jehová delante de los ojos de nuestro padre 

Adán, en respuesta a todo lo que los patriarcas y profetas había dijo: 

gritó: "¡Aleluya! Bendiciones en aquel que viene teniendo la 

Nombre del Señor". Ahora sus gritos comenzaron a Satanás temblando y 
buscando 



algún medio de escape, sino porque Hades y sus secuaces todos le había 

ligado y mantenerse en el mundo terrenal, rodeado y vigilado en 

cada lado--todos sus esfuerzos fueron de balde. "Lo que te tiene 

agitación?"se burló de ellos. "No estamos a punto de dejarle. Tomar lo que 

Usted ha consiguió viniendo a usted que atacaron todos y cada uno 

día. Y de esto usted puede estar seguro: él te atan para arriba y librarte 

en mis manos." 

JESÚS ENTREGA SU ESPÍRITU 

(27.46 mate-50; Marcos 15:34-37; Lucas 23:45b-46; Juan 19:25-30; 

Juan 19:26-30 en Códice Evangelii Johannei Templariorum; 

GPt 5:2-5; GNc 11:1a) 

Jerusalén 

Y justo sobre la hora novena Jesús gritaban con un trueno 

voz, ¡Eloi, Eloi, lama sabachthani! --que significa "mi Dios, mi 

Dios, ¿por qué me has abandonado?" Ahora cuando algunos de los que 
fueron 

cerca oyeron esto, dijeron, ¡escuchen, él está llamando a Elías! 

Y uno de ellos dijo, "le dan hiel y vinagre para beber." Y a la derecha 

lejos uno de los hombres se apresuraron para conseguir una 
esponja. Entonces, después de agitar el 
mezcla, satura la esponja con vino amargo, asomó un palo 

a través de él y le dio a Jesús a beber. Pero él (y algunos) otros 

dijo, "deje a este hombre solo por ahora. Veamos si Elías vienen a tomar 

él abajo (y) rescatarlo." 

Ahora madre de Jesús estaba de pie de la Cruz, como era su madre 

Sor María, la esposa de Cleofás y Mary Magdalene. Y 

Cuando Jesús vio a su madre allí, y su amado discípulo cercano en 

mano, le dijo, "mujer preciosa, no llores, porque yo soy en mi 

a mi padre, donde hay vida eterna. Tu hijo tiene razón 

aquí a tu lado! Él va a tomar mi lugar. " Y el discípulo 

él dijo: "¡aquí está tu madre!" Y este seguidor la llevó en su 
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Página de inicio desde ese momento. 
Después de eso, saber que ahora todo se cumplió con el fin de satisfacer la 

Las escrituras, Jesús dijo, "Tengo sed". Fue un jarro de vino avinagrado 

sentado allí, por lo que empapa una esponja, unido al tallo de un 

planta de hisopo y se crió hasta los labios de Jesús, trayendo todas las cosas 
a un 

cerrar y apilar sus pecados sobre su cabeza. Y muchos, pensando que 

noche, fueron alrededor de llevar linternas y ponen. Y 



después de que él había tomado una copa, Jesús gritaron con un grito 
ensordecedor, "mi 

¡El poder! ¡Mi poder! ¡Han abandonado a mí! Consumado es ahora!» Y 

Cuando Jesús tenían otra vez gritó en voz alta, "padre, baddach ephkid 

Rouel"que se traduce como,"Padre, pongo mi espíritu en tus manos!" 

expiró, bajó la cabeza, entregó a su espíritu y fue 

tomado. 
SIGNOS QUE ACOMPAÑAN LA MUERTE DE JESÚS 

(27:51 mate-56; Marcos 15:38-41; Lucas 23:45b, 47-49; John 19:31-37; 

GNc 11:1b; GPt 5:6; GNaz 10, cita por Jerónimo, carta a Hedibia 

120.8, 
GNaz 10, cita por Jerome, en Mateo 4, con respecto a Mateo 27:51, 
AnaPlt 7b; Dec 5:3a; DecLtA 5:3b; DecLtB 7:1) 

Gólgota (Getsemaní), Jerusalén 

Y justo en ese momento la cortina del templo rasgado en dos, de arriba a 

parte inferior. La tierra entonces sacudarió y dintel enorme del templo 

fracturadas y contraída, rompiendo en pedazos. Y toda la tierra 

fue tragado por el mundo terrenal, que el Santuario mismo de la 

el templo, como se refieren a él, no podía ser visto por los judíos como 

cayó. Las rocas agrietadas abierto y vio un abismo en la tierra abajo; 

y escucharon el estruendo de truenos que vino sobre él. 
Y una vez más, la voz del hijo del Altísimo padre vino 

truena (de Hades), "Oh príncipes, arboles tus puertas y 

puertas eternas, se levantó; el rey de la gloria está llegando." Y 

viendo que la voz tenía dos veces gritó Satanás y Hades entonces 

preguntó, ¿quién es este rey de gloria?"como si no saben. 
Y la voz del Señor les respondió: "es grande y poderoso 

Señor, el Señor que es todopoderoso en batalla". "Reconozco esas palabras 

que se gritó:"David respondió Hades,"por esas mismas hablé 
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palabras a través de su espíritu. Y ahora digo que como he dicho antes, ' 
es el fuerte y poderoso Señor, el Señor que es grande en batalla, él es 

de hecho el rey de la gloria.'" 

Y durante ese evento terrible, los cuerpos de muchos de los justos 

que había muerto ya vieron levantado a la vida. Salieron 

de sus tumbas y, después de la resurrección de Jesús, entró en 

la Santa ciudad y aparecieron a muchos de sus ciudadanos, como los judíos 
tienen 

ellos mismos admitieron. Informó que había visto a Abraham, 
Isaac y Jacob; los doce patriarcas, Moisés y Job incluso, que 



dicen que murieron unos treinta y cinco cientos años antes. (Pilatos), vi 
grandes números que aparecen lesiones y fueron duelo para los judíos, 

tanto por la gran maldad que había sucedido en su cuenta, así 

como la posterior devastación de su nación y su derecho. 
Y después el centurión que estaba delante de Jesús y los 

que mantenían guardia con él, había sido testigo del terremoto y 

todos los otros signos que habían tomado lugar, oír su grito y 

al ver cómo él había muerto, crecían temerosos y dio gloria a Dios, 
gritando y confesando, "este hombre debe haber sido el 

Hijo de Dios!" Y cuando todos los que se habían reunido para ver este 
evento vio 

lo que había sucedido, golpearon a sus senos y a la izquierda para el 
hogar. Pero 

quienes lo conocieron lo miraban desde lejos, (y) entre 

ellos fueron algunas mujeres, María de Magdala, María, madre de la menor 

James y de José y Salomé. Estas mujeres habían viajado con él 

todo Galilea, atendiendo a su cada necesidad. Había también muchos 

otras mujeres que estaban viendo estas cosas desde la distancia que había 

lo siguió y el viaje de Galilea todo el camino a 

Jerusalén. 
Ahora era el día de preparación para el alta al día siguiente 

Día de reposo y los judíos, no quería que los cuerpos quedan colgado de la 

cruza el sábado, pidió a Pilato ordenar que sus piernas 

quebrados y sus cuerpos. Los soldados vinieron y rompieron la 

piernas del primer hombre crucificado junto a Jesús, luego los de la 
segunda 

uno. Pero cuando llegaron a Jesús y encontraron que estaba muerto 

ya dejaron sus piernas intactas. Uno de los soldados, sin embargo, no 

Pierce Jesús a través de su costado con una lanza y de él fluyó 
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sangre y agua. Ahora todas estas cosas, aconteció para llevar a 

cumplimiento la escritura que dice: "ni uno de sus huesos será 

roto". Y, como dice en otro lugar, "se ven en el 

al que traspasaron." Y el hombre que ha dado esta cuenta 

realmente lo vio pasar, y es un fiel testigo. Él sabe 

es decir la verdad, que usted también podría creer. 
ENTIERRO DE CRISTO 

(27:57 mate-58; Marcos 15:42-45; Lucas 23:50-52; 

Juan 19:38-39; GPt 6a; GNc 11:2a) 

Jerusalén 



Hoy era el día antes del sábado, el día de preparación. Y 

en ese lugar había un hombre rico cuyo nombre era José, un 

sin mancha, virtuoso (y) distinguido miembro del Consejo. Él 

había separado a su veredicto y su escritura. Ahora, él era de una 

Ciudad de Judea llamada Arimatea y estaba esperando la venida de 

Dios. (Él era un seguidor de Jesús, pero secretamente, por temor a la 

Judíos.) Así más tarde sucesivamente, como el anochecer fue colocar, pasó 
audazmente hasta 

Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. 
Pero cuando Pilato oyó que Jesús ya estaba muerto, estaba 

asombrado, por lo que llamó el centurión más a él y preguntó si él 

de hecho había pasado y el centurión llenaron el gobernador el 

lo que había sucedido. Y cuando el gobernador y su esposa enteró de que 

el informe era cierto, dos de ellos fueron conmovidos y ninguna de 

les comieron o bebieron algo ese día. Y envió a Pilato a los judíos y 

preguntó: "¿viste todo lo que sucedió?" Pero simplemente respondió, "que 

fue sólo un eclipse solar ordinario." Y en eso, Pilato le encomendó la 

cuerpo a José. 
Así que con el permiso de Pilato, él vino y tomó posesión de 

el cadáver y Nicodemo, el hombre que antes había visitado a Jesús 

al amparo de la oscuridad, estaba con él. José compró algunos limpia 

paño de lino, (y) Nicodemo trajo consigo una mezcla de áloe y 

mirra, en todo sobre cien litrai. Juntos bajaron la 

Cruz, tiró de las puntas de las manos del Señor y lo pusieron allí 

sobre la tierra. Y en esto, el mundo entero tembló--y fueron 

agarrado con miedo y pavor. 
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AL FINAL DE LA OSCURIDAD 

(Mate 27: 59-61; Marcos 15:46-47; Lucas 23:53-56; 

John 19:40-42; GPt 6b; GNc 11:2b, 3) 

Cerca Jerusalén 

En ese momento apareció el sol, y resultó ser la novena 

hora. Pero los judíos se regocijaron y entregaron su cuerpo a José, desde 

él había sido testigo de todas las cosas maravillosas que Jesús tenía 

hecho. Se llevo a los dos el Señor, lo lava y envuelto 

le en el paño de lino con las especias, de acuerdo con 

Costumbres funerarios judías. Ahora estaba este jardín conocido como el 

jardín de José cerca del lugar donde Jesús habían sido crucificado, y 

en ese jardín había esta nueva tumba que perteneció a José, 
que había tallado en la roca sí mismo, y nadie hasta ahora había sido 



colocado en el mismo. Ahora le pusieron allí porque estaba cerca, 
y porque era el día judío de la preparación y el día de reposo 

se acercaba. Él entonces rodó una piedra gigante contra la apertura 

y se fue. Ahora sus amigos, María Magdalena y María, la madre 

de José, fueron mujeres que habían viajado con Jesús de Galilea-- 

testigos de todas estas cosas, (incluyendo) (cómo y dónde) había sido 

colocado, para que estuviera en la distancia. Luego fue a casa, 
preparado de especias y ungüentos y descansaron el día sábado, así como 

la ley indica. 
EL LADRÓN 

(DecLtA 5:3b; DecLtB 7:2) 

El mundo terrenal 
Entonces el Señor mismo miró hacia abajo en la tierra desde el cielo para 

oír el gemido de los grilletes y liberar a los hijos de los muertos. 

Ahora después de que la voz había sonado (en Hades), un hombre apareció 
teniendo 

una cruz sobre sus hombros y el aspecto de un ladrón. Él estaba parado 
fuera de 

y gritó, "abrir y me!" Así que Satanás agrietado el 

un poco la puerta y lo tiró en su morada, cerrando la puerta detrás de él 

allí. Entonces todos los Santos, verlo claramente, inmediatamente 

preguntó él, "todos podemos ver que eres un ladrón, así que nos explican 

lo que lleva en su espalda." "De hecho realmente era un ladrón" 

él contestó con toda humildad-, y los judíos me colgaron en una Cruz junto 
a 
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mi Señor Jesucristo, hijo del Altísimo padre. He llegado a 

el anuncio de su llegada; para hacerle saber que él es siguiente después de 
mí." 

CLAMOR DE DAVID 

(DecLtA 5: 3c; DecLtB 7:3a) 

El mundo terrenal 
Entonces David rabiado contra Hades, gritando tan fuerte como pudo, 
"Oh Hades, lo más repugnante y malvado demonio, abre sus puertas 

ahora mismo, que puede venir el rey de la gloria!" Y todo de Dios 

Santos además se levantaron contra Satanás, tratando de poner sus manos 
sobre él 

y él miembro de extremidades. 
DETUVIERON A JOSÉ 

(GNc 12:1) 



¿Una casa sin ventanas, Jerusalén? 

Ahora cuando los judíos oyeron que José pidió el cuerpo de 

Jesús, iban por todas partes en busca de él, así como los doce que había 

sostenido que Jesús no nació fuera del matrimonio; Nicodemo y la 

muchos otros que había llegado ante Pilato y transmitidas por testigos a su 

obras maravillosas. Sin embargo, estaban todos en ocultar y los judíos 
solamente 

podido localizar a Nicodemo, que era sí mismo una regla de la 

Judíos. "¿Por qué estás en la sinagoga?" Les preguntó Nicodemo. 
"De hecho, ¿por qué estás aquí?" respondieron los judíos. "Estás en Liga 

con él y recibirá su parte en la vida venidera. " "Amen, 
Amén,"respondió Nicodemo. Entonces José vino adelante y frecuentes 

ellos, "por qué son tan pones conmigo para pedir el cuerpo de 

¿Jesús? He aquí, he envuelto en ropa de cama impecable y puso en 

mi propia tumba recién labrada y rodó una piedra contra la 

boca de la cueva. Ha tratado muy mal con los justos, 
para ti arrepentido ni una sola vez todo el tiempo que estaba crucificando 

él. Y para rematar, llegó a perforar con un 

lanza." 

Pero los judíos agarraron a José y le había puesto bajo custodia hasta el 
el primer día de la semana. "Ahora se dan cuenta que es sólo porque la 

Está amaneciendo el sábado, y la hora nos impide lo dañar a que 

Estamos abstenernos. Pero puede estar bastante seguro de esto: 

no incluso recibirán un entierro. No, vamos a lanzar su canal 
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hacia fuera para los pájaros del cielo a picotear". "Esto es como el Goliath 
fanfarrón 

una vez que reprueba el Dios vivo y justo David,"José 

-respondió. 'Para a través del Profeta que Dios ha dicho, 'la venganza es 
mía' 
dice el Señor, 'Se pagar!' He aquí, quien fue 

circuncidados, aunque no en la carne, pero el corazón en su lugar, tomó el 
agua, 
lavarse las manos antes de que el sol y proclamó ante todos ustedes, ' yo soy 

libre de sangre de este hombre justo. Por lo tanto ves a él.' En el 

punto dijo a Pilatos, "caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos 

también.' Ahora temo que de hecho ambos le sobrevengan la ira del Señor 

y sus hijos, incluso como ha dicho." Ahora cuando los judíos oyeron 

estas palabras, todos crecieron amargos en sus corazones, y arrebató 

José lejos y encerrado en una casa sin ventanas. Colocó 



guardias para vigilar la puerta y sellado la entrada a donde fue 

confinado. 
LOS DIRIGENTES JUDÍOS COMIENZAN A SENTIR SU CULPA 

(GPt 7-8a; 9:2, cita por Jerónimo, en hombres famosos 2 GHb) 

Jerusalén 

Entonces los judíos, los ancianos y los sacerdotes, reconociendo el mal 

había traído sobre sí mismos, comenzó a golpear a sus pechos y llorando 

en voz alta, "Oh, por la calamidad de nuestros pecados, para nuestro juicio 
es 

y Jerusalén es condenada". Ahora, (Peter), estaba de luto con mi 

amigos y nos escondieron en angustia de nuestros corazones. Estaban, 
ver, cazando a nosotros como pecadores que buscan incendiaron el templo. 
Ahora James había prometido comer nada desde el momento que bebió 

de la Copa del Señor hasta el momento en que vio a Jesús levantado de 

entre aquellos que duermen. Y (también) estábamos ayunar cuando nos 
sentamos 

de luto y llorando día y noche hasta el sábado. Y después la 

escribas, fariseos y ancianos habían convocado, aprendieron que todos los 

las personas estaban gimiendo, batiendo el pecho y se lamentaban, "Si su 

la muerte ha causado estos signos increíbles, este hombre debe haber sido 

justo hecho!" 

EL SELLADO DE LA TUMBA 

(27:62 mate-66; GPt 8b; GNc 12:2) 

Jerusalén 

Esto asustaron tanto los principales sacerdotes y los fariseos que el 
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tras día, después de la preparación, acercó a Pilato y oferta 

él, «Señor, recordamos que mientras ese charlatán estaba todavía vivo, 
afirmó 

que resucitaría después de tres días. Así nos dan soldados (y) 

la tumba asegurada hasta el tercer día de la orden, o bien sus seguidores 
podrían 

Venga a llevar su cuerpo y luego ir alrededor de todo el mundo diciendo que 

¡ha levantado de entre los muertos! Esta última mentira sería aún peor que 

el primero porque la gente podría creer realmente le ha sido 

levantado de la muerte y nos hacen daño". 
"Usted tiene la guardia", contestó Pilato. "Ir y hacer tan segura como 

Usted puede". Y él les dio Petronius el centurión y algunos 

soldados para guardar el sepulcro y los ancianos y los escribas fueron con 
ellos 



allí. Y todos los que estaban allí ayudaron el centurión y los soldados 

Asegure la tumba, rodando la piedra enorme contra la apertura. 
Luego colocar siete sellos al respecto, lanzó una tienda de campaña y 
mantuvo guardia 

allí. 
EL HARROWING DEL INFIERNO 

(Dec 5:3b; DecLtA 5:3d; DecLtB 7:3b-8:1a) 

El mundo terrenal 
Y otra vez la voz (en el Hades) y el grito se oyó, 
"Su puertas, lo príncipes del alzamiento y ser levantado, puertas eternas, 
el rey de la gloria está en su camino." Y una vez más, en esta voz clara, 
Hades y Satanás comenzaron preguntando: "¿quién es este rey de gloria?" 
como si 
no sabían. "El Señor de los ejércitos es ese rey de gloria," la 

Ángeles del Señor proclamado, "el Señor grande y poderoso, incluso el 

Señor que es poderoso en batalla!» 

Y he aquí, así como la respuesta vino, Hades empezó temblando, como 

las puertas de bronce (y) los pernos de la muerte todo roto en pedazos y el 

barras de hierro cayeron rotas en el suelo. Todo lo dejó tirado allí 

completamente expuesto. Y nosotros estábamos libres de [nuestras] 
cadenas, se 

el resto de los muertos que había ligado en el mismo. Y Satanás quedó 

parado allí confundido, sin espíritu y grilletes de pie en [nuestros] 

medio de ellos. 
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CRISTO DESCIENDE A LOS INFIERNOS 

(Dec 5:3b-6:1; DecLtA 5:3e-6:1; DecLtB 8:1b) 

El mundo terrenal 
Y mientras David hablaba, el Señor de la majestad 

a los infiernos en forma de un hombre, bañado en luz celestial desde arriba. 

Como uno que era humilde, pero grande y lleno de compasión hizo que 

rescates con invencible poder descender, cadena en la mano, iluminan el 

eterna oscuridad y rompiendo las cadenas irrompibles; que nos visita que 

estaban sentados en esta oscuridad más profunda, debajo de la sombra de 
la 

muerte de los pecados. 
Y ver a Cristo tan de repente en su morada, alarmado por la 

manera horrible que había sido traídos abajo, Hades, la muerte, su 

esbirros del mal y sus ayudantes viciosos estaban todos horrorizados que 
una luz 



amanecer en su reino. Y las legiones de demonios todos gritaban 

como uno, "¡Ay de nosotros, por ahora nos estamos vencidos! ¡Haber 
derrotado a nosotros! 

Oh Jesús, tan poderoso y glorioso un hombre tan maravilloso y grande, por 
lo que 

¿impecable y tan libre de pecado, donde nunca llegó desde? Basta con 
mirar, 
el reino terrenal siempre dominado por nosotros mismos y que hasta ahora 

ha nos rindió homenaje, nunca se nos ha enviado un muerto ni entregado 

tales dones a esta tierra nether. Quién eres que han traído nuestros 

¿amo a confusión? Quién es el que pasa indemne a través de 

corrupción; que ira condena nuestro poder con la prueba de su 

¿Majestad sin mácula? Quién eres, tan grande y sin embargo tan 
pequeño; tan humilde 

y tan grande; comandante y combatiente; poderoso en batalla sin embargo 
en la 

forma de siervo, el rey de la gloria--que murió y aún vive; que 

¿Aunque lo mataron ha llevado a la Cruz? Quién eres, que tiene 

¿invadido el Reino con tal pluck? No sólo demuestras sin miedo 

nuestros tormentos, pero como si eso no fuera suficiente, usted está 
mirando para libre 

Aquí todo el mundo de nuestros bonos. Lo que una vez yacían sin vida en la 
tumba 

ahora han llegado como el vivir. Toda la creación se sacudió en su 

muerte y hasta las estrellas se estremecieron. Usted ha sido liberado 

entre los fallecidos, y ahora han llegado por fin y perturbado nuestra 

legiones. Quién eres tú que eres capaz de liberar a los presos que 

una vez había sido atado por el pecado original, restaurando la libertad 

¿una vez poseyeron? Que podría posiblemente ser que irradian 
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tan una luz espléndida y divina, ilumina a aquellos que están cegados 

¿por la oscuridad de sus pecados? Podría ser ese mismo Jesús que nuestra 

alto comandante Satanás nos advirtió sería reclamar a todo el mundo 

a través de su muerte y su cruz?" 

JESÚS AGARRAN A SATANÁS 

(Dec 6:2a; DecLtA 6:2b; DecLtB 8:1 c) 

El mundo terrenal 
Entonces el rey de la gloria agarró su líder, Satanás, por la cabeza, 
le entregó a los Ángeles y dijo: «Atadlo manos y pies, cuello 

y la boca en planchas!" 



JESÚS ATRAE A TODOS LOS SANTOS A SÍ MISMO 

(Dec 8:1b; DecLtA 6: 2c, 8:1b; DecLtB 9:1a) 

El mundo terrenal 
Entonces la clase y apacible Señor Jesús, rey de gloria y Salvador de 

todos, extendió su mano derecha y agarró a Adán por su, levantándolo 

hasta le dibujo en su brillantez, le saludo y diciendo a 

él, "paz a vosotros, Adán y sus hijos, a través de innumerables 

¡siglos de los siglos! Amén." Y con alegría en su rostro, nuestro padre Adán 
cayó 

en las rodillas del Señor y oró en voz alta a través de sus lágrimas, "alabaré 

tú, oh Señor, porque usted ha planteado me para arriba y mis enemigos no 

causa para regodearse. Oh mi Señor, Dios mío, clamé a ti y tú, oh 

¡Señor, han restaurado me! A su majestad, oh Señor, te ofrezco mi 

agradecimiento, por me han sacado de Hades más profundo. Han liberado 

mi alma del infierno, me ahorro de aquellos que se hunden en el pozo." 

EL TESTIMONIO DE ADÁN Y EVA 

(DecLtA c 8:1; DecLtB 9:1b) 

El mundo terrenal 
Entonces nuestro padre que Adán cayó a los pies del Señor. Y como él era 

levantándose, empezó a besar sus manos y derramar muchas lágrimas. Y 

él habló estas cosas delante de todos ellos: "mirar y ver las manos que 

me moda." Y el Señor dijo, "Oh rey de gloria, tiene 

ven para liberar a la humanidad y entregarlos en su reinado 
eterno!" Nuestra 
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madre Eva además cayó a los pies del Señor. Y a levantar, 
besó sus manos y había derramado muchas lágrimas. Y ella testificó 

antes de todos ellos, "He aquí las manos que me formó!" 

EL TESTIMONIO DE LOS SANTOS 

(Dec 8, 1c; DecLtA 8:1a, d; DecLtB 9:2a) 

El mundo terrenal 
(Y dijo Adán) "Oh vosotros, sus santos, cantan al Señor y oferta 

Gracias a la memoria de su santidad. Para la ira es ira, 
pero en la merced de su voluntad, hay vida." Entonces todos los Santos 

le adoraron, clamando, "Bienaventurado es el que viene en el nombre de 

¡el Señor! El Señor Dios ha brilló su luz sobre nosotros todo en todas partes 

las edades. Amén. ¡Aleluya por los siglos de los siglos! Alabanza, honor, 
poder, 
y gloria a ti, te han llegado a visitarnos desde alto!" 

Jesús se volvió hacia los otros; y que se extiende hacia adelante su mano, él 



dijo, "ustedes que son santificados, que pertenecen a mí y compartir en mi 

imagen y mi imagen, me acercan ahora (y) ven conmigo. Todos 

que han muerto a través del árbol que fue tocado por este hombre, 
que por el árbol del diablo y la muerte han sido condenados, 
ver sólo cómo el diablo y la muerte han perecido a causa de la 

árbol. Basta con ver, he planteado todo hasta la vida a través del árbol de 

la Cruz!" Juntos cantaron Aleluya, alegría como uno en su 

Gloria. Los Santos todos corrieron repentinamente debajo de las manos del 
Señor 

y reunidos y todos los Santos y los profetas de Dios 

Además cayó a los pies del Señor. Todos gritaron con acuerdo, 
"Te agradecemos, oh Cristo, Salvador del mundo, por que ha traído 

respaldo de nuestra vida de la destrucción. Oh que rescate todo el mundo-- 

¡usted nos ha llegado por fin! Aseguro haber cumplido todo lo que 

han anunciado a través de la ley y los profetas. Tienes 

redimido la vida a través de su cruz, y a través de su muerte 

al respecto han venido abajo a nosotros, que a través de su grandeza 

podría salvarnos de la muerte y el Reino nether." 
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EVENTOS DEL SÁBADO: 

MUCHOS VISITAN LA TUMBA 

LOS GOBERNANTES DE LA SINAGOGA PROGRAMACIÓN UN 
CONJUNTO DE 

LAS MUJERES COMPRAR ESPECIAS PARA JESÚS 

(Marca 16:1; GPt 9a; GNc 12:2a) 

La tumba, fuera de Jerusalén 

A la mañana siguiente, cuando había amanecido el día de reposo, una 

multitud llegó de Jerusalén y el campo para visitar el sellado 

tumba. En el día de reposo, los gobernantes de la sinagoga, sacerdotes y 
levitas 

llamado para que todos se reúnen en la sinagoga el primer día de la 

de la semana. (Y) cuando el día de reposo había ido y venido, cuando la 

la semana fue casi en un extremo, María de Magdala, María, la madre de 

Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas con que desea 

ir a ungir el cuerpo de Jesús. 
EL SIGNO DE LA VICTORIA 

(DecLtA 8:1e; DecLtB 10:1a) 

El mundo terrenal 
Entonces todo el mundo que Dios había santificado suplicó al Señor que 
deja 



el signo de la Santa Cruz como símbolo del triunfo en el mundo terrenal, 
que sus funcionarios mal podrían no mantener como un delincuente 
cualquiera que el 

Señor había perdonado. "Oh Señor," dijeron, "así como han fijado su 

nombre glorioso en los cielos y levantó la Cruz sobre la tierra como un 

gesto de la redención, así también, oh Señor, como una señal en el Hades el 

Cruz de la victoria, que la muerte ya no puede tener influencia". Y entonces 
fue 

hecho: el Señor plantó su cruz en el corazón de Hades; y esto, el 
la marca de su conquista, verdad permanecerá para siempre. 
SALIR DE HADES 

(Dic 6:2b, 7, 8:1a, 2a; DecLtA 6:2a, 7:1-8:2a; DecLtB d de 8:1, 9:2b, 10:1b) 

El mundo terrenal 
Y después de que él había hablado de esto, el Salvador alcanzó su mano y 

Bendito Adán, colocar la señal de la Cruz sobre su frente. Y él 

hizo lo mismo a todos los patriarcas y profetas, mártires y 

antepasados. Y a través de su Majestad solo, el rey de la gloria pisoteada 

Muerte. Luego fijo su sagrado pie sobre su garganta y dijo, "hay 

realizó innumerables males a través de las edades sin fin y nunca una vez 
hayan 
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dejas para arriba. Pero hoy le estoy dando al fuego eterno." 

Y enseguida convocó a Hades y le ordenó, "toma esto 

criatura más repugnante y malvado en su mantenimiento hasta que yo diga; 

hasta el momento de mi segunda venida." 

Y cuando Hades había tomado posesión de Satanás, le dijo, "Oh 

Beelzebub, príncipe de condenación y cabeza de destrucción, heredero de 
fuego 

y el tormento, enemigo de los Santos, quienes burlándose de los Ángeles y 
la 

justo contemn, ¿por qué buscan hacer tales cosas? Por qué 

¿necesidad de organizar para la crucifixión del rey de gloria? Es por lo que 

¿podría venir aquí y tira de nosotros desnudos? Es justo que 

totalmente decididos a crucificar al rey de gloria, a través de cuya muerte se 

¿nos prometió todo tal inmensidad de saqueo? Estabas realmente 
demasiado tonto 

¿para ver lo que estaba haciendo? He aquí, este Jesús es disipar esta 

oscuridad a la gloria de su divinidad. Ha fracturado la firma 

cimientos de nuestras cárceles, envío a todos los cautivos y liberar a 



aquellos que una vez había sido limitado. Todos los que gemimos bajo 
nuestro 

tormentos ahora burlarse de nosotros. Sus oraciones han provocado la 
toma de 

nuestro dominio y la conquista de nuestro reino. La raza de los hombres 

ahora no nos teme. Y como si eso no fuera suficiente, los muertos, que 
nunca 

antes podía regodearse sobre nosotros, ni como presos podrían nunca ser 
feliz, 
nos atormentan ahora sin ningún temor. Oh príncipe Satán, padre de todos 

impíos canallas y traidores, dígame usted ¿por qué esta cosa? 

Los aullidos de los que había abandonado toda esperanza de nunca ser 
salvos y 

vivir otra vez ya no se oye. No un solo gemido o lágrima solitaria 

debe ser encontrada en cualquiera de sus caras. Oh Satan Príncipe, 
encargado de la 

claves para el mundo terrenal, mire a su alrededor y reconocer que ningún 
hombre ahora 

¡se encuentra muerto en mí! La pérdida del Paraíso y todos los despojos 
que había 

adquirida a través del árbol de la transgresión que ahora ha perdido a 
través de 

el árbol de la Cruz. Toda su alegría ha llegado a su fin. Cuando usted 

colgado hasta que Jesucristo, el rey de la gloria, no actuaban 

contra ti solo, pero yo también. Usted tenía la esperanza de matar al rey 

de gloria, pero han destruido a sí mismo en su lugar. Así que ahora que he 

tomado a mí mismo, usted llegará a saber primera mano de los males que 

¡infligirá a usted desde este momento en adelante! Usted se reunirá con el 
eternos tormentos y castigos sin fin que te esperan en mi 
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custodia eterna. Oh Satan Príncipe, fundador de la muerte de todos y fuente 
de 

todo orgullo, debe pensar el caso impío de que Jesús 

a través de. Oh cabeza de demonios, principio de la muerte y fin de todo 

Mal, donde encontraste alguna iniquidad en este Jesús para ganar su 

¿destrucción? ¿Por qué pretende llevar a cabo tal pecado? Por qué lo hizo 

usted, por ninguna razón en absoluto y contrario a la justicia, crucifica el 
que 

¿sabía que era sin pecado? Derribó a un hombre inocente y justo 

aquí a nuestra esfera, así liberando todos los culpables, malvados y 



¡injusto del mundo! Qué estaban pensando cuando se 

¿Este hombre en esta oscuridad? A través de él han sido 

despojado de todos los que han muerto desde que comenzó el 
mundo. Ahora todos los de su 

alegría se ha convertido en tristeza." Y así había terminado Hades 

hablando a príncipe Satán, el rey de la gloria dijo: "príncipe Satanás es 

permanecer bajo su autoridad por edades sin fin en el lugar de Adán 

y sus hijos, mis santas." 

Ahora Jesús colocan a Satanás en sus manos mientras él estaba diciendo 
todo 

Esto a él. Y aprovechando el Hades, el Salvador derrotó a él, exigiendo un 

cuenta de todas las cosas. Y enseguida apoderó de Satanás, su 

Príncipe, le empujar hacia atrás, arrojando él y algunos otros 

con Hades en el tártaro, prescindir de ellos, uno y todos. (Y) 

cayeron con él bajo los pies del Señor al abismo bosteza 

a continuación, pero otros dirigió en el mundial anterior. Y agarrando la 
mano 

de Adán, se levantó salir del inframundo con todo lo que tenía 

santificado transmisión detrás. Y ordenó a nosotros y muchos otros, a 

levantan cuerpo y ofrecer al mundo nuestro testimonio de la resurrección 

de nuestro Señor Jesucristo y de todas las cosas había hecho 

las regiones más abajo. 
LA RESURRECCIÓN 

(Matt 28:1a; GPt 9-10; 1Pet 3:18, 19) 

La tumba, el Palacio de Pilatos 

Ahora más tarde esa noche, después de que el sábado había pasado y la 

Se acercaba el día del Señor, los soldados estaban vigilando en pares. 

Y un gran ruido vino desde el cielo, y podía ver el cielo 

apertura. Entonces vieron a dos hombres que bajaba en un haz de luz. 
Y como ellos se acercaban a la tumba, la piedra que había sido 
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empujó contra la puerta empezada de sí mismo para rodar a un lado. Y 
cuando el 

se abrió la tumba, los dos jóvenes entraron en él. Y cuando el 

soldados vieron esto, despertó al centurión de su sueño, así 

como los ancianos, porque ellos también se velan. Y así como fueron 

describir todo lo que había visto a ellos, una vez más vio: tres 

los hombres salieron de la tumba, dos de ellos estaban apoyando la tercera, 
y 

¡una cruz vino después! Ahora los jefes de los dos llegó a todos los 



manera en los cielos, pero que del se lleva de la mano, 
extenderse incluso más allá de ellos. Y todos oyeron una voz desde el cielo 

investigar, "ha predicado a los que duermen?" Y de la Cruz 

la respuesta llegó: "Tengo por cierto!" Cristo, ve, murió una vez por la 

pecados de la humanidad - el justo y el injusto por igual - que le 

nos puede entregar a Dios. Su cuerpo fue puesto a la muerte, pero se hizo 

vivo en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus en 

cárcel. 
LA SUBIDA EN PARAÍSO 

(Dec 8:2b; DecLtA 8:2b) 

Entre el paraíso y la tierra 

Y como él navegó hacia el cielo, los antepasados justos detrás 

detrás de él cantando alabanzas y proclamando, "Bienaventurado el que 
viene 

¡en nombre del Señor! ¡Aleluya! Darle la gloria, oh tú 

Santos!" Luego cantó el justo David en voz alta, "cantar una nueva 

canción al Señor, él ha llevado a cabo trabajos gloriosos! Su mano derecha 

y su santo brazo han forjado la salvación para todos nosotros. El Señor 
tiene 

dio a conocer su salvación y se ha mostrado a su justicia para 

las Naciones para la vista." Entonces el anfitrión de Santos dio en," 

de hecho es la gloria de los Santos. Amen y Aleluya!" 

HABACUC 

(DecLtA 8:3a) 

Entre el paraíso y la tierra 

Entonces Habacuc el Profeta gritó: "salió al rescate 

tu pueblo y a sus elegidos. " Y todos los Santos gritó: 

"Bienaventurado el que viene en nombre del Señor! El Señor mismo 

en efecto es Dios, y él ha hecho que su luz brille en nosotros. Amén y 

Aleluya!" 
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MICAH 

(DecLtA 8:3b) 

Entre el paraíso y la tierra 

Entonces el profeta Miqueas además gritó, "qué otro 'Dios' es como 

¿tú, oh Señor? ¿Quien borra pecados y perdonar los pecados? 

Pero ahora tienen frenillado tu ira y confirmó que su deseo es 

por misericordia. Y así como han jurado a nuestros antepasados en días 
antiguos, 
miraba lejos y nos muestra su paciencia, perdonar nos 



nuestras travesuras y haciendo que todos nuestros pecados a hundirse en la 
masa de 

muerte". "Este es nuestro Dios eternamente y para siempre," se hizo eco de 
los Santos, "y él 

gobernaremos nosotros todos para siempre. Amen y Aleluya!" Así que 
siguieron 

después el Señor, los profetas recitando sus santas palabras y alabanzas, y 

los Santos todos respondieron, ¡amén y Aleluya! 

EN EL PARAÍSO 

(9 de diciembre; DecLtA 9) 

Paraíso 

El Señor tomó a Adán de la mano y le entregó a la 

Arcángel Miguel. Y los Santos todos siguieron después de él, que lleva a 

les en la maravillosa gracia del paraíso. Y dos más antiguas 

los hombres que estaban llenos de días, se aproximó a ellos como lo fueron 

pasando por las puertas. Los Santos Padres, cuestionaron "que 

eres, porque ha visto la muerte ni descendido al infierno, pero 

se han centrado, cuerpo y alma, justo aquí en el paraíso. " Y uno de ellos 

respondió: "yo soy Enoch, que era agradable a Dios y por la palabra de la 

Señor fue traducido aquí. Y el que se ve conmigo es Elías 

el tisbita, que era tomado en un carro de fuego. Nunca hasta este día 

hemos probado de la muerte, (porque) somos siguen vivos hasta el final de 

la edad. Pero nosotros hemos estado esperando la llegada del Anticristo, 
cuando 

Dios se nos envía a soportarlo que nosotros podríamos hacer batalla 

contra él con prodigios y señales celestiales. Entonces nos tendrá 

a la muerte, sino tres y medio días después de matarnos en Jerusalén, 

entonces se levantará otra vez. Y después de tres días, otra vez estaremos 

toma vivo en las nubes al encuentro del Señor." 
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EL LADRÓN PENITENTE 

(10 de dic; DecLtA 10) 

Paraíso 

Y así como Enoc y Elías fueron abordando a los Santos, he aquí, 
este otro hombre más horrible se acercó a su cruz sobre sus 

hombro. Y cuando los Santos de él, le preguntaban: 

¿"Quién podría ser, que tienen el aspecto de un ladrón? Y lo es 

señal de que lleva?" Y él les respondió: "lo que dices es 

de hecho la verdad. Tienes razón me llaman ladrón, porque hice todo tipo 
de 



cosas terribles en el mundo. Los judíos me crucificaron junto a Jesús, 
y fui testigo de todos los eventos milagrosos que surgió como 

el resultado de la Cruz de Jesús crucificado. Y llegué a aceptar que 

¡fue el creador del orden natural, el rey todopoderoso! Así que me 

llamado a él en oración y dijo: ' Oh Señor, acuérdate de mí cuando te 

entrar en tu Reino!' Y recibir mi petición, él inmediatamente 

me respondió ' en toda la verdad te digo, este mismo día será 

conmigo en el paraíso.' Y me dio esta señal de la Cruz y dijo 

para mí, ' caminar a la derecha en el paraíso con este signo y si el 

Ángel que está protegiendo lo que no te deja, simplemente lo muestran el 
signo de la 

Cruz y decirle, "Jesucristo, el hijo de Dios, que tiene ahora 

sido crucificado me ha enviado a usted. "" 

"Y vino con mi cruz en paraíso y fue recibido por el 
Arcángel Miguel, por lo que le dijo: ' Jesús Cristo nuestro Señor, que ha 

sido crucificado, me ha enviado aquí, así que por favor plomo a la puerta de 
Edén.» 

Y después de oírme decir esto, él me dejó pasar. (El llameante 

espada, cuando vio la señal de la Cruz, abierto derecho para mí.) Pero 

me puso de a la derecha y dijo: ' he aquí, espere un rato y Adán, 
el padre de la raza humana, entrará con todos sus hijos, la 

Santos y los justos. Y después de la gloriosa y más victorioso 

ascensión de Christ Señor crucificado, también se les dentro.' 
Y ahora que te he visto, he llegado a darle la bienvenida!" Y 

Cuando los Santos oyeron estas palabras, todos proclamaron, "cuán grande 
es 

el Señor y los poderosos su posible! Te bendecimos, oh Señor 
Todopoderoso, 
Padre de eterna bendiciones y misericordias todos. Han demostrado 

usted mismo misericordioso a la suya, que pecaron y han traído 
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ellos en las delicias del Paraíso y en sus fértiles pasturas, para 

sin duda esta es la vida del espíritu. Amén y Amén!" 

EL TERREMOTO Y EL INFORME A PILATO 

(Mate 28:2-4; GPt 11) 

La tumba 

Ahora los que estaban en la tumba fueron aconsejando uno al otro como a 

cómo acercarse a Pilato y romper estas cosas a él. E incluso como 

que trabajaban, un hombre descendió del cielo y entró en 

en la tumba. Y cuando los centuriones vieron todo esto, abandonaron 



la tumba que había sido guardia y apresurado sobre a Pilato bajo 

cubierta de la oscuridad. 
Los que la vieron fueron profundamente sin resolver como relacionan todo 
lo que 

había visto a él. "Este hombre era realmente el hijo de Dios!" 

confesó. Pilato les respondió: "mis manos están limpias de la sangre de 

Hijo de Dios--este fue su propio hacer!" Entonces todos ellos cerraron en 

él y abogó por con él para contar el centurión y sus soldados a 

hablar nada de lo que habían visto a nadie. "Porque es mejor para nosotros 

tener la culpa del mayor pecado ante Dios, que al ser apedreado a 

muerte a manos de los judíos". Así que Pilato ordenó a los soldados a 
mantener 

silencio. 
Y he aquí, había esta terrible sacudida de la tierra y un ángel 

del Señor vino abajo del cielo. Él fue a la tumba, en 

a la piedra y me senté abajo en él. Su aspecto era como el relámpago 

y su ropa era blanca como la nieve. Los que estaban vigilando 

tan asustado que sacudió y laicos como muertos. 
JOSÉ NO SE ENCUENTRA 

(GNc 12:2b) 

Jerusalén 

Y la multitud entera--los gobernantes de la sinagoga, los sacerdotes y el 

Levitas--se levantó temprano y tomó el Consejo en la sinagoga acerca de 
cómo se 

debe poner José a la muerte. Y así como el Consejo sentó, ordenaron 

que se traía delante de ellos en deshonra. Pero después de que habían 
abierto 

la puerta, encontró que no estaba dentro. Todos ellos fueron tomadas con 

sorpresa y temor, ya que ninguno de los sellos se ha roto, y 

Caifás todavía tenía la clave. Así que ya no se atrevieron a poner sus manos 
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en los que habían defendido Jesús ante Pilato. 

LAS MUJERES ENCUENTRAN LA TUMBA ABIERTA; 

JESÚS SE APARECE A MARÍA MAGDALENA Y LA OTRA 

MUJERES 

(Matt 28:1b, 5-10; Marcos 16:2-9; Lucas 24:2-8; John 20:1-17; 

GPt 12,13; EpAp 9b-10a) 

La tumba 

Y cuando Jesús se levantaron temprano en el primer día, (que es) el Señor, 
su primera aparición fue a Mary Magdalene, de quien él echó 



a siete demonios. En la oscuridad de la madrugada del primer día de 

la semana, así como el día del Señor fue amanecer, María de Magdala, una 

del Señor de discípulos femeninos fue con la otra María a ver 

en la tumba. Y Mary Magdalene, por temor a los judíos--todos los cuales 

ardían de rabia--no había hecho lo que las mujeres hacen habitualmente 

sus seres queridos que han muerto. Así que ella, con las especias tenían 

preparado, tomó algunas de sus amigas de la señora, (entre quienes estaba) 
el otro 

María y fue a visitar el sepulcro donde se había colocado el Señor. 
Ahora estas tres mujeres visitaron dicho lugar: María, Mary Magdalene, y 

su hija Sarah. Ahora estaban todos asustados que los judíos se verían 

ellos, por lo que acordaron, "aunque no hemos podido llorar y 

llorar por él en el día de su crucifixión, vamos a ir y hacerlo ahora." 

Lloraban y lamentaban por lo sucedido, y tomaron 

ungüento con el que vierte sobre su cuerpo. Y como que se acercaba a la 

lugar de enterramiento, preguntaron, "ahora que ruede la piedra de 

la boca de la tumba, para que podamos ir, sentarse a su lado y 

realizar lo que es debido?" (La piedra, verás, era muy grande). "Y si 

alguien debe vernos como todos tememos pueden, y nos encontramos con 

nosotros mismos no pueden hacerlo, nos dejó por lo menos poner lo que 
hemos traído 

antes de la puerta como un monumento a él, y lloraréis y vencer nuestros 

senos todo el camino a casa". 
Pero como ellos se acercaban a la tumba levantó y en su 

llegada vieron donde la piedra gigante había sido rodada fuera de la 

apertura y encontraron el entierro punto descubierto. Así que María 

Magdalena corrió a Simon Peter y el otro discípulo, quien 

Jesús amaban y dijo: "se ha llevado al Señor de la tumba, 
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y no sabemos dónde lo han puesto!" 

Pedro y el otro discípulo, por tanto, corrió hacia fuera y corrió a la 

tumba. Los dos funcionaron allí juntos, pero el otro discípulo 

superó a Peter, llegar primero en el lugar del entierro. Se agachó y vio 

el paño de lino, de mentira, pero no entró en él. Entonces Simon Peter 

vino tras de él y que salieron. Y Simón, inclinarse, vio 

la ropa de entierro tendido y el paño de cabeza enrollada y 

en otro lugar. Y fue a admirar sobre todo lo que había 

sucedió. Así que entró el otro discípulo que llegaron a la tumba el primer y 

vio y creyeron. (Ves, en el momento que no había entendido 

de las escrituras que era necesario para Jesús levantarse de 



muerte.) 

Las mujeres, (sin embargo), fueron hasta la tumba, doblada sobre, abrió la 

de la puerta y tenía una mirada al interior. Y allí en medio de la tumba, 
vieron a un joven guapo sentado, todos ataviados con deslumbrante 

ropa brillante. El ángel pidió a las mujeres, "¿por qué has venido aquí? 

¿Que está buscando? ¿Aquel que fue crucificado? Él ha levantado 

y se fue lejos. Pero si se deben dudar de mis palabras, solo doblar abajo 

y mirar dentro." Y cuando entraron en el sepulcro, no encontraron 

el cuerpo del Señor Jesús allí. En su lugar vieron a un joven 

vestido con una túnica blanca, sentado frente a la derecha, y se 

asustado. "No tengas miedo," les dijo. "Sé que estás 

búsqueda de Jesús de Nazaret, que fue crucificado. Él no está aquí, pero 
tiene 

resucitado como dijo que lo haría. Venga y vea donde lo pusieron; ver que 

¡él no está allí! Darse cuenta de que él ha levantado y vuelto al lugar 

desde que fue enviado." 

Y de repente, incluso como estaban maravillados, dos hombres 

estaba parado al lado de ellos en prendas de vestir que brillaba como un 
relámpago, y el 

las mujeres estaban tan asustadas que cayeron sobre sus caras sobre el 
terreno 

delante de ellos. Pero entonces esos hombres cuestionaron ellos, "por qué 
estás 

¿buscando entre los muertos al que vive? Él no está aquí. ¡Ha resucitado! 

Recuerdan lo que dijo que mientras estaba todavía en Galilea: ' el hijo 

del hombre debe ser entregado hasta los hombres malvados, someterse a la 
crucifixión y 

al tercer día ser levantado otra vez. "" 

Y entonces recordaron las cosas, dijo. «Ahora vaya rápidamente a Peter 
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y los discípulos y hacerles saber que él ha resucitado de entre los muertos. 

Y he aquí, él va delante de ustedes a Galilea. Oye, yo soy 

diciendo que él le ha dicho; eres todo para reunirse con él allí." A 
continuación, 
asustado y desconcertado, rápidamente salieron de la tumba y huyó por 
temor 

y tremenda alegría. Y sin decir nada, corrieron a informar a 

sus discípulos, porque eran demasiado miedos a decir a nadie sobre lo que 
había 

sucedió. 



Ahora María estaba llorando fuera de la tumba. Y así como ella 

lloró, se detuvo en él y vio a dos ángeles sentados allí todos 

vestida de blanco, uno en la cabeza y otro a los pies donde el cuerpo de 

Jesús habían sido puesto. Y los Ángeles dijeron a María, "mujer, por qué 

lloras?" "Porque se han llevado a mi Señor," ella dijo, 
"y no sé dónde le han puesto". Después que María tenía 

hablado estas palabras, ella volteó y vio a Jesús allí, de pie 

Aunque ella no lo pero reconocia. Jesús le preguntó: «mujer, por qué 

¿lloras? Que buscas?" Y suponiendo que sea 

el jardinero, ella le dijo: «Señor, si le han llevado a 

en algún lugar, entonces por favor me dicen donde lo han colocado y me va 

ir y obtener de él". Entonces Jesús dijo: «María.» Y ella dio vuelta alrededor 

y gritó: «Rabboni!"que significa 'Maestro'. Jesús dijo, "no 

Tócame, para que aún no he ascendido al padre. Pero vaya a mi 

hermanos y decirles que voy a mi padre, que es 

también su padre, y a mi Dios, que es también su Dios. " 

He aquí, así como las mujeres lloraban y llorando allí 

en el camino, el Señor Jesús se encontró con ellos y se les apareció 
diciendo, 
"Hola allí! ¿Por que lloras? Detener su llanto este 

instante; Yo soy el que usted está buscando." Y subieron a él, 
se apoderó de sus pies y le adoraron. "No tengas miedo," dijo 

ellos, "pero que uno de ustedes vaya a tus hermanos, los discípulos y Dile 

les que deben viajar a Galilea y encontrarme allí. Decir a 

ellos, ' Let ' s go. El maestro ha resucitado de los muertos!'" 

EL INFORME DE LOS SOLDADOS A LOS JUDÍOS 

(Matt 28: 11-15; GNc 13) 

En la sinagoga 

Ahora como lo fueron en su camino, incluso los que estaban en el 
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Sinagoga continuado para sentarse y admirar sobre lo que había sucedido a 

José, algunos miembros de la Guardia entraron en la ciudad. Los judíos, 
que 

del miedo que los discípulos vienen y robar su cuerpo y tomar la 

Señor, en algún lugar, había solicitado de Pilato para mantener la tumba 

de Jesús seguro. Estos pasaron a lo largo de todo lo que había sucedido a la 

gobernantes de la sinagoga, los principales sacerdotes y los levitas. "Hubo 
este 

"fuerte terremoto, explicó,"y vimos un ángel viene 

abajo del cielo, que ha tirado la piedra de la boca de la cueva 



y se sentó en él. Él era tan blanco como la nieve y como un rayo en 

aspecto y estaban todos aterrados y cayeron como muertos a la 

tierra. También escuchamos la voz del ángel habla con el 

las mujeres que estaban esperando en la tumba, diciendo: ' no tengas 
miedo. Ver, 
saber que usted está buscando a Jesús, que ha sido crucificado. Él no es 

aquí, pero ha resucitado como dijo que lo haría. Venga y vea el lugar donde 

el Señor pone una vez. Vaya ahora mismo a sus discípulos y hacerles saber 

que él ha resucitado de los muertos y es incluso ahora en Galilea. "" 

"¿Quiénes eran estas mujeres que habló con?" preguntó de los judíos. 
Y los miembros de la guardia dijo, "no tenemos idea quienes eran." 

Así los judíos pidió entonces- y sólo cuando todas estas cosas tuvo 

¿lugar?" "En medio de"la noche, respondió el guardia. Por qué, 
entonces, ¿usted no detenerlos?"exigieron de los judíos. "Estábamos tan 

"aterrorizado que nos se convirtieron como hombres muertos, explicó la 
guardia. "Nosotros 

no esperanza incluso a ver la luz del día, cómo podríamos tener 
posiblemente 

detuvieron?" "Como la vida del Señor," regresó a los judíos, "no lo hacemos 

Creo que". "Usted vio que el hombre realice tantos signos," la Guardia 

reprende a los judíos, "y todavía no creen en él, por qué debe 

¿tome nuestra palabra para ella? Tienes razón cuando dices que el Señor 

vive; para él es de hecho vivo. Hemos venido a aprender,"agregó el guardia, 
"que usted encerrado ese hombre quien le pidió el cuerpo de Jesús. Para 

a pesar de selló la puerta, cuando se abre hacia arriba, lo hizo 

no encontrarlo allí. Así que por qué no entregar José a nosotros, y nosotros 

entregar a Jesús a usted." "José está de regreso en su ciudad natal," el 

Los judíos afirmaron. "Jesús ha levantado, y en Galilea, como oímos 

el ángel dice,"respondieron los miembros de la guardia. 
Ahora estas palabras infundió temor en sus corazones, por lo que 
advirtieron 
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ellos, "tenga cuidado de que las personas no escuchan esta diciendo; o de lo 
contrario todo el mundo 

llegarán a creer en Jesús. " Y los ancianos de los judíos fue asesorada 

juntos. Presentado una cantidad suficiente de plata y le dio a la 

soldados con estas palabras: "dicen, ' sus seguidores todos llegaron tarde en 
la noche, 
incluso mientras dormíamos y hecho lejos con sus restos. " Ahora no te 
preocupes, 



Si el gobernador debe oír esto; vamos a convencerlo y mantenerlo 

fuera de peligro." Por lo que tomaron el dinero e hicieron como se les dijo. 
Y los judíos extendió esta historia suya, que se propaga en el extranjero 

entre todos los hombres hoy en día. 
INFORME A LOS DISCÍPULOS; 

LA VISITA DE LAS TRES MUJERES 

(Marcos 16:10, 11; Lucas 24:9-12; John 20:18; GPt 12; EpAp 10b) 

Fuera de la tumba, Jerusalén 

Cuando Mary Magdalene, Juana, María madre de Jacobo y el 

otros volvieron del sepulcro, informaron de todas estas cosas a la 

once y a todos los otros discípulos. Entonces Mary Magdalene trajo 

la noticia que había visto al Señor y relacionado con todo lo que él había 
dicho a 

ella a los seguidores que habían sido con él. 
Ahora los discípulos estaban de luto y llorando, porque no se habían 

cree a las mujeres. Después de oír que Jesús estaba vivo y que María 

había visto, ellos no aceptaron, por sus palabras parecían ridículo 

a ellos. Ahora María vino y reportado a nosotros (apóstoles), pero sólo 

le preguntó: «mujer, ¿qué vamos a hacer contigo? Puede un hombre que es 

muerto y en la tumba posiblemente estar vivo otra vez?" (Para cuando nos 
dijo 

que nuestro Salvador había resucitado de entre los muertos, no creemos 
le.) Ella 

Entonces volvió al Señor y dijo: "ninguno de ellos me creyó cuando 

Les dije de su resurrección." "Que el otro uno de ustedes ve y Dile 

ellos otra vez", dijo. Y Martha vino y nos dejó saber, pero 

¿respondió, "nos dice lo que quiere con nosotros? Es posible que el que 

ha muerto y sepultado para estar vivo otra vez"? (Para cuando dijo, "el 

Salvador ha levantado de entre los muertos,"no le tuvo en su palabra.) 

Ella entonces volvió al Señor y dijo: "nadie me creía cuando yo 

les dijo que estaba vivos." Y le dijo, "deje que otro de ustedes 

Ve y Dile esto a ellos otra vez. " Así que Sarah vino a nosotros y nos dio la 

mismo informe y lo llamó mentiroso. Así que ella volvió a nuestro Señor 
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y le dio la misma palabra, como María. Entonces María se volvió y 

nos ha contado otra vez, pero no creía que ella, así que ella volvió al Señor 

y divulgado a él. 
Ahora fue el último día de panes sin levadura y desde la fiesta de 

entonces estaba en un extremo, muchas personas salieron de la ciudad y 
volvieron a su 



casas. Y nosotros, los doce discípulos del Señor, lloraron y lloraron, 
y cada uno de nosotros volvió a casa sobre lo que había sucedido. 
Pero yo, Simon Peter y mi hermano Andrew tomó nuestras redes y nos 
dirigimos 

salida para el mar y Levi, que el Señor < había llamado en el stand de 
impuestos > 

estaba con nosotros. 
APARICIÓN A SANTIAGO 

(GHb 9, cita de Jerónimo, en hombres famosos 2) 

Jerusalén 

Entonces, Jesús se apareció a Santiago. (Según el Evangelio de la 

Hebreos, después de la resurrección del Salvador, el Señor entregaron su 

túnica para el criado del sacerdote. Luego se fue y demostró 

James. Un poco después, dijo el Señor: "Tráeme una mesa y algunas 

pan". Y enseguida tomó el pan y lo bendijo. Y después de que él 
había roto, él dio el pan a James el justo y le dijo: 

"Hermano, comer este pan, para el hijo del hombre ha surgido de 

los que duermen! ") 

LA CAMINATA A EMAÚS 

(Marcos 16:12; Lucas 24:13-32) 

En el camino a Emaús 

He aquí, más tarde ese mismo día que Jesús se mostraron a dos de ellos 

en una forma diferente como andaban en el campo, en su 

camino a Emaús, un pueblo de sesenta estadios de Jerusalén. Y 

juntos van sobre todas las cosas que habían llegado a pasar. 
Y mientras discutían estos temas, Jesús se acercaban y 

viajó junto a ellos. Ahora sus ojos eran retenidos así como no 

reconocerlo; y él les preguntó, "Qué son estas cosas que estás 

diciendo a uno con el otro todo dejectedly caminando a lo largo de?" Y uno 
de 

ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: "eres pero un 

forastero en Jerusalén, sin saber de las cosas que han acontecido 

en los últimos días." "¿Qué cosas?" le preguntó a Jesús. "Con respecto a la 
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Jesús de Nazaret,"ellos le respondió:" este hombre, este profeta que 

era poderoso en obras y palabras delante de Dios y todo el pueblo; cómo 
nuestro 

principales sacerdotes y los gobernantes le entregaron hasta la sentencia de 
muerte, y 

lo crucificaron. Pero nos estábamos contando con él para la redención de 



Israel y hace ya tres días estas cosas 

sucedió. Ahora hubo estas mujeres que fueron temprano a su tumba, 
pero fueron incapaces de localizar sus restos. Vinieron y nos sorprendió 

con noticias de una visión angelical que había experimentado y todos 

afirmó que él estaba vivo. Ahora algunos de los que estaban con nosotros 
fueron 

sobre la tumba y encontraron cosas como las mujeres había descrito 

a ellos, pero no lo veo. " "¡Tontos!" él reprendió, "y 

lentos de corazón para creer todo lo que habían predicho los 
profetas. Debería no 

el Mesías que han sufrido y han entrado en su gloria?" Y de todo 

de los profetas, comenzando con Moisés, explicó las escrituras 

con referencia a sí mismo. 
Y como acercó a la aldea que había propuesto, 
Jesús actuaban como si él viajaban más lejos. "Quédate con nosotros", 
dijeron 

él, "porque"la noche se acerca y casi ha pasado el día. Y 

él dio vuelta a un lado para quedarse con ellos. Y como ellos estaban 
descansando 

juntos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dividido entre 

ellos. Entonces sus ojos se abrieron y lo reconocieron, y 

él desapareció de su vista. "Nuestros corazones no se quemó dentro de 
nosotros como él 
habló con nosotros a lo largo de la carretera y aclara las Escrituras a 
nosotros?"se 

se maravillaban uno al otro. 
EL INFORME DE EMAÚS. 
(Marcos 16:13; Lucas 24:33-35) 

Estos hombres esa misma hora se levantaron y volvieron a Jerusalén y 

informó que a los demás. Encontraron a los once reunidos en 

la compañía de algunos otros. "El Señor ciertamente resucitó a 

la vida,"afirmaron, ¡y ha aparecido a Simón! A continuación se 

les explicó todo lo que había sucedido mientras caminaban a lo largo de la 

camino y sobre la manera en que él se había hecho conocido en la 

romper el pan, pero los discípulos no les creas tampoco. 
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PASIÓN 2 

JESÚS SE REVELA A LOS ONCE 

(Marcos 16:14, libres Logion Códice Washingtoniano; 

Lucas 24:36-43; Juan 20:19-20; EpAp 11a) 



Jerusalén 

Tarde en la noche, el primer día de la semana, Jesús se apareció a 

los once. En aquel momento el Señor dijo a María y a sus hermanas, 
"vamos a 

todos ir y visitan ahora". Él vino a nosotros con velo y nos encontró dentro 
de 

comer. Ahora por miedo a los judíos las puertas habían encerradas en el 

lugar donde [nosotros] discípulos habíamos reunido, y estaban llenos de 
duda y 

falta de fe. Pero Jesús vinieran y estaba parado en [nuestro] medio como 
[nosotros] 

estaban discutiendo estas cosas. "Paz a vosotros!" nos dijo. Pero todos 

] Estábamos aterrorizados y pensaba que [] habíamos visto a un 
fantasma. Así que él 

[nosotros], cuestionó "por qué estás tan lleno de miedo, y por qué surgen 
dudas 

¿en vuestros corazones? Miren mis manos y mis pies, me se todos los 
derechos. A 

fantasma no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo." Y 

él les mostró sus manos, sus pies y su costado. 
Ahora tan pronto como reconocieron que era el Señor, sus discípulos 

se regocijó. Y a pesar de su alegría y asombro, todavía podría 

no creo que era él. Entonces él les preguntó, "tienes algo 

para comer aquí?" Así que le dieron un trozo de pescado a la parrilla, la cual 

tomó y comió delante de ellos todos. Luego les reprendió repetidamente 

negándose a creer que lo había visto después de su resurrección. 
Ahora todos se disculpó y dijo: "Satanás lleva a cabo sacudimiento sobre 
esto sin ley 

y sin fe. Utiliza para mantener el verdadero poder de espíritus inmundos 

Dios de ser entendido. Que su justicia se hacen evidentes, 
por lo tanto,"les rogaron al Cristo. "El tiempo de Satanás en el poder es 

a través,"contestó el Cristo. "Aún así, otras terribles cosas están sobre 

a tener lugar. Me pusieron a muerte por el bien de aquellos que pecaron, 
tienen la verdad restaurada a ellos. Y esto es cómo son 

para heredar la gloria imperecedera del espíritu que existe en el cielo". 
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EL DIÁLOGO DEL SALVADOR 

(DSav; Juan 20:21-23; GEgp, cotizaciones por Clemente de Alejandría, 
Stromateis 3.6.45, 3.9.63, 3.9.64, 3.9.66, 

3.9.67, 3.13.91, 3.13.92, 3.15.97; 



Epifanio, extractos de Teódoto 67; 

Epifanio, herejías 62.2.7.8f; 2Clem 12:2-5; 

Cita de Jerónimo, comentario sobre Ezequiel 16.52) 

¿Jerusalén? 

"Ahora ha llegado el momento, mis seguidores," dijo el Salvador a su 

discípulos, "para nosotros abandonar nuestras labores y descansar, para el 
que 

restos descansarán para siempre. Ahora te digo, estar siempre arriba < 
importa 

y > tiempo. < todavía me > PRECAUCIÓN, < no se > miedo < de ira, para > 

a < ha sido dado para escapar de lo > ira, verás, es temible, 
< y > revuelva encima de ira es < hecho imprudente. > sin embargo, debido 
a 

han < entendido que el enojo > viene de < miedo, se han convertido en 

sabio. > hablaron estas palabras contra ira con temor y temblor, 
y que los colocan bajo el poder de los arcontes, para nada tenía 

la fuerza para resistirlo. Pero cuando llegué, hice un camino para ellos y 

revelada a los elegidos y el solitario, para que, conociendo el 

Padre, han tenido fe en lo que es cierto. 
"Ahora cuando ofreces alabanza, hacerlo así: 

Escúchanos, Oh padre, 
Como usted escuchó a su Hijo unigénito, 
Le recibe y le da reposo de sus muchas labores. 
Usted es él cuya energía < es 

Unlimited. > tu armadura 

Es < impenetrable y su palabra es > luz. 
< en verdad eres el Dios de la > vida; 

< el uno > que no tocan. 
< estás > la palabra de < vida, 
Abriendo la puerta a > arrepentimiento < y > vida. 
< todo procede > de usted. Estás 

Todo pensado y la serenidad 

Del solitario. Otra vez, escuchar 

Como usted escuchó 
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Su electo. Por medio de su sacrificio 

Estos entrarán en; y por medio de sus 

Buenas obras han reclamado 

Sus almas de estos 

Extremidades ciegas, que puede vivir 



Para siempre. Amén. 
"Será enseñarle. Cuando llegue el momento de la disolución, la primera 

poder de las tinieblas se te acercará. No tengas miedo y no digo, 
' He aquí! Ha llegado la hora!' Más bien, cuando quieras ver una sola 

personal, que < indica que > esto < de hecho ha llegado momento, > < que 

ha sido elegido para recibir esta instrucción, > entender que < que 

es > del trabajo < estás sacado. > y < en ira 

a > Los arcontes acercan le < que podrían asustar a usted. > Cómo 

realmente es el miedo el poder de las tinieblas, así que si vas a ser 
temerosos de 

lo que pronto vendrá sobre vosotros, lo consumirán te. Hay no tan 

tanto como entre ellos uno que se le o mostrar ninguna misericordia. 
Pero miren < la gran energía que se encuentra > dentro de ella, para que 
vea, usted tiene 

prevaleció contra cada declaración en esta tierra. Esto < > elevará lo 

en el lugar más allá de las autoridades, < donde hay no > tirano. Cuando 

te < llegar > verás todos los que < vino antes > y < todos 

que vendrá después de usted. Así que > te digo que < debe hacer 

con respecto a > el diseño. < para entender el > diseño < que 

existe en la > lugar de verdad < es encontrar vida. > que, sin embargo, < 
son la 

hijos de la falsedad. > mientras que usted < son niños > de la verdad. Esto, 
< la ruta de acceso a la > vida mente, < se abrirán, por lo que > que usted 
podría 

rebosan de alegría. Entonces < no temáis > que < podría encontrar reposo 
para > tu 

almas, < y duda no, > para que la palabra < debe ser ocultada. Para 

> Qué han levantado < es la palabra, pero > no fueron capaces de 

< lo domine. Hacer > su interior < igual que el exterior, para su 

interior y > su exterior < son uno mismo. > Formidable, 
ver, es ese lugar de cruce que se encuentra delante de ti. Aun así, pasar en 

¡unicidad de mente! Porque es grande su profundidad y su altura es 
elevada. 
< pero > en unicidad de mente, < usted debe pasarlo! > y el fuego que 

quemaduras de < > es < aparte > las aguas < en ese lugar, y > todos los 

poderes < se someten a > le. Que < todos presentará, > y 
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las potencias < sobre que > < regla asimismo sucumbirá. > yo soy 

diciendo < la verdad >, < esta voluntad de alma > convertirse en un < luz, 
que 



brillo > dentro de todos los < de la verdad. > eres el < los que 

conocer esta verdad, > y < que dieseis proporcionará a la 

remedio para la > olvido < que ahora domina los > hijos de 

< Luz. > y qué usted < producir cuando > te < llevar adelante hará 

les libres. > " 

Mateo le preguntó, "¿cómo < vamos a traer lo que está dentro de 
nosotros?" > 

El Salvador respondió, < "todavía no entiendes > Qué es dentro de 

usted. < pero si usted > morará < en mí, > < llegará a saber de él. " > 

Judas le preguntados, "Señor, < lo que será > las obras < a > estos 

¿almas, estos electo de <, > estos pequeños? Cuando < le vienen, y > 

¿Dónde serán? < en ¿de qué manera será > el espíritu < mostrar a sí 
mismo? " > 

El Señor respondió: < "el Espíritu les asignará sus lugares y 

sus labores y la verdad sí mismo recibirá. > no estas 

perecer < en aquel día > ni vienen a la destrucción, por 

conoce sus consortes y que aceptaría. La verdad, 
ver, va en busca de los sabios y los justos. 
"La mente es la lámpara del cuerpo", afirmó Salvador. "Mientras 

todas las cosas están ordenadas correctamente dentro de ti, es decir, < en 
línea con 

la verdad > vuestros cuerpos todo será luminosos. Pero mientras su 

corazones permanecen oscuras, la luminosidad que espera < no 

venir. > te he llamado < aquí para hacerle saber > que voy a viajar < en 

delante de ti. Los que van a revelar > mi palabra con < verdad voluntad > I 

enviar a < quienes buscan después It >" 

Sus seguidores entonces preguntó, "Señor, quién es el solicitante, y 

< que es el > revealer? " 

"Quien busca < la verdad > revela < los misterios de Dios. >" 

el Señor respondió. 
«Señor», le preguntado Mateo, "cuando oigo < algo > y cuando me 

hablar, quién es que < es hablando, y que es lo que es > audiencia? " 

"Aquel que habla", explicó el Señor, "es también la que 

oye, y el que ve es también quien revela. " 

María le preguntó: "Señor, ¡he aquí! De donde llevan el cuerpo 

cuando estoy llorando y desde donde lo llevo cuando estoy 
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riendo?" El Señor respondió: "el cuerpo llora por causa de su 

obras, como también para eso que permanece, y la mente se ríe porque < 

reconoce el > espíritu. Hay una confusión que le lleva a la muerte 



y una confusión que lleva a la vida. Uno no debe estar el 
la oscuridad no podrá ver la luz. Y por lo que te estoy diciendo 

< esa ignorancia > de la luz es la oscuridad. Y si no 

soporte en la oscuridad, nunca llegará a ver la luz. < huir de 

lo que viene de > la mentira, < para > sacaron < de 

el lugar de la oscuridad. > dará < apagado un brillante > luz, y < le 

a > existe para todo tiempo en el blessedness de < > de una < viven 

Paz > para siempre. Entonces los poderes que están por encima, así como 
aquellos 

están por debajo, < huirá de > usted. En ese lugar habrá llanto 

y el rechinar de los dientes en relación con el final de todas estas cosas. " 

Judas dijo, "nos dice, Señor, qué hubo antes de los cielos y 

la tierra surgió?" 

El Señor le respondió, "había oscuridad, y había agua, 
y allí estaba el espíritu en el agua. Y estoy aquí para decirte que lo que 

Estás buscando y preguntando, he aquí, se encuentra dentro de ti, y 

< a usted miente tanto > el poder y el misterio < del > espíritu, para 

de < oscuridad, luz haces adelante. > mal viene < a fin de 

ocultar > la mente real y < le alejan de su uno mismo verdadero. > 

He aquí, < se dará a conocer y llegar a poseer lo"> 

< uno de ellos > dijo: "Señor, dinos donde está establecido el alma y 

donde la mente real existe". 
El Señor contestó, "el fuego del espíritu llegó a ser dentro de ellos 

ambos. Y por esta razón, el < espíritu > vino a ser y la mente verdadera 

surgió dentro de ellos < tanto. > Si uno debe poner su alma en 

alta, él se levantará tal modo." 

Y Mateo dijo: "< nos dicen, > que tomó, es decir < la mente 

¿de verdad? Seguramente > era aquellos que son poderosos. " 

Dijo el Señor: "< estás > más poderoso que él < quién manda en el 

presente. Y > es < más poderosos que > el que sigue; se 

y todas las obras < que se sacó de > su corazón. Para 

así como vuestros corazones < han superado >, así que este es el medio 
para 

abrumar a los poderes que están por encima y también aquellos que están 
por debajo, 
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< que reinan en este tiempo. > te estoy diciendo, deje que quien tiene poder 

lo denuncie y se arrepienten. Y que sabe buscar y buscar y 

toman placer." 

"¡He aquí!" dice Judas, "veo que todo existe < según 



Providencia, > como las señales que están por encima de la tierra. Fue por 
eso 

pasado cosas así." 

El Señor dijo: "cuando el padre creó el mundo, recogió 

agua de él y su palabra emitieron adelante de él y vino a vivir 

muchos < lugares. > era más alto que el camino de las estrellas, que 

rodean toda la tierra. < Fueron todos quiere, > para el agua 

recogió existió más allá de ellos. < todos ellos fueron privados > 

de él, un incendio masivo alrededor de todos ellos, incluso como una 
pared. Y 

< hubo un > momento cuando muchas cosas se separaron de lo que 

estaba dentro. Cuando la palabra fue establecida, él miró a < la 

la tierra > y dijo: ' vaya y echado hacia adelante de ti mismo, que < nada 

podría > carecer de generación en generación y de edad en edad.» 

Después arrojó adelante de sí mismo gushers de la leche y fuentes 

de miel y aceite y vino y frutas finas, junto con la dulzura de 

raíces de sabor y comestibles, que podría carecer de nada de generación a 

generación y de edad en edad. 
"Y la palabra existe sobre < todas las cosas, y ha habido > establece, 
es decir, < sobre el firmamento. > su belleza < era grande, > y más allá 

fue una poderosa luz, luminosa e incluso más deslumbrante que el 

se asemeja a él, para esto es el que gobierna sobre el ejército de eterna 

unos, los que están por encima de los están por debajo. La luz 

del fuego y se dispersa sobre la plenitud que existe 

por encima y por debajo de todas las obras dependen de ellos. Ellos son < 
set > 

sobre el cielo y la tierra abajo. Y todas las obras dependen 

en ellos". 
Y Judas, cuando oyó estas cosas, postrándose en adoración a 

el Señor y le ofreció alabanza. 
"Estas cosas que buscan del hijo del hombre", María le preguntó el 

hermanos, "donde siempre se mantendrán?" 

"Hermana," el Señor contestó ella, "nadie será capaz de mirar en 

estas cosas excepto para alguien que tiene un lugar para ellos en su corazón 

383 

y es capaz de viniendo de este reino y entrar en el 

lugar de vida, que podría no ser detenido aquí en este mundo de 

pobreza." 

Mateo dijo: "Señor, me gustaría ver ese lugar de vida, que 

donde no hay ningún mal, pero sólo luz pura existe!" El Señor respondió: 



él, "hermano Matthew, usted nunca será capaz de ver mientras usted 

llevan esta carne." Matthew dijo: «Señor, aunque no podré 

para verlo, me permite discernirlo!" El Señor dijo: "todos los que han 
llegado a 

saber se han reconocido dentro de sí todo lo que ha sido 

dado a sí mismos para hacer, y han llegado a parecerse a él en 

su virtud.» 

«Señor», dice Judas, "Dime, qué causa el temblor que se mueve el 

tierra?" Y recogiendo una piedra, el Señor lo sostuvo en su mano y 

preguntó, "¿qué estoy yo sosteniendo en mi mano?" 

"Es una roca," respondió el Judas. "Lo que apoya la tierra," Jesús 

les informó, "es lo que soporta el cielo. Cuando una palabra 

cuestiones de la grandeza, que se mueve a lo largo de lo que admite 

el cielo y la tierra. Ves, no es en realidad la tierra que 

se mueve, porque si se tratara de la cosa que se moviera, caería. Esto, sin 
embargo, 
no se realiza, para que no falle la primera palabra, era lo que 

creó el universo. Ahora el universo surgió dentro de ella 

y recibió su fragancia de ella. Para cualquier cosas 

impasible, me < moverá > ellos en nombre de ustedes, los hijos del hombre. 

Que se ve, es su lugar de origen. Existen en los corazones de 

los que hablan de alegría y verdad. Y a pesar de salga 

entre la humanidad desde el mismo cuerpo del padre, no son 

receptivo a él. Aún así, va de vuelta hacia arriba a su lugar. 
"El que reconoce no el trabajo de perfección no sabe nada en absoluto, 
y uno que no está parado en la oscuridad nunca llegará a ver la 

luz. Quien entiende no como fuego fue traído en ser lo 

grabar en ella, porque no saben la raíz misma. Quien no 

primero entender agua entiende nada, así que de qué sirve lo que hace 

¿para bautizarlo? Quien no entiende cómo el viento que 

golpes entraron en ser a golpe con él. Quien es incapaz de 

entender cómo el cuerpo que llevan alrededor de entró en ser a 
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perecer junto con él. Y quien sabe a no el hijo siempre 

¿ven a conocer al padre? En cuanto a cualquier persona que no sabrá la raíz 
de 

mal, no es un extraño para él. Quien no sabrá cómo llegó 

nunca se sabe cómo él debe salir. Él no es ajeno a 

este mundo, que < perecer, y > ser humillada. " 

Entonces él tomó Judas, Mateo y María < hacia > el final de 



cielo y la tierra. Y después de colocar su mano sobre ellos, esperaban 

que podría venir a ver. Judas alzó sus ojos, y allí vio 

un alto lugar y abajo a continuación, un gran abismo. Judas le preguntó a 
Mateo, 
"Hermano, que se puede esperar a esta altura de la escala, o a bajar en esta 

¿profundidad? Hay un gran incendio en ese lugar, así como un gran terror". 
Ese momento vino una palabra de él. Y como él estaba allí él 

observa la manera en que la palabra vino. Entonces él lo pidió, 
"¿Por qué has venido este lugar?" Y saludando, el hijo 

del hombre, dijo, "le faltaba una semilla de un poder, y se hundió en 

el abismo de la tierra. Entonces la grandeza lo recordó y envió el 

Palabra a ella. Esa palabra le trajo para arriba a su presencia, que la 

Primera palabra no puede fallar." Sus discípulos quedaron asombrados por 
todo lo que 

había dicho y recibieron todos en la fe. Y todos vinieron a ver que 

no era necesario mirar al mal. Luego le explicó a su 

discípulos, "no te digo que como un trueno visible, o el 

intermitente del rayo sería el bien se tomará a la luz?" 

Entonces todos sus seguidores lo elogiaron y dijo: "Señor, que estaba allí 

para ofrecer a usted alabar antes de venir aquí a este lugar--para todos 
alabanzas 

¿existen en su cuenta? O que es lo que te ofrece las bendiciones, para todos 

cosas buenas proceden de usted?" Y así como ellos estaban de pie 

allí, vio a dos espíritus que llevan una sola alma con ellos en una 
deslumbrante 

perno del relámpago. Y una palabra del hijo del hombre, diciendo: 

"Presentan con su ropa!" El pequeño se convirtió como el 

gran; Estos y los que los reciben eran apenas iguales. < a continuación se 

volvió con la > discípulos que él tenía < tomado arriba > 

"< te > ver mal < entre > ellos desde el primer < tiempo vieron > 

uno otro?"preguntó María. < "sí lo hice," > respondió el Señor: < "y > 

Cuando los veas < unir y > se convierten en enorme, lo harán < todos 
fingen 

su propia importancia. > pero cuando vienes a ver la vida de aquel que 
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para siempre, es en realidad la gran visión". 
"Nos lo explicas!" imploraron a todos ellos. "Cómo algo verías" 

preguntó, "en una visión fugaz o un eterno?" Dijo, además, 
"Tratar de salvar lo que puede seguir después. Buscarlo y hablar de 

dentro, así que todo que usted busca puede ser en armonía con usted. 



Porque yo estoy aquí para decirte, Dios viviente vive dentro de ti, < y 

vive > dentro de él. " 

"Realmente deseo < a habitar en ese lugar," > dijo Judas. "La vida 

Dios vive dentro de aquel que es > < conjunto,"el Señor respondió: 

< "mientras que > la deficiencia < reside en el vacío." > 

Judas le preguntados, "que < vendrá a morar en ella?" > El Señor 

le respondió: < "quienes completa > las obras que < permanecen para ser 

hecho. Como para > lo que sigue, son ellos los que te < preparar 

victoria sobre los gobernantes angelicales." > 

"He aquí," dice Judas, "los arcontes están por encima de nosotros, por lo 
que será el 
unos para gobernar sobre nosotros!" 

"Ser los que gobiernan", Jesús respondió, "pero sólo 

después han librado ustedes mismos de la avaricia. Entonces usted se pone 
el 
prendas de vestir de luz y entrar en la cámara nupcial". 
"¿Cómo será nuestra ropa llevada a nosotros?", preguntó Judas. "Hay 

algunos de los que les traerá a usted,"el Señor contestó,"y hay 

otros que va a recibir. Ves, ellos son los que 

proporcionará la ropa. Para que sean capaces de pasar a través de 

¿ese lugar de castigo? Aún así, la ropa de la vida le ha dado 

a los hombres porque ven el camino por el que debe ir. Es incluso un 

reto para mí pasar." "Por eso," dijo María, "' el problema 

De cada día,' y 'El trabajador merece su salario,' y ' el discípulo 

Es como su maestro.'" (Ella extendió estas expresiones como una mujer 

que comprendió completamente.) 

Los discípulos entonces le preguntaron: "Qué es este 'plenitud' y lo que es 

esta 'deficiencia'?" "La ' plenitud'" dijo, "es donde vienes, 
mientras que la 'deficiencia' es el lugar donde actualmente habitan. Pero 

mirar y ver, cómo ha derramado su luz hacia abajo en mí!" 

«Señor», le preguntado Mateo, «dime cómo pasan los muertos y el 

vida cobran vida!" El Señor le respondió, "me ha pedido 
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sobre el refrán; <' me han mostrado > lo que ningún ojo ha visto, ni 

He oído de nadie más que usted.' Sin embargo, te digo, un hombre 

se conoce como 'muertos' cuando lo que le anima es quitado. Ahora 

Cuando se escapa vivo de lo que es muerto, entonces se llamará 

"vivo' otra vez." 

Judas le preguntadas: "por qué estos mueren y viven otra vez por 

¿verdad?" "Lo que hace la verdad es no lo que muere," el Señor 



-respondió. "Lo que es nacido de mujer es lo que muere". 
"Señor", María le preguntó: "Dime, me trajo a este lugar para obtener 

un beneficio o una pérdida?" "Estás aquí", el Señor explicó, "para 

manifestar la abundancia del revelador!" "Hay algún lugar, entonces, 
¿que es improductivo, o volverse verdad?" Preguntó María. "En la 

lugar que no soy!"-respondió el Señor. "Señor," dijo a María, "son 

maravilloso y temible; un fuego consumiendo todo a los que no 

know you". 
Mateo le preguntó, "¿por qué no podemos simplemente descansamos 
ahora?" El Señor 

le respondió: "una vez que usted ha establecido estas cargas, su voluntad de 
resto 

venga." Mateo le preguntó, "cómo se hace el pequeño con el 

gran?" El Señor contestó, "de hecho encontrarán descanso una vez que 
tenga 

abandonadas las obras que no se pueden seguir después de que usted". 
María dijo, "Me gustaría ver todas las cosas como realmente son". "La vida 
es 

la fortuna para él que lo busca,"declara el Señor. "El placer 

que este mundo ofrece es falsa; su oro y su plata están pero 

engaño." 

Sus seguidores le preguntaron: "qué debemos hacer para asegurar que 
nuestros 

el trabajo viene a la perfección?" "Estar preparados ante todas las cosas," la 

Señor-respondido. "Cuan bendecido es el hombre que ha reconocido la 
guerra, 
y ha visto la batalla con sus propios dos ojos, porque se ha convertido 

triunfalmente, haber matado ni sufrió muerte." 

"Señor," Judas preguntó, "dime donde comienza la ruta." "Con amor 

y con justicia,"él nos contestó. "Había incluso uno de estos estado 

entre los arcontes, mal nunca habría entrado en existencia." 

"Señor," dijo a Matthew, "usted ha hablado abiertamente sobre el fin de 
todo 

cosas". El Señor dijo: "usted ha entendido y aceptado en la fe 

todo lo que he dicho a usted. Son suyas como pueda 
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entender. Si, sin embargo, no puede comprenderlas, no son 

para que usted pueda tener." 

¿Qué es este lugar que nos dirigimos para?"lo empujó. 
"Cualquier lugar encuentra a su alcance, se le debe," dijo el 



Señor. 
María le preguntó, "es posible ver todo lo que se establece en 

esta manera?" El Señor respondió: "el que ve es la que 

revela, como he dicho antes." 

Sus doce discípulos lo interrogaron, "maestro, < donde es la ruta 

al > nos enseña < corazón Pacífico? > < cómo somos lograr It > " 

El Señor dijo: "Si usted ha entendido todo lo que he explicado a 

usted obtendrá la inmortalidad. < Está, >, < la ruta de acceso que 

conduce a > todo. " 

María dijo, "sólo hay una palabra que voy a hablar al Señor con 

respecto al misterio de la verdad en la que hemos llegado a pie: se 

han sido reveladas a los seres cósmicos." 

Judas dijo a Mateo, "nos gustaría entender el tipo de 

ropa con la que estamos para ser vestida cuando partimos de este 

corrompida la carne". El Señor respondió: "los arcontes y 

los administradores poseen prendas que se han dado a ellos sólo 

para un tiempo determinado, y que no aguantar. Usted, sin embargo, como 
los niños 

de verdad, no son para arreglo de discos de ustedes en estas vestimentas 
temporales. Se 

en su lugar recibirán su bendición al llegar a quitarse la ropa 

¡vosotros mismos! Ves, no hay gran cosa es < a vosotros mismos y a 

paso > fuera. " 

dijo < uno de ellos >, < "Señor, > hablar < nos acerca ' la mostaza 

Semilla.'" > El Señor respondió, < "ha sido sembrado por > su padre < y 

es el que lleva adelante". > Qué es la naturaleza de esa mostaza 

semilla?" María le preguntó. "Viene del cielo, o de la 

tierra?" El Señor contestó, "cuando el padre creó el mundo 

por sí mismo, él conservó algunas cosas de la madre de todos y esto 

inspira su discurso y sus acciones". 
"Esto ha hablado de la mente de la verdad," dijo Judas. 
"Cuando oramos, ¿cómo debemos nosotros hacerlo?" "Orar en el lugar 
donde se 

ninguna mujer, señor-respondió. ("Ahora diciéndonos a orar en un lugar 
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donde no hay ninguna mujer,"dice a Mateo,"quiere decir que debemos 

destruir las obras de la hembra. Esto no significa que no hay 

algunas otra forma de dar a luz, sólo algún día voluntad de las mujeres no 

ya dan a luz.")" Nunca dejarán de existir!" María protestó. 
"Que es tan seguro que no todos los disuelven, señor-respondió,"su 



obras deshechas en este lugar también?" (Ahora cuando Salomé le 
preguntó, 
"¿Cuánto tiempo muerte continuará a reinar?" el Señor contestó, "como 

mientras continúas a las mujeres." Verás, el Salvador ha 

afirmó, "he venido para deshacer las obras de la mujer." No lo 

quiere decir que la procreación es mala, para tal es necesario para la 
redención 

de los que creen. Además, el Señor ha dicho, "quien tiene 

tomado una esposa nunca le debe abandonar, pero quien no lo ha hecho 

sería mejor no casarse". Para en el Evangelio de la 

Los egipcios muchos misteriosos asuntos de esta naturaleza se transmiten 
como 

sabiduría esotérica dada secretamente por el Salvador, enseñar a sus 
discípulos 

que el padre, el hijo y el Espíritu Santo son uno solo. El 
P mantener que el alma es difícil de encontrar y de ser 

familiarizado con. Esto es porque sigue siendo ni en una forma singular, 
ni se se ajusta a un aspecto particular y como tal no 

poseen una apariencia definida tal que cualquier patrón o percepción 

posiblemente podría describir. Ahora ya que la palabra habló del final, 
Salomé tenía razón al preguntar, "¿cuánto tiempo son los hombres a 
padecer la muerte?" 

La escritura utiliza al 'hombre' de la palabra aquí de dos maneras; tanto 
como la de la 

exterior, visible forma junto con el alma y también con referencia a 

los redimidos y el irredento por igual. El impulso del 'macho' es 

utilizado para representar la agresión, y la 'mujer' del término se utiliza 
para indicar 

lujuria. ' Obras ' significa nacimiento y decadencia. Esto no significa 

que la vida es una cosa mala o que la creación está mal, sólo que tal es el 

curso de la naturaleza. Verás, cuando Salomé le preguntó, "entonces he 
hecho bien 

por no tener hijos?" El Señor contestó, "usted puede comer de cada 

hierba, pero de la amarga uno no participe. " Todos esperen en constante 

expectativa de la llegada del Reino de Dios en el amor y 

Justicia, porque no sabemos el día de Dios viene. Para tí 
vea, cuando él, "nos dicen cuando será tu Reino preguntó Salomé 

vienen."el Señor respondió:"cuando usted pisada bajo los pies de esta 
cubierta de 
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vergüenza, y cuando los dos deben unirse, el interior convirtiéndose en uno 
con 

el exterior, y cuando el hombre llega a ser ni hombre ni mujer con 

respecto a la mujer". Cuando hablamos la verdad 

ves, los dos se convierten en uno, para un alma, libre de todo lo que es falso, 

ocupa a las dos personas. En cuanto a ser 'exterior', así como la 

'dentro de,' aquí está la interpretación: con referencia a lo que está dentro 
de él 
significa el alma y con referencia a lo que es sin, significa la 

cuerpo físico. Así como se puede ver claramente su cuerpo, así también 
debe 

para hacer el personaje de tu alma aparente a través de su buena 

obras. Ahora cuando él dice, ' el hombre con respecto a la mujer, ni 

hombre ni mujer,' dice, ' cuando un hermano se parece a una hermana, él 

debería no para pensar en ella como mujer y además no se debe pensar 

de él como hombre.» Así él nos asegura: "si haces estas cosas, mi 

Unido aparecerá.") 

Judas dijo a Matthew, "las obras de la mujer todos los disolverá. 
< y cuando lo ven, > Los arcontes recurrirá a < su cada 

fuerza. > es cómo somos para ser preparados para ellos? " 

¿El Señor preguntó, "puede honestamente te ven? Pueden ver los 

¿recepción de? ¡He aquí! Emite una palabra del padre en silencio 

en el abismo, dar a luz como un rayo. Son capaces de 

ver o dominarlo? No en todos, por ahora aun sigue siendo a usted! Se 

conocen el camino que no se ha visto ningún Ángel o poder. Pero 

pertenece al padre y el hijo, pues son ambos una sola < uno. > 

Usted viajará a lo largo de la ruta que todos ustedes han llegado a conocer, 
y 

no importa cuán grande los arcontes se convierten, nunca serán capaces de 

llegar a él. Aún así, escuchar aquí--es una carga para mí hacerlo". 
"Cuando las obras disuelven < en la nada," > Mary pidió la 

Señor, < "serán tus obras > que disolver un trabajo?" El Señor 

respondió ella, "sin duda, < la forma > es conocido por cada uno de 

usted. < ahora > Si yo debo disolver < las obras, > < cada uno > que pasará 

volver a su lugar". 
"El espíritu, ¿cómo aparece?" preguntó Judas. "Cómo la espada 

aparecen?"respondió Jesús. "¿Cómo funciona la luz aparecen?" Judas 
sondeado. 
Dijo el Señor: < "ya existe > eternamente dentro de él." 

¿Judas le preguntó, "quien perdona las obras de quien? Esas obras 
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que < condenará > el mundo. < cuando llega la hora del juicio 

> que es lo que perdona las obras. " El Señor le respondió: 

"¿Quién es < que condena? > es apropiado para quien ha comprendido 

los trabajos para llevar a cabo la voluntad del padre. En cuanto a todos 
ustedes, se esfuerzan por eliminar 

vosotros de ira y de envidia. Además, la tira de su 

< mundanalidad, > y no < buscar después de lo que no es suyo. (?) > 

<><... y no flaquear cuando llegue el momento para que usted > 
reprobación 

< el mundo. > para decir, < los arcontes caerá en usted a la huelga 

el temor en sus corazones. (?) > <><... cuando > el < palabra de Dios 

a yourselves(?) > usted < reposará sobre él y la persona > que ha 

buscó y < ha llegado a entender >, descansará < sobre él también. > 

Vivirá para siempre. Y lo digo a ti < ahora, para que > tu 

espíritus y vuestras almas pudieran no ser llevados por mal 
camino." Entonces Jesús dijo otra vez 

¡para ellos, "paz a vosotros! Estoy enviando te a pesar de que el padre tiene 

me ha enviado." Y después de decir esto, sopló sobre ellos y dijo: 

"Recibid el Espíritu Santo! Los pecados de aquellos que han perdonado a 
voluntad 

hecho de ser perdonados, y los pecados de aquellos que no han perdonado a 
voluntad 

siendo unforgiven". 
SEGUNDA APARICIÓN DE JESÚS A LOS DOCE 

(EpAp 11b, 12; Juan 20:24-29) 

Jerusalén 

Pero Tomás, uno de los doce apóstoles--quien es también conocido como 

Dídimo, no estaba en el momento en que Jesús vino. Y cuando el 

otros discípulos le informaron, "Todos han visto al Señor!" 

les respondió: "a menos que vea las marcas de los clavos en la mano y 
coloque mi 

dedo en ellos y mi mano en su costado, no creeré." 

Ahora después de ocho días, todos los discípulos estaban otra vez 

reunidos dentro y las puertas fueron cerradas, y Thomas se 

con ellos. Entonces Jesús vino y estaba parado en medio de ellos, diciendo: 
"la paz 

a usted!" Ahora él mismo nos presentó en una forma etérea; y nosotros, 
imaginando ser un fantasma, sorprendido y asustado, aún no eran 

creyendo que podría ser él. Pero en realidad era el Señor, así que él 



preguntó, "por qué está usted tan sin resolver, y por qué surgen dudas en 

¿vuestros corazones? Venga ahora y no tengas miedo. Yo soy tu maestro, tu 

Maestro; el usted, Peter, le niega tres veces antes del canto del 
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el gallo. Niegan me vez?" 

Y nos acercamos a él, sin dudar en nuestros corazones si podría 

posiblemente ser él. Entonces él nos preguntó, "por qué este rechazo 
obstinado a 

¿Creo? ¿Por qué eres tan escéptico? Creo que soy el que 

habló sobre mi carne, mi muerte y mi resurrección. Ahora solo 

para que sepas que puede soy yo, me toques, Peter y verás. 
Impresiones de lugar su mano en el clavo en mis manos y el dedo dentro de 

"ellos. Y a Tomás dijo: «tú, Tomás, poner el dedo 

sobre e inspeccione mis manos. Ahora llevar la mano y toque la 

lanza la herida que se hizo en mi lado. Coloque el dedo (y) su 

en esto de la mano y no dudosa, pero creyente!" Y en este Thomas 

confeso, "eres mi Señor y mi Dios!" "Thomas", Jesús 

¿lo interrogaron, "su fe se basa en su haber visto? 

Bienaventurados los que no han visto y han creído todavía. En cuanto a ti, 
Andrés, mira mis pies y ver si no tocan el suelo, 
o dejar una huella. Ves, en el Profeta está escrito, ' el pie 

de un fantasma o un demonio no toca el suelo, (ni) deja a cualquiera 

tipo de impresión detrás. "" 

Pero ahora le tocó para saber con certeza si verdaderamente tenía 

resucitado en la carne, y cuando habíamos sentido le encontró que tenía 

de hecho levantado corporalmente, cayó a nuestros rostros delante de él. Y 
confesando 

nuestro pecado, nos pidió que nos perdone por nuestra falta de fe, había 

no lo creyó. Entonces nuestro Redentor, el Señor y Salvador nos dijeron, 
"Levántate ahora, y voy a revelar a usted todo lo que está en la tierra y lo 
que 

es en el cielo e incluso que por encima de los cielos, incluyendo su 

resurrección, el resto que existe en el Reino de Dios, y por qué se 

es que mi padre me ha enviado. Mi padre, ve, me ha dado 

poder llevarte, junto con todos los que confían en mí". 
LA MISIÓN DE LOS APÓSTOLES 

(EpAp 13-30) 

¿Jerusalén? 

Ahora esto es lo que él nos revela: "lo que sucedió cuando yo tenía 

casi llegó a este lugar, mientras iba pasando a través de los cielos, 



en mi camino del padre de todos, poner en la sabiduría de la 

Padre y yo vestida en su poder y fuerza; y cuando estaba en 
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los cielos, era como el cielo. Pasé por los Ángeles y 

arcángeles y ser como ellos en apariencia, pasé por las órdenes 

y dominios, príncipes y poderes, que posee en plena medida el 

sabiduría del padre que me envió. Pero Michael, que ocupa el más alto 

entre los Ángeles, siguió detrás de mí. Y arcángeles Gabriel, Uriel, 
y Rafael, me siguió secretamente, así, hasta que llegamos a la quinta 

plano celestial, en sus corazones creyendo que entre sus filas, 
mi apariencia es como la suya. El Padre mismo que me había dado 

este poder. A continuación, engalanaron a los arcángeles con la voz de 
maravilla, 
distraerlos a todos y convocándolos a ascender ante el altar de 

el padre para completar el servicio de su trabajo hasta que me 

debe volver a él. Y es que la imagen de su sabiduría que 

hizo esto. Se convirtió todo en el todo entre ellos, ves, que yo 

podría volver a la gloria del padre de Majestad, después de haber 

de la voluntad misericordiosa de aquel que me envió. Es usted consciente 
de que 

el ángel Gabriel descendió trayendo la palabra a María?" -Sí, 
Señor,» le respondió. Así, continuó, "ahora recuerdan me 

diciendo que fui como un ángel entre los Ángeles?" Y nos 

le respondió: «Sí, Señor.» "Entonces", reveló, "es 

que apareció a la Virgen María, y fui yo quien habló con ella, 
yo mismo transformando la imagen del Arcángel Gabriel. Con 

fe y la risa que ella me acepte en su corazón. Y yo, la palabra, 
me transformó y entró en su vientre y se hizo carne. Y 

con respecto a María, se convirtió en un siervo a mí mismo, que aparece en 
la 

apariencia de un ángel. Aún así voy a hacer después de que me levanto otra 
vez a mi 
Padre. 
"Ahora se debe observar mi paso. If, en el momento de Pascua, 
debe conmemorar el monumento de mi muerte, entonces uno de ustedes 

aquí de pie conmigo será arrojado en prisión por mi 

nombre. Y será en gran angustia y tristeza, lamentando en 

aislamiento distante de usted así como usted está observando. Para el 
que se limita lamentará que no se puede mantener con usted. Ahora voy a 

enviar mi propia energía bajo la forma del ángel Gabriel y la prisión 



se abrirán puertas. Será escapar y venir a mantener a todos 

Vigilia de la noche y permanecer con usted hasta el canto del gallo. 
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Pero en el gallo de la navaja, la realización de mi ágape y de mi 

recuerdo, él una vez más se tendrán lejos y arrojados en 

prisión para un testimonio hasta que llegue el momento para que deje ese 
lugar 

y comenzar a predicar lo que os he dado de la manera que tengo 

instruido." Y le preguntó: "Señor, usted aún no haya 

¿la bebida de la Pascua? , Acaso tenemos que tomar la Copa 

¿y beber una vez más? Y él contestó, "de hecho, es 

esenciales para hacerlo hasta el momento en que vuelvo con quienes tienen 

sufrió martirio por mi causa". Y dijimos, "Oh Señor, lo que 

están diciendo que nos es grande, ya que es lo que ha dicho antes. Así que 
en 

¿qué forma o energía ¿estás a punto de llegar? "Cuan digo 

"él contestó,"que en las alas de las nubes vendrá, teniendo 

yo en la gloria y rebosante de adelante un brillo séptuple, así como 

el sol y mi cruz que va delante de mí. Vendrán sobre el 

tierra a juzgar los vivos y los muertos". 
Y le preguntó: «Señor, cuántos años permanecen hasta este 

sucede?" Él nos contestó, "la venida del padre se llevará a cabo 

al finalizar el año ciento cincuenta, entre 

Pentecostés y la Pascua, después de la centésima y la parte XX 

han pasado". (El cumplimiento de [esas] número [s], ves, 
corresponde a su crucifixión y su resurrección). "Ahora Señor," 

dijo: "hasta ahora que sólo nos ha dicho que fueron llegando, pero sólo 

Ahora dijo que vendría que le envió. Entonces, cómo puede usted decir: 

"Va a ser el que me envió que vendrá'?" "Estoy completamente dentro de 

mi padre,"él nos explicó,"y mi padre es totalmente dentro de mí". 
Entonces le preguntamos, "realmente vas a dejarnos hasta el momento 

¿de su declaración? Donde siempre encontraremos un maestro?" "No le 

"entender, él nos contestó,"que hasta ahora existen aquí 

y allí con el que me envió? " "Señor," le preguntamos, "es 

realmente posible que existen aquí y allá al mismo tiempo?" 

Y él dijo: "estoy totalmente en el padre, y el padre está dentro de 

me. Yo existo después de su imagen y semejanza, después de su poder, su 

perfección y su luz." (Ahora cuando dijo: "yo soy su palabra perfecta 

en su sentido pleno,"Esto indica que el trabajo que hizo por medio de la 



la carne, incluso como lo dijo después de la crucifixión, cuando él había 
muerto y resucitado 
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arriba.) "A"él, (continúa), "me he convertido en algo como esto: me 

soy el perfecto pensó en la forma de un tipo. Ahora surgió 

en el octavo día, (que es el Señor). Pero a través de mi propia 

redención, llegará a percibir las maravillas y su imagen, 
y cada cosa en su perfección, la realización de todas las cosas y su 

conclusión así. Entonces me verás resucitar a mi celestial 

Padre, que está en el cielo. He aquí, le estoy dando un nuevo 

comando; améis unos a otros y aplazar uno al otro hasta que la paz 

sea siempre con usted. Mostrar amor a sus adversarios y a no 

demás lo que no habría hecho a usted. Esto predicar y enseñar 

que entre aquellos cuya fe está en mí. Proclamar el reino celestial de 

mi padre; y así como mi padre me ha fortalecido, así también 

poder, que podría llevar cerca de los hijos de la celestial 

Padre. 
"Si usted predica esto, ellos creen le! Es su deber llevar a su 

niños al cielo!" Pero le preguntó: "Señor, ciertamente se puede hacer 

todo lo que ha hecho una oferta nos; ¿Pero cómo se supone que debemos 
hacerlo? 

"Te digo la verdad," dijo, "predicarlo y enseñarla, para que 

estar a tu lado. Verás, estoy más que satisfecho permanecer con 

usted, que le ayuda a ser mis coherederos en el Reino de los cielos, 
que pertenece a aquél que me envió. Te digo la verdad, 
será mi amigos y hermanos, mi padre ha deleitado tanto 

tú y los que vendrán a creer en mí a través de usted. Le digo a 

manera más enfática, una gran y maravillosa alegría tiene mi padre 

preparado para que los Ángeles y las autoridades han deseado durante 
mucho tiempo, 
(y todavía) ganas de mirar en él y percibir! Pero no serán 

dado la visión de la gloria de mi padre". "Oh Señor," pregunté, 
"¿Cuál es el significado de todo que estás diciendo?" "Vas a ver un 

la luz es más brillante que cualquier otra luz que brilla,"él contestó,"y 

incluso más perfecta que la perfección y el padre de la luz 

perfecto al hijo. Usted ve, que el padre es perfección y es 

a través de la muerte y resurrección que el hijo se hace perfecto. Así que el 

una hazaña, de hecho, eclipsa a la otra, y estoy en todo lo que respecta el 
derecho de 

de la mano del padre, para que exista dentro de la persona que logra; el 



plenitud del padre < que > me. " "Pero Señor," los doce de nosotros 
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respondió, "se han convertido en nuestra vida y nuestra salvación, incluso 
como 

hablan palabras tan esperanzadoras para nosotros!" "Creemos en ella y 
armarse de valor 

él,"él nos aconsejó"y paz more en sus corazones, para realmente 

te digo que existe tal un resto en el almacén para usted en el cielo, 
ese lugar donde no hay comer o beber, no hay duelo o 

jolgorio, sin preocupaciones mundanas, sin ropa de carne y no 

pereciendo de quienes habitan en ella. No existes como parte de la 

creación por debajo, pero imperecederos son recibir una parte 

y morar en la incorruptibilidad de mi padre. E incluso como 

permanecer continuamente en el padre, así también se encuentra su lugar 
de descanso 

dentro de mí." "Nos aparecerá en la forma de un ángel," le preguntó: 

"¿o la de la carne? "He aquí", dijo, "he puesto en esa carne de 

tuyo. Me nació con él, crucificado con él, sepultado con él y a través de 

mi Padre celestial, se levantó otra vez con él. Esto sucedió cumplir la 

Oracle que habló el Profeta David, presagiando de ambos mi 

muerte y mi resurrección: 

' Oh Señor, cómo los que se esfuerzan 

Conmigo se han multiplicado, 
Y cuántos son los 

Que se levantan contra mí. 
Son muchos los que dicen a mi alma, 
"Dios nunca vendrá en tu ayuda." 

Pero tú, Oh Señor, eres mi protección y mi gloria; 

Incluso el que levanta mi cabeza. 
Entonces mi voz clamé a Dios, 
Y desde el Monte de su Santuario 

Él me escuchó. 
Establecer y dormido, y me levanté, 
Para Dios había levantado me. 
Tú, Oh Señor, es mi refugio. 
No tenía ningún miedo de las multitudes 

Que se levantaron contra mí y me cubiertos. 
Levántate y libérame ahora, 
Oh, mi Señor y mi Dios! 

Han golpeado y echado en el suelo 
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Todos los que me han odiado sin motivo suficiente. 
Se les han pisoteado bajo los pies, 
Y han roto los dientes de los impíos. 
La salvación viene de Dios. 
Que santifique su propia.' 
"Todo lo que los profetas han hablado así terminada, tomando 

lugar y teniendo su cumplimiento en mí. Estaba dentro de ellos, ves, 
(y) Habló a través de ellos, así que con certeza cuánto más 

te lo he revelado a usted realmente suceden, para que tú y todos los que 

Creo que me podría traer Gloria al que me envió!" 

Pero después de todo esto nos dice, nos dijo: "Señor, nos han enseñado 

misericordia y es en su cuenta de que somos salvos. Nos han enseñado 

todas estas cosas; pero si debe parecer bueno para usted, nos gustaría 

usted una pregunta." Y Jesús nos contestó, "me doy cuenta que eres 

escuchando con atención y que larga para oír, para verdaderamente todo 
perdure, 
y así como me escuchas tu corazón que todo se llenan de alegría. Mira, me 
pregunta 

cualquier cosa que gustaría saber. Como escuchar cerca de lo que digo, 
será un placer hablar con usted. Cómo verdad os digo que 

te, así como el padre ha despertado me fuera de la muerte, así también 

se levantará en la carne. Te transportará a ese lugar que es 

por encima de los cielos que he hablado a usted de la primera 

preparado por el que me envió aquí. Y esto es cómo voy a 

llevar a cabo todo lo que ha sido dispuesto para su salvación, y es 

con esto en mente que he traído merced a su perfección. Para 

ser unbegotten, nací de la humanidad y como quien era sin 

carne he usado la carne y crecido para arriba en él. Verás, llegué a 

regeneración que fue engendrado en la carne, que a través de su 

regeneración que usted podría obtener en su resurrección carnal un 

ropa imperecedera. Mi padre ha deleitado en usted y en todas 

los espero y ponga su fe en él. Y despertarán el 

esperanza del reino en quien por favor. " En ese momento todos nos 

comentó, "cuán grande es la esperanza que inspira y la forma en 

que habla!" Y él respondió: "crees que todo lo 

Estoy diciendo que va a pasar realmente?" Y le respondió, "sí señor, 
hacemos." "Te estoy diciendo la verdad," él dijo, "mi padre me ha dado 
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completa autoridad para llamar a todos los que están en tinieblas en el 



luz y todos los que están en corruptibility en incorrupción, y 

los que están en falsedad en justicia y los que están en 

muerte en vida y los que están en cautiverio en libertad. Ves, se 

es posible que Dios haga lo que la humanidad no puede. Estoy esperando la 

sin esperanza, una ayuda para los necesitados, un tesoro para los pobres, 
un 

médico para los enfermos y la resurrección de los muertos." 

Y después de esto nos dice, le preguntó: "Señor, la carne 

¿de hecho, ser juzgados con el alma y el espíritu? El hecho se apoyará 

en el cielo mientras que el otro sufre una vida de castigo eterno?" 

Entonces él nos preguntó, "cuánto tiempo usted continuará a preguntarme 
para 

respuestas?" "Pero Señor," nos empujó otra vez, "es importante que nos 

pedir estas cosas, ya que se nos mandó a predicar, 
profetizar y enseñar, que por lo tanto podríamos ser competentes 

predicadores, capaces de enseñar de tal manera que llegan a creer 

en ti, después de haber aprendido la certeza de todas las cosas a través de 
usted. Se trata de 

por qué le pedimos muchas preguntas." Y él nos contestó, 
"Realmente te digo, la carne de cada hombre se levantará de su alma 

y aún dentro del alcohol." Y le preguntó: "Señor, es posible para 

lo que ha pasado y desapareció para vivir de nuevo (y) hacer 

¿todo? Ahora no pedimos esto porque dudamos, porque éste no es el 

imposible, porque creemos que todo lo que usted dice o ha 

ya sucedió o sucederá algún día." "Oh limitado de la fe" 

él respondió en ira, "¿cuánto tiempo se que todavía me pide? Aún así, hacer 

no tengas miedo de preguntarme acerca de lo que desea saber; 

daremos a divulgarla a usted. Simplemente guarda mis mandamientos 

y como te digo sin dudarlo. Mantenga nada nuevo y hacer 

no respeto de las personas ni evitar los ojos de cualquier persona, que 

no puede girar mi rostro de ti. Más bien, servir en una recta, directa, 
y estrecho. Si usted hace esto, mi padre tendrá gran 

placer en todos ustedes". Otra vez nos dijo: "Señor, he aquí, que estamos 
tomado con 

señal de socorro. Sabemos que estamos molestos con tantas preguntas". 
En ese momento él nos contestó: "yo sé en la fe, con (y) de 

tu ser entero usted investiga de mí, y así me alegro por usted. 
De verdad os digo, que yo y mi padre dentro de mí 
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complace que prod y me pregunta. Me alegra que tenga la 



audacia para hacerlo, pues realmente te lleva a la vida." Pero estábamos 
contentos 

oírle responder de esta manera, porque nos habían hablado 
mansamente. Nos 

por lo tanto le pidió: "Señor, usted ha demostrado gracia a nosotros en 

todas las cosas; que nos da la vida contestando todo lo que hemos puesto 
para usted. Será 

usted otra vez nos muestran lo que nos podemos preguntar de ti?" Entonces 
pidió a 

nosotros, "Es el espíritu o la carne que pasa?" "Lo que perece es 

"la carne, le respondimos. Luego dijo: "lo que ha caído se levantará 

una vez más, se encontrará lo que se pierde, y lo que languidece despedirá 

de nuevo, que en gloria de mi padre al hacerlo podría revelarse. E incluso 

como lo ha hecho para mí, así que también voy a hacer para vosotros que 
creéis en mí. Para 

en verdad te digo, el alma no elevará sin la carne hasta 

ese día una contabilidad podría tener lugar. Esto es para que pueda 

propia que sus obras sean buenas o malas y enfrentan sus 

juicio en consecuencia, que una selección y presentación de aquellos que 

han sido fieles y mantuvo el comando del padre que me envió 

así se haga. Luego realizará el juicio de amargura 

acuerdo con la voluntad de mi padre, que me dijo, ' mi hijo, 
Día del juicio, usted no debe temer a los ricos, ni por lástima le 

repuesto de los pobres. No, tienes que entregar a cada uno de ellos sobre a 
eterna 

castigo según sus acciones.' Pero a mi amado, aquellos que 

nuevamente me han amado y han hecho como el padre que me envió ha 

mandado, otorgará descanso y vida de mi Padre celestial 

Unido. Mirar y ver qué autoridad que me ha dado. Estos serán 

Ver también el tipo de poder que el padre me ha dado, que yo podría 

lograr lo que quiero de la manera que deseo, que me podría dar a 

aquellos en los cuales he despertado esta esperanza, aquellos a los cuales es 
mi voluntad 

darle y darle. Y es por eso que bajé 

en el lugar de Lázaro y habló con Abraham, Isaac y Jacob, 
predicando la buena nueva a los justos y los profetas, que 

puede salir el tipo de reposo que existe por debajo a la que 

se encuentra arriba en el cielo, como contigo, extenderles la mano derecha 
del 

el bautismo de la vida, junto con la remisión de los pecados y la 



liberación de todo lo que está mal. Y así se ofrecen a partir de este tiempo 

a todos los que coloque su fe en mí. Sin embargo, alguien debe 
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creer en mí y no prestar atención a mis mandamientos, ellos benefician 
nada, 
lo que podría ser su vista de mí. Tal ha recorrido en vano, 
y su suerte será error y destrucción y un gran y doloroso 

castigo, ya que a través de su indiferencia intencional pecaron 

contra mi orden. Pero a usted y a todos aquellos que ponen su 

confianza en mí que concedió para convertirse en los hijos de la luz, (y) de 

vida en Dios, libre de todo mal y la carga del juicio, (y) 

el poder de los arcontes. Y que todo he te prometí, 
dar a todos estos otros también, que podría escapar de la prisión, la 

grilletes (y) las lanzas de los arcontes, y también de su ardiente 

¡fuego!" Y en el nos dijo, "Señor, que nos ha causado para alegrarse 

y nos han dado descanso, (y) vida, (y) < han reforzado > nuestra fe 

con obras sorprendentes. Para en verdad todos tiene a nuestros padres 

y los profetas y aún así que no que predican a nosotros y a todos 

humanidad. Usted ahora nos enseñará como se les enseñó?" Entonces él 
nos informó, "por cierto le digo a usted y a todos los que han confiado en 
mí, 
y a todos los que llegarán a creer en aquel que me envió, que voy 

llevarlo hacia arriba y al cielo, al lugar que mi padre ha 

preparado para los elegidos y las más elegidas y el Reino de la 

eligen en el descanso prometido, y le dará vida eterna. En cuanto a los 

que han pecado contra mi mandamientos, enseñando algo más 

en cambio, agregar a y, a inflar su propia 

grandeza, que si como resultado debe extraño y destruir a aquellos que 

Creo en mí en verdad, le dará a la destrucción eterna." 

Pero le preguntó: "Señor, serán otros < extendió un > quejas y 

lograr otra enseñanza además de lo que nos han dado?" 

"Justo como hay quienes hacen lo que es apropiado y hermoso," él 
nos contestó, "así también los impíos proceder, que tanto bien y el mal 

podría ser dado a conocer. Entonces un sólo ensayo llevará a cabo en que 
estas 

será entregada a destrucción (y) la muerte, de acuerdo con sus 

obras y acciones". Y otra vez le dijo: «Señor, cómo alegre somos 

para mirar y escuchar hablar esas palabras a nosotros, para nuestros ojos 
han 

ver todas las maravillas que han trabajado". Y él nos contestó, 



"Cuánto más alegres son los que no han visto y todavía no han 

cree, porque serán llamados a hijos del Reino. Son 
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para perfeccionarnos en perfecto y el de mi padre 

Reino, será su vida para siempre». Una vez más le preguntó 

él, "Señor, < Ver > que vas a salir de nosotros, cómo va nadie 

nunca llegan a creer, el hecho de que se nos han informado de, 
"Un día y la hora viene cuando se levantará a mi padre'?" Él 

respondió, "ID y predicad a las doce tribus de Israel y a la 

Israelitas entre los Gentiles, de norte a sur (y) de sur a 

Norte; desde la salida del sol en el este a la puesta del sol en el 
oeste. Muchos 

creen en mí, el hijo de Dios". Pero le preguntó: «Señor, que 

¿Creo que las cosas que decimos? ¿Que incluso nos dará una 
audiencia? Cómo son 

vamos a realizar o enseñar o contar las señales, maravillas y de gran alcance 

obras que ha hecho?" Él respondió: "simplemente ir y predicar a 

ellos, y enseñar a todos sobre mi regreso, a la luz de mi padre 

misericordia. Voy a trabajar a través de usted como padre ha trabajado a 
través de 

yo, ya que allí estaré a tu lado. Le enviaré mi paz a ti; mi 
Espíritu y mi poder, demasiado. De mi mismo poder y espíritu le permitirá 

usted a profetizar para ellos para vida eterna. Es cómo va a ser con 

— y te creerá! En efecto, a estos también este poder será 

dado y aprobado a lo largo, enseñarlo a los Gentiles en 

vuelta." 

MARÍA PIDE A JESÚS 

SOBRE LA NATURALEZA DE SUS SEGUIDORES 

(GTh 21) 

María preguntó a Jesús, "Quien tus seguidores se asemejan a?" "Son 

como niños que viven en la tierra de otra persona,"él respondió: 

su. "Cuando los propietarios vienen, dicen, ' nos dan la espalda 

nuestras raíces.» Y estos se tira desnudo en su presencia, que 

podría devolverles su campo. Así que esto es cómo hablar de él: debe 

el dueño de casa se dan cuenta que viene el ladrón, será vigilar 

antes de que él viene a robar sus cosas y no permitirle túnel en 

su casa, que es su reino. Usted, sin embargo, debe montar guardia 

desde la Fundación del mundo. Vosotros mismos dispuesto en grandeza de 

fuerza, que los ladrones no pueden encontrar su camino para que le 

caída en el poder que usted busque ayuda. Que exista en su 



medio de un hombre que entiende. Cuando la fruta se elevan, llegó 
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rápidamente, hoz en mano y lo cosechado. Quien tenga oídos que oigan, 
que 

él oye". 
OBJECIÓN DE PETER A MARY 

(GTh 114) 

¿Jerusalén? 

Simon Peter dijo, "María salen de nosotros, para las mujeres 

no califican para esta vida." "He aquí," Jesús le respondió: "voy a 

Guía de su yo, haciendo de ella un hombre como tú, así que ella podría 
también 

cobran vida en el espíritu. De hecho, cualquier mujer que se hace hombre 
será 

entrar en el Reino de los cielos". 
EL EVANGELIO DE MARÍA 

(GMary, GPh 28, 48b) 

¿Jerusalén? 

{Seis páginas faltan en el manuscrito}. 
< uno de los discípulos preguntó al Salvador, > "asunto se destruirán 

¿o no? 

"Todo naturaleza", respondió el Salvador, "cada formación y cada 

criatura existe dentro y entre sí. A su vez, cada uno será 

resolvieron otra vez en su propia raíz, para en su raíz original hace la 

esencia de toda materia de devolución. Quien tenga oídos para oír, tenía 
mejor 

¡escucha!" 

Pedro dijo, "ya que han sido revelar todas las cosas a nosotros, describir 

a nosotros también el pecado del mundo. " 

"El 'pecado' no está en este mundo," respondió el Salvador. "Es por ti 

que lograr pecado a través de su búsqueda de la naturaleza adúltera, 
y esto crea la percepción de pecado. Era restaurar cada esencia 

cada carácter en su raíz adecuada que el bueno vino a ser con 

usted." "Esto es por enfermedad y la muerte permanecen con usted", 
continuó, 
"para darle vosotros mismos a lo que te confunde. Quien 

tiene una mente que puede entender esto, que lo entienda. Cuestión traída 

pasión en la existencia y esta pasión no tuvo ninguna contraparte puesto 
que 

surgió contra la naturaleza. Luego de un disturbio se presentó en todo el 



cuerpo, que por eso te dije que ser de buen ánimo y no 

conforme ustedes a esta carne, sino a esa otra imagen de la naturaleza 

en su lugar. Quien tenga oídos que oigan, oiga". 
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Después de decir todas estas cosas, el Bienaventurado dijo a todos ellos, 

"Paz a vosotros! Hacer un lugar dentro de TI para mi paz. Estar en el 
buscando quien te engaña diciendo, 'Miren, aquí!' 
o, 'Mira, ahí!' Para el hijo del hombre se encuentra dentro de vosotros, así 

usted debe buscar después de él. Los que le buscan le encontrarán. 
Ahora salir y predicar el evangelio del Reino! Y no se como 

el legislador, estableciendo normas más allá de las que os he dado, o 

otro se llegan a dominar te." Y después de hablar estas palabras, 
salió de su presencia. 
Pero todas ellas eran profundamente triste y a través de sus lágrimas 

le preguntó, "cómo se supone que debemos ir y predicar a los Gentiles la 

¿Reino del hijo del hombre? Cómo siempre se escapará cuando lo hicieron 

ni de repuesto le?" Entonces María, de pie y hacerles 

todos, dijo a sus hermanos, "no llores! No estar triste ni pierda resolución, 
para 

su gracia siempre estará con usted, le protege en todo momento. Nos dejó 

en su lugar dar alabanza a su grandeza, ha preparado a todos nosotros y nos 
ponen 

en contacto con nuestra verdadera humanidad." Y después de ella hubo 
hablado esto, ella 

volvió sus pensamientos hacia el bien, y empezó a discutir la 

palabras del Salvador. 
(Ya hubo tres Marías que andaban con Jesús: su madre, 
su hermana y Mary Magdalene, que fue llamada su compañero. Su 

hermana, su madre y su compañera fueron llamados a «María.» Pero 

Mary Magdalene < fue su > compañero, y < amaba > más 

que cualquiera de los discípulos, y a menudo besarla < en la boca > 

< esto ofendería > los otros discípulos, < y abiertamente 

desaprobar. > "Por qué", se preguntan, "amo más que el 

resto de nosotros?" El Salvador les respondió: "por qué mi amor por ti no es 

como mi amor por ella?" Si un ciego debe estar parado en la oscuridad 

al lado de alguien que puede ver, qué es la diferencia entre el 

dos. Pero cuando por fin la luz irrumpe, con vista a ver 

la luz, pero el ciego permanecerá en la oscuridad.") 

"Hermana," Peter preguntó a María, «sabemos cómo favoreció el Salvador 

usted sobre todo de otras mujeres. Nos dicen lo que sabe y recuerda de la 



palabras que el Salvador habló cosas que no hemos conocido todavía, 
«ni hemos oído tanto como antes.» "Voy a revelar a usted todo lo que es 
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ocultos,"respondió María. Y así comenzó a hablar 

ellos: "me dieron una visión del Señor. Y dije, ' Señor, este 

mismo día he yo visto en una visión! " ' Cuan bendecido eres por no 

vacilante a la vista de mí,' respondió, ' el tesoro está en el 

mismo lugar, como es la mente.' 'Señor', le pregunté, ' es a través del alma o 
la 

Espíritu que quien ve una visión experimenta?' ' Es a través de 

ni el alma ni el espíritu que viene a ver,' respondió el Señor. 
' Es a través de la mente en su lugar, que existe entre estos dos, que 

la visión es experimentada. Y es < a través de la mente que el alma 

y el espíritu.'" (Y María se relacionan con la 

cosas ocultas del Señor a ellos.) > 

{Cuatro páginas faltan en el manuscrito}. 
< (entonces ella relacionadas con una visión del paso del alma a 
ellos.) "Después de 

reunión para arriba con y la superación de la primera potencia, que se 
llama 

Oscuridad, el alma se acercó a la segunda potencia, que se llama 

El deseo y habló con > él. Y dijo: ' nunca vi vas 

abajo, pero ahora te veo subir. ¿Por qué se están mintiendo a mí? Se 

por lo tanto pertenece a mí!' Pero el alma respondió: "ni vio, ni 

me reconoció, pero te vi! Han confundido mi verdadero yo con la 

la ropa que llevaba. Nunca me vio por que yo era.' El alma, después 

diciendo estas cosas, fui a regocijarse. 
"Entonces llegó a la tercera potencia, que se llama ignorancia. Después de 
la 

examinando de cerca el alma, exigió, ' donde usted piensa que usted 

¿va? ¡Están atrapados en fornicación! No se atreve pasar 

juicio, por lo tanto, porque estás atado para arriba en él!' Y el alma 

respondió: ' Cómo puede usted juzgarme cuando tengo no me pasa 

¿juicio? Yo de hecho he sido ligado, pero yo no he ligado 

otras personas. Nadie nunca me reconoció. Aún así, he reconocido 

la disolución de todas las cosas, del cielo y de la tierra.' 
"Después de superar el tercer poder, hasta se encendió y vi la 

en cuarto lugar, que es séptuple en su aspecto. La primera forma es 

Oscuridad, el segundo, el deseo, la tercera, la ignorancia, la cuarta, la 

Impulso hacia la muerte, la quinta, el imperio de la carne, la sexta, 



Necio lógica carnal y la séptima es la sabiduría de la ira. Estos 

son los siete poderes de la ira. Planteó estas preguntas a la 
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alma: 'Donde vienes, asesino de hombres?' y ' dónde están 

se dirigió, conquistador del espacio?' ' Lo que me había ligado ha 

sido vencidos,' respondió el alma: ' y lo que me había cubierto 

se ha deshecho. Deseo ha perdido su control sobre mí, y mi ignorancia ha 

murió. Fui liberado de este mundo como un eterno uno y como un tipo 

del tipo he ha liberado de los grilletes fugaces del olvido. 
Desde este momento y para siempre, durante toda la temporada y la 

plenitud de la edad, se reposan en el silencio.'" 

Y después de decir todo esto, Mary quedó en silenciosa, ya que hasta este 
punto 

que el Salvador había hablado con ella. Pero Andrés se quejan a la 

hermanos, diciendo: "usted puede decir lo que te gusta de las cosas que sólo 

dijo, pero uno no creo que todo lo que dijo el Salvador. Vienen 

¿Qué supone? Estas cosas parecen muy diferentes de 

su pensamiento (y) estas enseñanzas sin duda contienen algunos extraños 

ideas!" Y Peter la secundó, hablando en contra de estas cosas. Él 
les pidió todo con respecto al Salvador, "él realmente informó de 

¿estas cosas secretamente a una mujer sin les habla abiertamente con 
nosotros? 

¿Se supone que debemos dar la vuelta y empezar a escuchar a los gustos de 
ella? 

¿Él honestamente prefiere le a nosotros?" 

Y a través de sus lágrimas, María preguntó Peter, "Qué estás 

¿pensamiento, hermano Peter? Te imaginas que yo he conjurado a todos 

esta arriba de mi propio corazón, o que te estoy diciendo mentiras sobre el 
Salvador? " 

Levi s corte, diciendo a Pedro: "Peter, siempre ha sido hottempered; 

siempre inclinado hacia la ira y constantemente dando lugar a él. 
Y ahora que es exactamente lo que está haciendo, como cuestionamiento 

Aunque eras su enemigo. Ahora vas a atacar a esta mujer 

¿como si fuera uno de los adversarios? Si el Salvador pensó para ser 

¿digno, entonces quién eres tú para despedirla? Para él la conocía 
completamente y 

la amaba con devoción, y es porque el Salvador conoce tan bien que 

él la ama más de lo que él nos hace. Por lo tanto seamos avergonzados y 

vestir a nosotros mismos en nuestra humanidad ideal. Todos seamos en 
nuestro camino y 



predicar el evangelio como el Salvador ha ordenado, no establecen ninguna 

reglas o leyes más allá de las que establecido para nosotros." Y después 

Oyendo esto, fueron y comenzó a publicar y predicar. 
405 

APARICIÓN EN EL LAGO DE TIBERÍADES 

(John 20:30-21:25) 

Lago de Tiberíades (mar de Galilea) 

Ahora después de estas cosas Jesús se revelaron otra vez a sus discípulos 

en el lago de Tiberíades. Simon Peter, Thomas, quien es también conocido 
como 

Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y 

dos otros discípulos también estaban con ellos. Simon Peter les dijo: 

"Voy pescar." Y ellos le respondieron, "entonces vamos a ir 

junto con usted." Y enseguida fueron al barco y subió 

a bordo, y cogieron nada toda esa noche. Ahora bien, como mañana 

acercándose, Jesús estaba parado allí en la orilla, pero ninguno de los 
seguidores 

lo reconoció como tal. Entonces él les preguntó, "los niños, tiene 

algo de comer?" "No no" le contestaron. Jesús, por tanto, 
dijo que [les], "lanzar su red sobre que el lado derecho y le 

encontrar algo". Ahora sus capturas de pescado eran tan enorme, que 

carecía de la fuerza para transportar en. Entonces el discípulo amado de 
Jesús 

dijo a Pedro: "¡es el Señor!" Ahora no llevaba Simon Peter 

nada, así que cuando escuchó eso él era el Señor, él puso en su camiseta 

y saltó justo en. Y puesto que no estaban lejos de la orilla, sólo 

unos doscientos codos, los otros discípulos vinieron en tierra dentro de 

los vasos pequeños, arrastrando la red que estaba llena de peces. Y como se 

desembarcaron en la tierra, vieron allí un fuego de carbón y un solo 
pescado 

al respecto y una hogaza de pan así. Y Jesús les dijo: "ahora 

traer el pez que ha cogido". Simon Peter pasó y 

arrastrado en tierra la red que fue cargada con pescado. Ahora había uno 

cientos y cincuenta y tres de ellos y estos peces son muy grandes. Y 

a pesar de la grandeza de la distancia, la red no se rasgó. Entonces Jesús 
dijo 

a ellos, ¡ven ahora y nos dejó algunos desayunan! Y saber 

lo que el Señor, ninguno de sus seguidores se atrevió a preguntarle quién 
era. 
Entonces Jesús tomó y les dieron pan. Y él hizo lo mismo con la 



los pescados también. Esto era ya la tercera vez después de su resurrección 

que él había mostrado a sus discípulos. 
Y cuando había terminado su comida de la mañana, Jesús 

Simon Peter, "Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?" 

"Señor," respondió, "por supuesto hacer. Sabes cómo te amo!" Y 
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él respondió: «Apacienta mis corderos.» Y una segunda vez cuestionó 

él, "Simón, hijo de Juan, ¿me amas?" Él contestó, "sí señor, 
Sabes que te amo." Y él, "Apacienta mis ovejas." Sin embargo, un 

tercera vez que le preguntó: "Simón, hijo de Juan, ¿me amas?" Ahora 

Pedro estaba triste que le preguntó una tercera vez, "¿me amas?" 

Y él respondió: "Señor, tú sabes todas las cosas. Sabes que te amo 

usted." Y Jesús dijo: "Apacienta mis ovejas. Te digo la verdad, 
cuando eras joven, vestido de sí mismo y caminó donde usted 

satisfechos. Pero después de haber envejecido, extenderás las manos 

hacia el otro, que te viste y te llevan donde usted hizo 

no desean ir." (Esto por que dijo para indicar la manera de la muerte 

la cual glorificaría a Dios.) 

Después de decir esto a él, Jesús dijo: "¡Sígueme!" Peter se volvió 

alrededor y vio el discípulo amado de Jesús después de ellos; el 
que se apoyó contra su pecho durante la cena y le preguntó, ' quién es 

el traidor, Señor?' Y cuando Peter le vio allí, le pidió a Jesús, 
"Señor, ¿qué pasa con este hombre?" Y Jesús respondió: "si es mi voluntad 
que 

él debe quedarse hasta que yo venga, ¿por qué debería que ser su 
preocupación? Se 

debe seguir después de mí!" Los hermanos tomaron esto para significar 
esta 

discípulo no moriría. Pero Jesús nunca dijo que no moriría, 
sólo "si es mi voluntad que él debe quedarse hasta que yo venga, qué es eso 
para 

usted?" Y este discípulo es quien escribió esto. Somos 

cierto que es un testigo confiable. También hay muchas otras cosas 

que Jesús lo hizo. Si estos debían ser escritos uno por uno, supongo que 

incluso el mundo mismo no sería lo suficientemente grande como para 
albergar los rollos 

necesario para contenerlos a todos. A pesar de que Jesús realizó muchos 
signos 

y maravillas ante sus seguidores que no se han escrito sobre este 

desplazamiento, sin embargo, se han escrito estas cosas para que usted 



podría llegar a creer (y) siguen creyendo que Jesús es el 

Mesías, el hijo de Dios y que a través de su fe, puede llegar 

para tener vida en su nombre. Amén. 
LA GRAN COMISIÓN 

(Matt 28: 16-20; Marcos 16:15-18) 

La montaña en Galilea donde Jesús señalan los apóstoles 

Los once discípulos entonces se fueron a la montaña en Galilea 
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donde Jesús habían nombrado. Y cuando sus seguidores lo vieron 

allí, ellos le adoraron, pero aún así, algunos de ellos continúan 

duda. Y Jesús vino a ellos diciendo: "toda autoridad en cielo y 

la tierra se ha dado a mí. Salir en todos los rincones de la tierra y 

predicar el Evangelio a toda criatura y bautizar a los de cada nación, 
les enseña todo sobre el padre, el hijo y el Espíritu Santo. 
Enséñeles a obedecer todo lo que os he dado. Todo aquel que cree 

y es bautizado voluntad salvo, pero quien no cree que será 

condenado. Y estas son las señales que seguirán a los creyentes: 

Que echo fuera los demonios en mi nombre y hasta ahora hablan tácito 

lenguas. Se encargará de reptiles venenosos; y si debe tomar 

cualquier veneno, en nada perjudicará los. Se ponen las manos 

sobre los enfermos y se recuperan. Y he aquí, yo estaré contigo hasta 

el final de la edad. Amén." 

EL DÍA CUARENTA PROVISIONAL 

(Lucas 24:44-49; Hechos 1:3-5; 1 Corintios 15:6, 7; GTh 12) 

¿Varios lugares? 

Después fue visto por unos quinientos testigos. (Ahora 

algunos de estos han dormido, pero la mayoría son vivo hasta este día.) 

Después se apareció a todos los discípulos a la vez. Infalible y muchos 

fueron las pruebas por las cuales él se demostró vivo a los apóstoles 

que él había seleccionado. Fue visto por ellos por cuarenta días después de 
su 

pasión y él les hablaban acerca del Reino de Dios. Y cuando él 

fue montado con ellos, él les instruyó para no salir de Jerusalén, 
pero a "esperar la promesa del padre, que tiene 

me escuchó hablar. Para verdaderamente Juan bautizó con agua, pero no 
muchos 

días a partir de ahora, se bautizará con el Espíritu Santo. " Y dijo 

para ellos, "estas son las palabras que hablé mientras todavía estaba con 
ustedes: 

' Todo lo que se ha escrito en la ley de Moisés y los profetas, y 



los Salmos tiene que cumplirse en mí.'" 

Entonces abrió sus corazones a las escrituras y explica, "se 

fue a lo largo de estas líneas que fueron escritos, por lo que era apropiado 
para la 

Cristo a sufrir de esta manera y a levantarse de entre los muertos al tercer 
día, 
y desde Jerusalén hasta todas las Naciones, un cambio de corazón 

y sea anunciada la remisión de pecados por su nombre. Estás 
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testigos de estas cosas. Escuchar ahora! Enviará usted lo que la 

Padre se ha comprometido a darle, pero deben permanecer en 

Jerusalén hasta que estés vestida con poder de lo alto". El 
discípulos dijeron a Jesús, "nos damos cuenta de que vas a dejar y 

que no podemos abrazarte nuevamente. Que, por lo tanto, se levantan y la 
regla 

sobre nosotros?" Y Jesús les respondió: «al llegar a ese lugar, 
debe ir a James el justo, por quien el cielo y la tierra han entrado en 

ser". 
JESÚS ENSEÑA ACERCA DE PAUL 

(EpAp 31-33) 

¿Jerusalén? ¿Monte de los olivos? 

"He aquí, encontrarás con un hombre llamado Saulo, que 

después se cambió a 'Pablo'. Él es un judío, circuncidado como la ley 

dirige. Con temor y temblor se oyen mi voz desde fuera de 

cielo y sus ojos se hará oscuro. Hacer ahora para él como 

usted; hacer una cruz de saliva sobre él con las manos. Y tan pronto como 

se le entregarán a los demás, se abrirán los ojos de este hombre. 

Entonces será para la alabanza de Dios, mi Padre celestial. Él será 

ser poderoso entre los Gentiles; y muchos, al escuchar la 

manera que predica y manda, hará las delicias de y salvarse. Entonces él 
se despreciaban y entregada en manos de su enemigo. Él será 

declarar ante gobernantes mortales y perecederos. Y de él vendrá el 

finalización de mi testimonio, para porque empezó por perseguir a 

y me desprecio, se convertirá para mí y lo que él 

predicar y enseñar. Es que entre mis elegidos, un vaso escogido y una 

pared que no falla. El último de los últimos luego salir y predicar 

a los gentiles según la perfecta voluntad de mi padre." 

Y él habló esto a ellos en ningún término incierto: "aun cuando tenga 

vienen a aprender de las escrituras que tus antepasados los profetas 

habló de mí, y que se cumplan en mí, así que también va a ser su 



líderes. Y así como corresponde a usted, cada palabra que he hablado con 

y todo lo que han escrito de mí: soy la palabra del padre 

y cómo el padre dentro de mí--que también debe a que el hombre. 
Que le enseñe, que le recuerdan lo que han dicho las escrituras, y 

Cómo se cumplen en mí. Entonces él va a ser para la liberación de la 
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Gentiles." 

Y le preguntó: "maestro, compartimos la misma esperanza de 

herencia con ellos?" Y él respondió: "son los dedos en la 

¿mano por igual? ¿Son iguales las mazorcas de maíz en el campo? Los 
árboles frutales 

¿todos traen la misma fruta? No todos producen según 

su naturaleza?" Le preguntó: "Señor, se habla y nos otra vez 

en parábolas?" "No se siente mal," él nos contestó. «De verdad os digo que 

se que mis amigos y hermanos en el reino celestial de 

mi padre y él está contento con este arreglo. Aseguro que 

os digo que también ofrecerá esta esperanza a todos los que llegarán a creer 

a través de su enseñanza." 

Y una vez más lo interrogaron, "Señor, Cuándo volverá a 

satisfacer de que hombre y cuando vayan a su padre, nuestro Señor y 

Dios?" Y él contestó, "que el hombre saldrá de la tierra de 

Cilicia a Damasco en Siria con el fin de destruir la iglesia, que 

se debe establecer vosotros mismos. En ese momento voy a hablar a través 
de usted, 
y él vendrá rápidamente. Fe de este hombre será 

fuerte, que podría cumplir la palabra del Profeta que dice: ' he aquí, 

fuera de la tierra de Siria empiezo la convocatoria de una nueva Jerusalén y 

someter y capturar a Sión,' y ' aquel que es sin niños 

y estéril dé frutos y ser llamada "hija" de mi padre. I, 
sin embargo, se llaman mi novia.' Luego paso que el hombre, 
él nunca podría llegar a ese lugar y llevar a cabo sus malvados planes, y 

a través de él se completará la gloria de mi padre. He aquí, voy a hablar 

a él desde el cielo después de que me he ido a estar con mi padre, y 

va a ser para él como yo he hablado a usted." 

INTRODUCCIÓN AL APOCALIPSIS DE PEDRO 

(Cita 1a) 

Monte de los olivos, Betania, fuera de Jerusalén 

{La segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos, 
que Cristo reveló a Pedro. (Era para no mantener la 

mandamiento de Dios su creador que perecieron en sus 



pecados.) Y Peter lo reflexionado cuidadosamente, que puede desbloquear 
la 

misterio en el hijo del Dios misericordioso, que se deleita en 

misericordia.} 
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SUS DISCÍPULOS PREGUNTAN SI EL TIEMPO DE SU VENIDA ESTÁ 
CERCA 

(LC 24:50a; Hechos 1:6-8; Cita 1b; EpAp 34a) 

Monte de los olivos 

Entonces tomó hacia fuera hasta Betania, y se sentó sobre la 

Monte de los olivos sus discípulos todos se acercaron a él. Así que cuando 
eran 

una vez más juntos, le preguntaban: "Señor, vas a 

restaurar el Reino de Israel en este tiempo?" Y él respondió, "para 

usted no ha sido otorgado para saber los tiempos o las estaciones, que 

el padre ha fijado según su propia autoridad. Pero se 

dado el poder después de que el Espíritu Santo ha llegado a usted, y usted 
será mi 

testigos en Jerusalén y Judea y Samaria a la más lejana 

alcances de la tierra." Y una vez más le dijo: "Señor, cómo 

profundas son las cosas que ha revelado y predicado. Tienes 

dado a conocer cosas que nunca se han hablado, y 

nos consoló y demostrado gracia a nosotros en todo saludos. 
Porque nos han enseñado todas estas cosas después de su resurrección para 
que 

podemos recibir salvación. Aún así, usted sólo nos reveló que las señales 

y maravillas tendría lugar en los cielos y en la tierra. Enseñar 

nosotros bastante acerca de ellos para reconocerlos". Y cada uno de 
nosotros le rogó y 

abogó por con él, diciendo, "nos muestran las señales de su retorno, a lo 
largo 

con los del fin del mundo, para que podamos saber cuándo lo hará 

y así hacer un registro de la misma, para que debemos enseñar a los 

que vienen después de nosotros, aquellos a quienes estamos para predicar 
la palabra de 

su evangelio, y quienes somos para instalar en tu iglesia. Esa manera, 
cuando vengan a escuchar, prestará especial atención a él y 

lo marca el tiempo de su venida". Y nuestro Señor afirmó 

"Te enseñaré no solo todo eso caerá sobre usted, pero también lo será 

vienen de aquellos que aceptan su instrucción. Ver que nadie conduce 



usted por mal camino, causando que se convierten en escépticos, sirviendo 
a otros 

'dioses.' Muchos vendrán en mi nombre y diciendo, ' yo soy el 

Cristo!' No les creas. No siquiera se acercan a ellos, para 

la venida del hijo de Dios de ninguna manera se verá excepto como el 

relámpago parpadea desde el este y oeste se ilumina. 
Llegará en todo mi esplendor, 
Sobre las nubes del cielo 
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Y con una gran multitud. 
Llegará en todo mi esplendor, 
Con mi paso cruzado delante de mi faz. 
Llegará en todo mi esplendor, 
Brilla siete veces más brillante que el sol, 
Con todos mis santos, todos mis ángeles. 
En aquel momento, mi padre colocará una corona en mi cabeza, que yo 
podría 

emitir juicio sobre los vivos y los muertos y recompensarlos por 

lo que han hecho." 

UNA EXHORTACIÓN 

(2Esd 2:15-32) 

Madre, abrazar a sus hijos y criarlos con alegría, como un 

Paloma. Planta sus pies firmemente, para he elegido que dice el Señor. En 

entonces yo resucitar a los muertos de sus moradas y traer a todos 

fuera de sus tumbas, para en estas he visto mi nombre. No tienen ninguna 

miedo, Oh madre de los niños, para que os he dado, declara la 

Señor. Ayudar a enviar a usted, incluso mis siervos Isaías y Jeremías. 
Según su profecía he puse a un lado doce árboles que son 

repleta de frutos de varios tipos y un número correspondiente de 

manantiales que fluyen leche y miel, junto con la siete gran 

montañas en la que crecen rosas y lirios, con los que llenará su 

niños con alegría todos. Proteger los derechos de la viuda. Garantizar 

Justicia para el huérfano. Proporcionar para aquellos que están en 
necesidad. Defender 

los huérfanos. Proporcionar ropa para los desnudos. Atención para los 
heridos 

y la frágil. No ridiculizar a los cojos. Salvaguardar los heridos, y 

a los ciegos, dar una visión de mi gloria. Cuidar de los viejos y jóvenes 

dentro de sus paredes. Tomar y enterrar a los muertos siempre que usted 
venga a través de 



ellos y le dará el primer lugar en mi resurrección. Paz, mi 
personas y todavía, porque el resto vendrá realmente. Oh, buena 
enfermera, 
alimentar a sus hijos y establecen sus pies. No uno de los servidores 

que le he dado a usted será perdido, para que requiero 

entre quienes están numeradas dentro de ti. No se preocupe, cuando el día 
de 

angustia y pesadez viene, otros a llorar en la tristeza, pero se le 

Regocíjense en su abundancia. Los paganos que todos envidian, pero podrá 

hacer nada contra ti, dice el Señor. Mis manos cubren, que 
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sus hijos no podrían ver Gehenna. Oh madre, alegrarse con su 

los niños, porque le ahorrará dice el Señor. Recuerdan sus babes 

que duerme, para que se traiga para arriba desde las entrañas de la tierra y 

mostrar misericordia; porque yo soy misericordioso, dice el Señor 
Todopoderoso. Mantenga 

a sus hijos hasta que yo venga y mostrarles lo que mi misericordia 

conlleva, para mi manantiales fluyen abundantemente y mi gracia nunca 
falla. 
AQUELLOS QUE ESTÁN SELLADOS 

(2Esd 2:34b-41) 

Oh naciones que escucharan y entienden: ves para su 

Pastor y él le dará descanso eterno, para cerca de mano es 

que viene al final de esta edad. Os listo los tesoros 

del Reino, de la luz eterna brillará sobre ti para siempre. 
¡Huir el espectro de esta edad y recibir el gozo de tu gloria! Que oso 

testimonio abiertamente de mi Salvador. Aceptar el regalo dado a usted. Ser 

completamente llena de alegría. Dar gracias a quien te ha llamado a 

el reino celestial. Levántate y erguirse. He aquí el número de 

aquellos que están sellados en la fiesta del Señor! Éstos han huido de la 

sombra de este mundo y aceptó los trajes gloriosos del Señor. 
Tomar otra vez Oh Sión la plenitud de sus números y sellar la 

medir entre vosotros de los que se han vestido de blanco, 
que ha satisfecho la ley del Señor. Cumplido es el número de su 

los niños, todos aquellos para quienes han anhelado. Preguntar por el 
poder de 

el Señor, que tu gente, quienes fueron llamados desde el principio, 
puede ahora ser hecho Santo. 
LA GRAN MULTITUD 

(2Esd 2:42-48) 



(Esdras), vi una multitud de grande y numerosas en Monte 

Sión y todos estaban alabando al Señor con canciones. Entre ellos estaba un 

hombre joven que era grande de estatura, mucho más alta que los otros 

allí, y fue puesta una corona en cada una de sus cabezas. Aún así, fue 

más ilustre que estas. Y me fascinaba, así que le pregunté al ángel, 
"Quién, Señor, son éstos?" Y él me contestó, "Estos son los que 

han sacado sus ropas terrenales y reemplazado con el 

ropa de la inmortalidad. Estos tienen el nombre de Dios confeso todo, y 

incluso ahora están siendo coronados, y que están recibiendo las 
palmas." Quien es 
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ese joven es colocar coronas sobre sus cabezas y las palmas 

en sus manos?" "Este es el hijo de Dios," respondió el ángel: 

"quienes han confesado en el mundo". Entonces comencé a alabar 

aquellos que valientemente había estado parado para el nombre del 
Señor. Entonces el ángel 
mandó a mí, "vaya y que mi pueblo sepan cómo incontables y más allá 

medida son las maravillas del Señor Dios que has visto." 

EL ÁRBOL DE HIGO 

(Cita 2a; 2:154 SbOr-186) 

Monte de los olivos 

"Ahora toma la higuera como un signo: como crecen sus ramas 

y sus brotes se elevan, el fin del mundo está cerca a la mano." 

Y, Peter, le dijo: "explicar la parábola de la higuera a mí. 
Cómo hacer sentido de esto, ya que siempre está poniendo el árbol de higo 

adelante sus brotes y cada año cede su dueño frutas. Entonces qué es esto 

parábola de la higuera que se supone que significa. Ninguno de nosotros 
entiende." 

Y el Señor me respondió, "usted no vea que el árbol de higo 

¿representa la casa de Israel? Es como el hombre que plantó una higuera 

árbol en su jardín que le no dio ninguna fruta. Ahora desde hace varios 
años 

salió para ver si nunca sacó ningún fruto. Cuando él vio 

que no, le dijo a su jardinero: ' desenterrar esta higuera por el 

raíces, que podría no hacer inútil nuestra tierra.' Y a Dios lo 

respondió: ' nosotros, tus siervos, quisiera aclarar, indagar en la 

alrededor de la tierra y regarlo. Si en ese momento no lleva ninguna fruta, 
nos 

no dudará en levantar fuera de la huerta, incluso por sus raíces, y 

plantar otro en su lugar.' Ahora, has entendido cómo esta higuera 



¿representa la casa de Israel? De cierto digo a usted, en los últimos 

días, después de que hayan brotado sus ramitas, falsos profetas vendrán a 
lo largo y 

aumentar las esperanzas de todos, diciendo: ' yo soy el Cristo, y ahora estoy 
en 

el mundo!' Cuando, sin embargo, este signo aparece en toda la tierra: 

los niños se entregan con templos gris desde su nacimiento, calamidades 

sobrevendrá a todos los hombres, hambruna masiva estalla, las epidemias y 
la guerra 

se presentan, en el cambio de los tiempos, con expresiones de dolor y un 
exceso 

de lágrimas, un grande muchos niños entre las Naciones serán tristemente 
y con 

tristes lamentos, devorar a sus padres. Se ponen capas sus 

cadáveres y enterrarlos bajo la tierra, la madre de todas las Naciones, 
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que habrá sido contaminado por sangre y polvo. Qué miserable y 

los pecadores espantosos son los de la generación final, que no entienden 

que cuando las mujeres ya no dan a luz, la cosecha de hombres persuasivas 

ha llegado. Cuando engañadores vienen a hablar en la tierra - incluso en el 
lugar 

de los profetas, la reunión será a mano. Y cuando Israel 

trata de ver el mal que han hecho, los que pecaron grandemente por 

crucificar al Cristo verdadero se alejan y siguen en su lugar, 
repudio a quien elogiaron a nuestros antepasados. Beliar será asimismo 

Venga y realice muchas señales antes de la humanidad, pero este charlatán 
es 

no el Cristo. Y con su daga se asesinan a los muchos mártires 

que deben rechazarlo. Entonces estallará a las ramas de la higuera 

árbol, es decir, la casa de Israel. Muchos serán muertos por él, 
y por lo tanto, se convertirán en mártires. Realmente en esos días habrá 

ser la confusión de los hombres santos, elegidos y fieles. Estos serán 

saqueada, junto con los judíos. Sobre ellos caerá una ira terrible 

Cuando un pueblo entre las diez tribus, que la rama de la 

Asirios habían destruido, llegará desde el Oriente para buscar a los judíos. 
Después de estas cosas perecerán los Gentiles. Desde este día en adelante, 
el 
fieles y escogidos entre los hebreos gobernará sobre muy potente 

los hombres, sometiéndolos al igual que en tiempos antiguos, por su fuerza 
no ha sido 



perdido. Será más alta, que habita en los cielos y sobre todo 

luego enviar el sueño sobre la humanidad, causando todos los ojos 
cerrar. Cómo 

Bienaventurados los siervos que el maestro encontrará despierto en el 
momento de 

su venida, porque se han mantenido despiertos a lo largo de la edad, 
viendo con los ojos insomnes en expectativa. Porque aunque debe 

llegado al amanecer o anochecer, o al mediodía, más ciertamente vendrá, y 

usted encontrará todo como he dicho. Vendrá con el paso del 

tiempo, para la próxima generación, cuando todas las estrellas a mediodía 

aparecen en el cielo de estrellas, en presencia de dos grandes 

luminarias. 
VENIDA DE ENOC Y ELÍAS 

(Cita 2b, 2:187 SbOr-195) 

Monte de los olivos 

"Enoc y Elías serán enviada con el fin de instruir a los que 

Este es el engañador que entran en el mundo, que él puede engañar 
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a través de señales y prodigios. En aquel momento el tisbita, avanzar una 

carro celestial a toda velocidad desde el cielo, llega a la tierra 

y manifestar tres tipos de señales para todo el mundo, incluso cuando se 
desvanece la vida 

lejos. ¡Ay de cuantos son encontrado para estar con el niño en ese día, y 

todos los que están amamantando a bebés y como muchos como moradores 
del mar. 
Ay en verdad a tantos como ver ese día, de una nube de oscuridad 

envuelven a la tierra, de este a oeste y de sur a norte. Y así que 

sucede que aquellos que son muertos por su mano, serán contados entre 

los mártires buenos y fieles que en su vida han agradado a Dios. 
SEÑALES DEL FIN 

(EpAp 34b) 

Monte de los olivos 

"Ahora habrá que escuchar a este hombre, (Paul) y vienen 

creer en mí por medio de él. Y todo esto llegará a pasar en los 

próximos años y días". Y otra vez le preguntaron, "dinos lo que 

pasar luego?" Y él respondió: "los fieles y los incrédulos 

juntos a ver una trompeta en el cielo, la demostración de poderoso 

estrellas en plena luz del día, un dragón y cosas maravillosas que abarca 

cielo y la tierra; estrellas cayendo en llamas, granizos grandes 

quema en un fuego fantásticos, la batalla calentada entre el sol y 



Luna, la incesante y temerosos truenos y relámpagos, las palmas de 

Trueno y el temblor de tierra. Ciudades serán fijadas a la basura y los 
hombres 

perecerá en su ruina. Las lluvias se producirá un error y una gran sequía 
que 

Siga. Habrá una terrible Plaga acompañada por extenso y 

a menudo la súbita muerte a tal grado que los que mueren se carecen de un 

grave. Hijos y familiares por igual se llevará a cabo un 

cama individual. Y no se dé un padre hacia su hijo, ni a un niño 

mirar a sus padres, ni girará un hombre hacia su prójimo. Pero 

aquellos que están abandonado y dejado levantarse y ver los 

que abandonaron, en eso llevados a cabo a causa de la 

plaga. Todas las cosas reflejan odio, la aflicción y los celos. Lo harán 

tomar de uno y a otro. Ahora llorar por aquellos que tienen 

ignora este comando, para lo que sigue será incluso peor! 
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MÁS PLAGAS, LA VENIDA DE LOS ELEGIDOS 

(EpAp 35-39) 

Monte de los olivos 

"En aquel momento ira de mi padre a ser encendida sobre la depravación 
de 

humanidad. Muchos son sus crímenes, ve, y sus vidas son corruptos- 

el horror de su impureza es contra ellos de muchas maneras". 
"Oh Señor," preguntamos, "¿qué se encuentra en la tienda para aquellos 
que esperan en ti?" 

Y él respondió: "¿cuánto tiempo más vuestros corazones será sordo? Cómo 

realmente te digo, incluso cuando se ha hablado de mí y de mi pueblo 

a través del Profeta David, así que será para aquellos que llegan a creer 

en mí. Pero engañadores y opositores habrá en el mundo, los 

que calumnia lo que es correcto. Y vivirán con la profecía de 

David, quien dijo, ' rápidos cómo son sus pies para derramar sangre y sus 

lenguas para tejer engaño; el veneno de serpientes es debajo de sus labios. 
Y vemos como viajar con un ladrón y reclamar tu porción con un 

fornicario. Y para colmo, se sienta allí calumniar a tu hermano 

y tendiendo una trampa para el hijo de su madre. ¿Qué? Que opinas 

que yo debo ser como tú?' Note cómo el Profeta de Dios ha 

abarca todas las cosas por sus palabras. Y así como os he dicho 

antes, esto era para que se cumpliera todo." 

Y otra vez lo interrogaron, "Señor, no lo harán a los Gentiles entonces 
preguntar, 



'¿Dónde está este Dios suyo?' Y él respondió: "Esto es cómo el 

elegidos son para ser revelado: saldrá después de sufrir tal un 

Calvario." Y le pregunté, "van a dejar este mundo a través de la 

tormento de una aflicción?" "Ellos no lo harán," él dijo, "pero si se 

debe afrontar esta prueba, será como una prueba de su fe; Si o no 

mantener estas palabras en su corazón y obedecer mis órdenes. 

Se levantan y esperar pero unos pocos días, que él que me envió podría 

glorificado y yo junto con él. Todo esto y digo que, para él 

aquí me ha enviado a usted. Pero debe pasar a Israel y también a 

los Gentiles, que además podría oír de él. Vienen a 

creer en mí y tienen una parte en su salvación; y escaparán 

el tormento de esta plaga. Ahora como desprecian los dolores de la muerte 
será 

ser quitado y guardado en la cárcel. Allí será torturados como 

ladrones." «Señor», le pregunté, "serán como los incrédulos, y 
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se castigará a aquellos que han huido de esta plaga en una similar 

¿manera?" Y él dijo, "han llevado a cabo el trabajo de los pecadores. 
Y a pesar de que han creído en mi nombre, tienen 

sin embargo, actuaba como los que no." Y otra vez le preguntó: 

"Señor, tienen quienes no han escapado así les ninguna parte 

en la vida?" Y él respondió: "quien ha glorificado mi padre es el muy 

casa de mi padre." 

Y él, "Señor, Muéstranos lo que sucederá después de esto." "En 

los próximos años y días,"dijo Jesús,"habrá guerras en 

guerras. Serán conmovidas las cuatro esquinas del mundo, y lo harán 

declarar la guerra uno contra el otro. Luego las nubes se todo se agita, 
y traerá sobre oscuridad, sequía y la persecución de los 

que creen en mí y también a los elegidos. A continuación, contenciones, 
hostilidades, 
y malas acciones se levantan entre ellos. Algunos de ellos creerán en 

mi nombre, pero seguirán después de mal--y todos los que enseñan serán 
en vano. 
Ahora los hombres seguir después de ellos y ante sus riquezas, sus 

corrupción, su libertinaje borrachos y sus sobornos; y entre 

la regla será mostrar respeto de las personas. 
"Pero los que se vería sobre la faz de Dios, mostrando no 

tener en cuenta el rico pecador, ni temor por quienes les engañan, pero 

que le reprendo en su lugar, para ser coronado en la muy 

presencia del padre. Aquellos que acusan a sus vecinos serán 



salvado así, tal es el de sabiduría y de fe. If, sin embargo, él 
no debe convertirse en el hijo de la sabiduría, odian y persiguen su 

hermano. Él no dará vuelta hacia su hermano (o) a su vecino, sino que 

lo desprecian y dan vuelta contra él y le echó fuera. 
"Pero los que andan en el camino la verdad y el conocimiento de la fe 

en mí, amarme y poseer el conocimiento de la sabiduría y 

perseverancia por la justicia debería gloriamos, porque 

han soportado con crueldad y han caminado en la pobreza, poner 

con aquellos que odian y abusan de ellos. Para los hombres desprecian 
aquellos que 

esforzarse por hacer ellos mismos pobres y que seguir soportando. 
Grande en verdad será su recompensa. Han sido afectados y hecho 

indigentes, para como se anduvieron en hambre y sed, los hombres tienen 

les despreciaban. Pero ellos han dado todo por la bienaventuranza del 
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cielo, por lo que pasan para siempre a mi lado. Pero los maldigo a que 

aborrecen y desprecian aquellos que andan en soberbia y jactancia, 
Estos están destinados a perdición." 

¿Pero le preguntó: "Señor, todas estas cosas realmente sucederá? 

Seguramente no es lo que debemos venir sobre ellos 

nosotros mismos!" "Cómo, entonces," le preguntó a Jesús, "será el juicio de 

Justicia se pronuncia en el vertical o los malos?" 

"Pero Señor," le dijo, "ese día, no dirá, ' cuando 

llegó a la justicia y la injusticia, la luz y la oscuridad, 
bien y el mal, nunca vio que < antes, pero > ahora ha llevado 

< todos > en rectitud, ellos haber mostrado todo ambos luz y 

oscuridad, el bien y el mal, (y) los separó.'" Entonces él dijo: "en el 

entonces digo, ' Adán se le dio la oportunidad de decidir 

Cuál de los dos que prefería. Y puso su mano sobre la 

luz, elegirla y abandonando la oscuridad, echando lejos de él 
y rechazarlo. Y todo el mundo tiene la capacidad de creer en el 

luz y vida, que es mi padre que me enviaron. Así que todo el mundo 

quien tiene fe y lleva a cabo las labores de la vida vivirá, existentes dentro 
de 

tanto (la luz y la vida). Pero si él se niega a reconocer la 

luz de existencia y realiza las obras de las tinieblas en su lugar, entonces él 

se puede decir nada en su propia defensa. No incluso será capaz de levantar 
su 

ojos para mirar en mí, el hijo de Dios.' Y digo, ' usted encuentra 

justo lo que buscas y han recibido para que usted 



han pedido. ¿Oh, hombre, a qué buscáis a me? 

¿Por qué nos condenan? ¿Por qué no nos entienden? Por qué lo hizo 

abandonar y renegar de mí y mi reino? Fueron 

puede negar incluso como se me reconoce. Por qué incluso 

¿ahora seguir a proclamar y todavía me niegue? Ahora mirar y ver; hace 

no todos los hombres tienen el poder de elegir a creer (y) viva o 

¿otra cosa que morir? Quien tiene guardó mis mandamientos y les será 

de aquí en adelante ser un hijo de la luz, un hijo del Padre celestial. Me 

bajó del cielo por el bien de los que guardamos y hacemos mi 

mandamientos; (pero) a causa de aquellos que tuerza mis palabras. Soy 

esa palabra. Puse en la carne y trabajado y morí. Enseñó que 

algunas personas sería elegido y guardado, pero otros, que eran 
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perdido, se perderían para siempre. Tendrán que sufrir el tormento eterno 

y la devastación, siendo azotado vivo por el fuego, en su espíritu, en su 

carne y en su alma. " 

LOS ESPÍRITUS EN EL JUICIO 

(Piso 3) 

Monte de los olivos 

Y en su mano derecha me mostró, (Peter), las almas de los hombres, y 

en la palma misma, la figura de lo que vendrá a pasar el último día 

con respecto al vertical y cómo van a ser cortado de entre 

el malvado; Cómo los justos de corazón van a tarifa y cómo 

trabajadores del mal serán arraigados hacia fuera para siempre. Vimos a los 
pecadores 

llanto y luto en amarga angustia a tal punto que todos los que 

Miró se trasladaron a las lágrimas, los justos, los Ángeles, así como todos 
los 

pecadores. Y le pregunté, "Señor, permítame decir algo sobre 

estos pecadores: hubiera sido mejores no habían sido 

nacido." Y el Salvador respondió, "Oh, Peter, por qué supondría 

¿que hubiera sido mejor para ellos nunca nació? 

Verdaderamente se resisten a Dios. Nunca podría tener más compasión 

por su imagen que lo hace. Verás, los hizo todos y 

ellos, cuando ellos ni siquiera existía antes. Y mi corazón 

pesado porque has visto lo que caerá sobre los pecadores en la final 

días; pero le demostraré por qué obras han pecado contra el 

Más alta. 
DÍA DEL JUICIO 

(Cita 4a; 2:214 SbOr-220) 



Monte de los olivos 

"Ahora tenemos un vistazo a lo que éstos van a sufrir en los últimos días, 
cuando 

comienza el día de Dios. El día que Dios hace a su juicio, la 

hijos de los hombres todos se montarán de este a oeste antes de mi padre 

Que vive para siempre. Luego emitirá el comando, y será el infierno 

abrir sus barras de acero y entregar a quienes se encuentran detenidos 
dentro. 
Entonces los Ángeles eterno del dios inmortal, Michael, Gabriel, 
Conducirán Rafael y Uriel, que conoce las malas acciones de toda la 
humanidad, 
las almas de todos los de la oscuridad pesimista sobre su juicio, a 

el bar al gran dios inmortal. Y puesto que es su voluntad que todos 
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los hombres deben aparecer, todos los animales y aves recibirán órdenes de 

dar de nuevo toda la carne que ha consumido. Porque todas las cosas 

pertenecen a Dios, nada nunca perece para él, ni es nada 

imposible a él. (Para a instancias de Dios, todas las cosas llegan a pasar 

en el día de la decisión, el día del juicio, como tuvo lugar cuando él 

hizo el mundo y dio órdenes para todo lo que está en él). Allí 

no es más que aquel que es eterno, la Universal regla de sí mismo, que 

Juez de toda la humanidad. Aún así vendrá en los últimos días, para 

todas las cosas son posibles con Dios. (También, en las escrituras que dice: 
"hijo de 

Hombre, profetiza a estos huesos ' huesos, join junto con los huesos, 
entonces en con las articulaciones, tendones, nervios, carne, piel y el 
cabello.'") 

Entonces, cuando Dios emite el comando, Uriel suministrará con 

su alma y espíritu. (Dios, ves, se lo puso sobre la resurrección 

de lo muerto, cuando llega el día de la decisión.) 

LOS GRANOS DE TRIGO 

(Cita 4b; Macarius Magnes, Apocritica 4.6.16) 

Monte de los olivos 

"Ahora considerar los granos de trigo que se echan al suelo y 

reflexionar al respecto. Los hombres arrojó a la tierra como algo secos y 

sin alma, sin embargo viven otra vez y dar sus frutos. La tierra da 

nuevamente recibidos por compromiso. Ahora el que muere y se siembra en 
la 

tierra en la forma de una semilla representa la humanidad. Y revolverá otra 
vez 



y su restored--(even) de vida aquellos que serán juzgados. Así que con 

Cuanta mayor certeza se Dios resucitará en el día de la decisión de todos 

de aquellos que confían en él, y que son elegidos por él y son los 

para quien hizo el mundo. Y la tierra dará verdaderamente esto 

a Dios en el día de la decisión, para él y el cielo que 

lo abarca son enfrentar juicio junto a ellos. 
UNA FIGURA DE LEVANTAR 

DE LA HUMANIDAD Y DEL JUICIO 

(SbOr 2:221-251) 

Monte de los olivos 

En aquel momento, una celestial dará el muerto tanto aliento y 

voz y los huesos se sujeta junto con toda clase de 

conexiones; carne y tendones, venas y la piel sobre la carne, así como 
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cada pelo que era anteriormente al respecto. En un solo día 

cuerpos humanos vuelva a conectar y resucitar de una manera celestial, y 

se comenzará la respiración. Entonces ese ángel poderoso, Uriel, 
demoler los pernos enormes de acero rígido. Él producirá abierta amplia la 

puertas del infierno, que no está forjado de metal--y llevar todos los tristes 

seres, a su juicio, la mayoría sobre todo los de la 

fantasmas primordiales, los titanes y los gigantes que fueron destruidos 

por el diluvio. Aquellos también que alcanzaron a las olas en el mar, a lo 
largo 

con tantos animales y reptiles y aves como siempre eran devoradas, 
incluso estos serán llamada ante su Tribunal. Por otra parte, lo hará 

también se reúnen y antes de todos los que fueron destruidos en el 

las llamas del fuego consumiendo carne, cuando Adonai Sabaoth, que 

truenos de alto, pone fin al destino, levanta los muertos, y 

tiene su asiento en su trono celestial y establece un poderoso pilar. 
Cristo, que es imperecedero, vendrá en la gloria con una nube para 

el que vive eternamente, en presencia de sus santos ángeles. Él será 

Tome su asiento a la diestra del gran, para presidir la 

prueba de vida, tanto de los piadosos y los impíos. Y Moisés, que gran 

amigo del Altísimo vendrá así, mismo que se puso el 
carne. Los justos Abraham además volverá en la carne, 
junto con Isaac y Jacob, como Josué, Daniel, Elías, 
Habacuc, Jonás y todos los que alguna vez fueron asesinados por los 
judíos. Todos de la 

Hebreos después de Jeremías devastará a juicio delante de él 

allí, que podrían recibir y procesar cualquier retribución es 



apropiado para lo que alguien alguna vez lo fue durante su terrenal 

existencia. 
LAS CALAMIDADES, DESTRUCCIÓN POR EL FUEGO 

(Cita 5-6a, CF. Macarius Magnes, Apocritica 4.7; 

2:196 SbOr-213; 2Pet 3:10b-12) 

Monte de los olivos 

"Ahora se trata de lo que sucederá en el día del juicio 

a quienes han caído de su fe en Dios y en su lugar 

llevó a cabo la maldad. Un gran torrente de abrasador fuego procederá 

desde el cielo. Ríos de llamas será soltado, tinieblas y obscuridad 

surgirán y envuelven la tierra, las aguas se transformarán entonces, 
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cambio en brasas ardientes. Todo lo que se encuentra dentro de ellos a 
blaze y el 
mar se convertirá en la llama. Debajo del cielo un fuego inextinguible 

que rabia, que fluye por el juicio de la ira, que 

consumir cada lugar en cada tierra, el Océano insondable y 

Mar brillante, todos los lagos, ríos y manantiales y todos 

sin piedad Hades, junto con la bóveda del cielo. Las llamas 

de fuego quemará las estrellas y los poderes celestiales. La celestial 
luces además se chocan uno con el otro en una forma desolada, y 

las estrellas caerán del cielo y el mar. Toda la humanidad será 

Gnash sus dientes en una corriente ardiente; fuego y azufre parpadeará 

a través de una llanura llamas y cenizas cubren todas las cosas. El 
elementos terrenales todo quedará pelados, sean tierra o mar o aire, 
o luz, o la bóveda celeste; incluso todos los días y las noches. El 

numerosas aves que llena el cielo ya no será y acuáticos 

las criaturas ya no nadan en lo profundo; buques llenados de carga será 

no viaje más en el mar, ni el arado se va desplazando por la 

bestias y la brisa ya no soplan a través de los árboles. Todas las cosas serán 

a la vez fundir en uno, y luego difusa en el aire. El cielo será 

enrollada como un pergamino y las estrellas se derrite y caída como hojas 
de un 

vid, o los de la higuera y como si nunca fueran. El 
fortalezas del cielo, de su falta de agua, dejará de existir y tener 

como si nunca fueran. Los pernos del relámpago del cielo, que por su 

encantos de abortará el mundo, existirá no más. Y los espíritus de la 

cadáveres llegará a parecerse a ellos; se prendieron en el de Dios 

comando. Ese día los cielos pasarán con un silbido, el 

se llama elementos de existencia y la tierra y todo lo 



serán llevados a juicio. Entonces, cuando todo el orden 

venir deshecho, ésos en el este huirá hacia el oeste, (y los de la 

oeste) huirá hacia el este; ésos en el sur huirá al norte, 
mientras que ésos en el norte le huyen al sur. Pero la ira de la 

temibles llamas les superará en todas partes. Que les impulsará a 

y entregar hasta el juicio de la ira en los arroyos de 

fuego inextinguible. Por ella fluye y las llamas de fuego y después de su 

bullentes olas han roto hacia adelante, habrá mucho rechinar de dientes 

entre los hijos de los hombres. Ahora desde la creación misma viene aparte 
como 
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Esto, piensa en cómo debe actuar, qué vidas piadosas y centrados 

¡usted debe estar viviendo! Esperamos la venida del día de Dios. 
Trabajar diligentemente para acelerar su llegada, porque en ese día los 
cielos serán 

prendido hasta que desintegran, y se derretirán los elementos 

en las llamas. 
Entonces todos verán mi venida como llego en un eterno 

nube brillante, delante de los Ángeles de Dios que se sentará con 

yo en mi trono glorioso, a la diestra de mi Padre celestial. 
Colocará una corona en mi cabeza. Cada nación será llorar para sí mismo- 

-incluso al ver lo que revelan. Y él va a entrar en el 
Río de fuego incluso se enfrentan con sus hechos malvados. Cada 

uno será devuelto conforme a sus propias obras. Los elegidos que, por 

por otro lado, que has hecho bien se acercará a mí y no 

presenciar el espectáculo de la muerte por el fuego devoradora. 
EL CASTIGO DE LOS IMPÍOS 

(Cita 6b-7a; 2:252 SbOr-282) 

Monte de los olivos 

"Pero en cuanto a las criaturas malvadas, los pecadores y los hipócritas, 
vendrán a pie en el abismo oscuro que nunca termina. El fuego es su 

castigo. Los Ángeles entonces presentará sus pecados y 

preparar un lugar para ellos donde serán cada uno castigados para siempre 
en 

acuerdo con su crimen. Uriel, el ángel de Dios, entonces traerá 

adelante las almas de aquellos que pecaron antes del diluvio, que viven en 
todos 

forma de ídolos, imágenes de fundición, objetos de deseo y pinturas, 

junto con aquellos que viven en las cimas de las colinas, en las piedras y 



al lado del camino--todas las cosas que los hombres llaman 
'dioses.' Entonces todos ellos serán 

atravesar el río ardiente de la llama imperecedera. Estos serán entonces 

se quemó en el fuego eterno junto con sus ídolos. Los justos de los 

todos se salvarán, pero los impíos serán destruidos para siempre, 
incluyendo 

aquellos que han llevado a cabo atrocidades o asesinatos, como su 

cómplices. Mentirosos, también, asimismo perecerán, como astutos 
ladrones y 

destructores de hogares; los parásitos, los adúlteros, los maldicientes, los 

violento, el sin ley y los idólatras, que han abandonado el gran 

y respetuosos de Dios y blasfemos, pillar los devotos, 
romper la fe y masacrando a los justos. También, como muchos 
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ancianos y diáconos respetados como astutamente, sin pudor, y 

hipócritamente juzgado con respeto y, confiando en la engañosa 

declaraciones, han tratado injustamente con otras personas. Más 
destructivas 

que cualquier leopardo o lobo, son ciertamente los más 
depravados. También, 
todos los que son extremadamente arrogantes, o emplear la usura, interés 
de recolección 

en interés de sus propios hogares, que por hacerlo mal 

huérfanos y viudas. Incluso aquellos que dan a los huérfanos o viudas de 

lo que deriva de tales males, como también aquellos que acusan a otros 
cuando 

dan a ellos de su propio trabajo. Además, tantos como descuidado su 

los padres en su vejez, no dándoles nada atrás, rechazando 

para cuidar de ellos a su vez. Por otra parte, tantos como desobedecieron o 
rayo 

a sus padres y todos los que fueron detrás en sus solemnes promesas, 
y tales siervos como se volvieron contra sus amos. También, los que 

contaminada la carne a través de la lujuria y todos los que secretamente se 
dedica a 

relaciones, deshacer el cinturón de la virginidad y como cual 

lo que tenían en el vientre, echando a sus hijos contrario a la 

Ley. Y después han sido destruidos, junto con sus casas, 
serán después castigados para siempre. Hombres y mujeres serán entonces 

llegado a cualquier lugarles corresponde mejor». 
LOS BLASFEMOS 



(Cita 7b/21,22 Akhmim) 

Monte de los olivos 

"Y yo, (Peter), vi un lugar triste, incluso el lugar de castigo. 
Ahora aquellos que estaban siendo castigados allí fueron revestidos de una 
manera 

acorde con el lugar. Todos llevaban ropa oscura, como sus ángeles de 

castigo. Ahora había algo allí que estaban colgando de su 

lenguas. Estos fueron los que blasfemaron la manera de 

Justicia. Debajo de ellos se encuentran propagación fuera una llama 
inextinguible 

fuego que atormentaba. 
QUIENES ABANDONARON LA JUSTICIA 

(Piso 7c/23 Akhmim) 

Monte de los olivos 

"Y he aquí, había este otro lugar con un hoyo gigantesco (y) un lago 

estaba lleno con la grabación de cieno. Ciertos hombres que habían 
abandonado 

Justicia estuvieron limitados para arriba allí, y fueron ángeles atormentar 
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colocadas sobre ellos, conocerlos y avivar el fuego de su 

castigo. 
HOMBRES Y MUJERES INSENSIBLES 

(Piso 7d/24 Akhmim) 

Monte de los olivos 

"Una vez más, eran estas dos mujeres colgando sobre el lodo hirviente 

de su cuello y el pelo que se arrojaron en el hoyo. Estos 

no eran los que adornaban de ellos mismos (y) su cabello trenzado 

por el bien de hermosura, sino para invitar a la fornicación, que 

puede llevar a las almas de los hombres hasta la destrucción. Los hombres 
que habían 

dormido con ellos y contaminados ellos mismos a través del adulterio, 
fueron 

colgando de sus pies (y) los lomos en ese lugar llameante. Sus cabezas 

todos estaban atascados en el lodo, y clamaron en voz alta uno al otro, ' 
hicimos 

no sé, (ni tampoco nosotros) creo que acabaría en este lugar de 

angustia eterna!' 
LOS ASESINOS Y SUS CÓMPLICES 

(Cita 7e/25a Akhmim) 

Monte de los olivos 



"Y, (Peter), vi a los asesinos y sus cómplices arrojados 

en una grieta ardiente--un lugar que se arrastraba con los reptiles (y) 

criaturas venenosas--donde innumerables gusanos, como las nubes de 
tinta, 
oprimidos a todos. Y en ese tormento writhed sin descanso. 
LOS MUERTOS, HE AQUÍ SUS ASESINOS 

(Cita 7f/25b Akhmim) 

Monte de los olivos 

"Entonces el ángel Ezrael presentará las almas de sus víctimas. 
Después de eso, todos estaban presentes y fue testigo de los padecimientos 
de los 

que los había asesinado. Y los asesinos confesados, ' Oh Dios, cómo 

verdaderamente justo es su juicio. Porque realmente hemos oído que nos 

venir a este lugar de juicio eterno, pero no 

creer.' 
LOS QUE ABORTAN A SUS HIJOS 

(Cita 8a/26 Akhmim) 

Monte de los olivos 

"Y cerca de este lugar llamas VI otra garganta. Aquí fluyó en 
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juicio todo tipo de horrible inmundicia de toda clase de fuentes, la 

excremento y descarga corporal de los atormentados y allí agruparon 

en un lago. Y había mujeres allí sentado engullidos por él hasta 

sus gargantas, sufriendo un castigo más doloroso. Estos fueron los 

que concibió a hijos fuera del matrimonio y luego pasó a tener 

abortos, destruir la obra que Dios había hecho. 
LA ABORTADA 

(Cita 8b) 

Monte de los olivos 

"Y frente a ellos existía este lugar donde gran número de 

la abortada sentado llorando. Ambas partes vivirán y lloran a 
Dios. Relámpagos 

Flash de estos niños y perforar los ojos de quienes fornicated 

y sobre su destrucción. 
"Por encima de estos otros hombres y mujeres están parados desnudos y 
sus hijos 

parado frente a ellos en un lugar paradisíaco. Ahí gime, y 

invocar con confianza a sus padres ante el Tribunal de Cristo 

y grito en voz alta a Dios por lo que éstos han hecho, ' estos fueron los 

que no respetan en nada y no guardó su palabra. Se 



asesinado nos, maldiciendo al ángel que nos formó y nos colgó. 
Guardaron de nosotros la luz que ha designado para todos.'" (Así lo 

ha sido transmitido y recibido en las escrituras inspiradas 

por Dios.) 

"Leche fluyeron de los pechos de la madre, que entonces congelado 

y dio un hedor. De publicó pequeños monstruos de comer carne, que 

corrieron todos sobre ellos, contra ellos y los atormentar a 

para siempre junto a sus maridos, desde derrocaron a la 

comando de Dios y sus hijos. " (Esto enseña que 

castigo viene como el resultado de pecar). "Estos niños, que han 

sido expuestos por sus padres, entonces se asignan al ángel 

Temelouchos, que se les cría y nutre de ellos, haciendo 

ser como el que ha sido fiel durante cien años ". (Peter en su 

Apocalipsis dice que estos recibirán el mejor lote, para después 

esperan recibir este conocimiento alcanzar una existencia mejor, como si 

ya habían ido a través de los sufrimientos que tendrían 

experimentado han les ha permitido vivir una existencia física. El 
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otros, por el contrario, se ofrecerá salvación como aquellos que han sido 

agraviados y que han experimentado la misericordia. Reciben como un 

recompensa una existencia sin angustia.) "Pero los que mataron 

ellos deben soportar un tormento eterno, para aún así es la voluntad de 

Dios. 
LOS PERSEGUIDORES Y TRAIDORES DE LOS JUSTOS 

(Cita 9a/27 Akhmim) 

Monte de los olivos 

"Y otros hombres y mujeres hay en llamas que se extiende 

a mitad de su cuerpo. A continuación, Ezrael, el ángel de la ira, traído 

adelante sus cuerpos mitad ardiente y arrojado en el infierno de 

la humanidad, un negro lugar donde existen todo tipo de castigos. 
Allí fueron afligidos por espíritus del mal (y) iracundo, mientras 
neversleeping 

gusanos roído incansablemente en sus entrañas. Estos fueron los que 

perseguido y traicionado mi justo los. 
AQUELLOS QUE DUDAN Y BLASFEMAR DE DIOS 

JUSTICIA 

(Cita 9b/28 Akhmim) 

Monte de los olivos 

"No muy lejos de aquellos que vivieron como esto eran otros hombres y 
mujeres 



que royó en sus lenguas (y) poco a través de sus labios. Hay 

fueron torturados y asomó en los ojos con hierros candentes rojo. Estos 

fueron los que cuestionaron e insultaban mi camino de la rectitud. 
LOS MENTIROSOS QUE MATÓ A LOS MÁRTIRES 

(Cita 9c/29 Akhmim) 

Monte de los olivos 

"Y a través de la forma de éstos sin embargo había otros hombres y mujeres 

cuyas acciones se llevaron a cabo a través de engaño. Todo esto tenía su 

labios cortada y se pican a través de sus lenguas. Fuego pasó a 

la boca y entró en sus entrañas. Eran falsos testigos 

que a través de sus mentiras causaron los mártires ser asesinado. 
QUIEN CONFÍA EN SUS RIQUEZAS 

(Cita 9d/30 Akhmim) 

Monte de los olivos 

"Y cerca de ese lugar había un lugar donde se encontraba una columna de 
fuego 
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situado en piedras brillantes que estaban más cortante que cualquier 
espada o escupir. 
Y los hombres y las mujeres vestidas con trapos y ropa sucia están en 

ellos, donde ellos writhe en agonía, que podría aguantar el eterno 

tortura del juicio. Y en ese lugar se fueron los ricos, que 

confiado en sus riquezas. Demostraron las viudas, los huérfanos y 

sus no madres piedad, pero en cambio han despreciado (ambos) (y) 

el mandamiento de Dios, en cuya vista < son > preciosos. 
USERERS 

(Cita 10a/31 Akhmim) 

Monte de los olivos 

"Y no lejos de allí era este lago gigante que fue estrangulado con 

inmundicia; descarga, sangre y lodo hirviendo. Y ellos estaban de pie 

allí hasta las rodillas en el lugar donde mezcle a hombres y 

mujeres que prestaron dinero y exigieron una alta tasa de interés. 
CULTISTAS 

(Cita 10b/32 Akhmim) 

Monte de los olivos 

"Y otros hombres y mujeres se arrojó desde las alturas 

abajo de una cuesta escarpada. Y cuando llegaron a la parte inferior su 

torturadores, los demonios, conduciría a estos adoradores del ídolo a su 

final del ingenio. Forzaron hacia el precipicio, donde están 



otra vez empujado apagado y una vez más caída hacia abajo desde allí. Y lo 
hacen 

Este sin fin, (y son) atormentado para siempre como esta sin tregua. 
Estos son los que por devoción a algún 'apóstol' han permitido 

a cortar y han profanado sus cuerpos actuando como un 

mujer con un hombre y las mujeres con ellos allí son que 

se han comportado hacia uno al otro como un hombre con una mujer. 
LOS ADORADORES DEL ÍDOLO 

(Cita 10c/33 Akhmim) 

Monte de los olivos 

"Y más allá de estas personas, por el precipicio, < había todavía 

otros. > y debajo de ellos Ezrael prepara un gran fuego; un lugar 

consumida por un infierno ardiente, lleno de todo tipo de oro y plata 

ídolos, cosas que parecían gatos y leones, reptiles y bestias; obras 

fueron fabricadas por las manos de los hombres. Y los hombres y mujeres 
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que había formado imágenes en el lugar de Dios deben permanecer allí en 

sus cadenas de fuego. Y debido a esto, su error, éstos se 

ellos mismos azotes en castigo eterno antes de la engañosa 

imágenes y tal es su juicio. Ahora al lado de éstos estaban parados los 
hombres y 

las mujeres que estaban sosteniendo barras brillantes y fueron superando a 
cada uno 

otros sin descanso. 
AQUELLOS QUE ABANDONARON EL CAMINO DE DIOS 

(Cita 10d/34 Akhmim) 

Monte de los olivos 

"Y todavía estaban a la mano otros hombres y mujeres que estaban siendo 

asado y dio vuelta en el fuego, lejos de la hornada en la llama del juicio 

y su tormento perpetuo. Estos son los que tienen completamente 

renunció a la manera de Dios y en su lugar para demonios siguientes. 
LOS QUE DESHONRAN A SU PADRE Y MADRE 

(Cita 11) 

Monte de los olivos 

"Y esta otra posición muy alta. En ese lugar hay una 

horno y un brasero, donde un gran fuego de llamaradas. Y de un extremo 

viene una llama ardiente. Van los hombres y las mujeres que toman un 
paso en falso 

caer hasta el lugar de miedo. Y una vez más, como el fuego que es 

preparado para los flujos, suben hacia arriba para caer y 



reanudar su agitación. Y serán castigados de esta manera 

para siempre. Estos son los que no han podido honrar a su padre 

y madre, pero intencionalmente se han retirado de ellos. Y en este 

manera que están castigados para siempre. 
LOS QUE DESOBEDECEN A SUS PADRES Y SUS MAYORES 

(Cita 11b) 

Monte de los olivos 

"Ezrael el ángel entonces reúne a niños y mujeres jóvenes más 

Muéstreles los castigado allí. Su castigo doloroso 

será ser colgado para arriba para que las aves carnívoras picotear. Estos son 
los 

confían en sus pecados, desobedecer órdenes de sus padres, no siguen 

las enseñanzas de sus antepasados, ni hacen que respeten a sus mayores. 
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AQUELLOS QUE NO LO HIZO PRESERVAR SU VIRGINIDAD 

(Cita 11c) 

Monte de los olivos 

"Al lado de estos eran mujeres jóvenes que fueron vestidas con sólo 

oscuridad. Su castigo será intensa y su carne será 

rasgado en pedazos. Estos fueron los que mantuvieron no su virginidad 
hasta el 
se daban en matrimonio, y se sienten estos tormentos el 
todo el tiempo que los sufren. 
SIERVOS DESOBEDIENTES 

(Cita 11d) 

Monte de los olivos 

"Una vez más, hubo estos otros hombres que constantemente roído en sus 

lenguas y estaban siendo torturados en llamas eternas. Estos fueron los 

siervos que desobedecieron a sus amos. Y este será su juicio 

para siempre. 
SANTURRONES HIPÓCRITAS 

(Cita 12a) 

Monte de los olivos 

"Ahora no lejos de este lugar de angustia, había hombres y 

mujeres que fueron vestidas de blanco que no podían ver ni hablar. 
Éstos eran firmemente embalados como conjunto y cayó en los carbones de 

fuego inextinguible. Estos son los que hacen caridad 

donaciones y se jactan, somos justos ante los ojos de Dios, aunque 

nunca han trabajado para la justicia. 
LA CORRIENTE ARDIENTE DE SENTENCIA 



(Cita 12b; 2:283 SbOr-312) 

Monte de los olivos 

"Entonces Ezrael, el ángel de Dios, les permite venir adelante de esto 

fuego sólo se pronuncia su juicio final contra ellos. Este entonces 

se convierte en su sentencia final. Y una corriente de fuego se desató en el 

condenado y se realizan a medio, y Uriel 

ellos allá abajo". (Ahora este río de fuego simboliza esa puerta cerrada 

por que los impíos deben ser guardados fuera del Reino, como Daniel ha 

escrito, como Peter en su Apocalipsis. "Que partido de necias será 

levantarse y encontrar la puerta cerrada,"se refiere al río resplandeciente 
que se encuentra 
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delante de ellos.) "También existen fuego ruedas que, a través de sus 

las revoluciones sostienen estos hombres y mujeres en suspensión. Estas 
personas 

será llevado por la ira de Dios cerca del Pilar alrededor del cual un 

remolinos de río ardiente insaciable, como los brujos y los 

hechiceras que están allí con ellos. Ahora los que blaze en el 

pozo son los brujos y las Brujas. Y con respecto a su 

juicios, estas ruedas llameantes son innumerables. Ahora se trata de ser 

de repente y severamente golpeados con látigos de fuego desde arriba por el 

Ángeles del eterno Dios y limita por debajo con cadenas de fuego y 

vínculos irrompibles. Entonces, en esa oscuridad de la noche, serán 

lanzado antes temible bestias del inframundo, donde la oscuridad es 

hecho profunda. Pero cuando los Ángeles han infligido numerosas 

castigos a todos aquellos que eran malvados de corazón, un llameante 

vorágine del río poderoso después cerrará sobre ellos. (Para 

ellos fueron totalmente consumidos por malas acciones.) Va a todos estos 

aullido, apagado en la distancia, sufre un destino más lamentable. Padres 

y los niños recién nacidos, las madres y los bebés llorando en su pecho. 
Nunca quieren para lágrimas, ni se escucharán sus gritos largos como 

gemido más miserablemente aquí y allá, pero en la oscuridad que 

gritar a continuación en el tártaro oscuro y húmedo. En lugares impíos y 
ardiente 

voluntad del fuego que pagan tres veces más por el mal que han 
hecho. Todos estos 

se aprieta sus dientes y cae de la sed y la crueldad infinita. 

Lo harán todos claman por la muerte, pero escapan, ni muerte 

ni la oscuridad de la noche les dará ningún respiro. Siempre lloran 

hacia fuera en vano a Dios, el gobernante de los cielos, pero él será visible 



Gire su rostro de ellos, para que le dio siete días de edad a un everstraying 

humanidad, que podrían arrepentirse a través de la intercesión de 

la Santísima Virgen. 
LOS JUSTOS HE AQUÍ EL CASTIGO DE LOS IMPÍOS 

(Piso 13) 

Monte de los olivos 

"Los Ángeles entonces presentados en sus brazos mis elegidos y mis 

justos, quienes se han hecho perfecto en toda justicia, 

lleva la vida eterna como su ropa. Ven a la venganza 

hacia fuera en ésos que desdeñó les incluso cuando se someten a su 
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castigo. Todos ellos recibirán un castigo eterno que está en 

línea con sus propias acciones. Y los que sufren va a llorar como uno, 
' Nos muestran cierta compasión, porque ahora sabemos lo que es juicio de 
Dios, 
a pesar de todo antes nos advirtió y nunca hemos escuchado.' Y 

Tartarouchos el ángel viene e infligir tormentos aún mayor en 

ellos, diciendo: ' es arrepentimiento ahora, cuando no hay tiempo para 

¿arrepentirse? Nada más queda de tu vida!' Pero en aquel momento 

todos confiesan, ' justos es el juicio de Dios! Todos han escuchado 

ahora y puede percibir que su juicio es justo, que nuestro 

castigo está en consonancia con nuestros crímenes.'" 

PREOCUPACIÓN DE LOS APÓSTOLES POR LOS PECADORES 

(EpAp 40-42) 

Monte de los olivos 

"Oh Señor," dijimos, "cómo atormentado estamos en su cuenta!" 

"Eso es bueno", respondió el Señor: "porque los justos también muestran 
preocupación 

para los pecadores--orando y apelando a Dios mi padre, y 

suplicando con él". Y una vez más le dijo: "Oh Señor, 
¿nadie le suplicar? ¿Cómo es que nadie le teme?" Pero él 

respondió, "hecho se escuchen las oraciones que los justos 

hacer en su nombre". Y cuando él reveló esto a nosotros, nos respondió 

él, "Oh Señor, por todo lo que han dicho a nosotros, usted tiene realmente 

inspirado, y en mostrarnos misericordia han entregado a nosotros, que 
podríamos 

predicar a quien es justo, a quienes son dignos y de hecho nos 

la voluntad. Pero vamos a tener nuestra recompensa con usted?" Pero él 
simplemente dijo 

"Salir y empezar a predicar, y se convertirán en ministros buenos y 



servidores". "Pero Señor," nos dijo, "eres como un padre para nosotros. Se 

será el a predicar a través de nosotros!" En ese momento cuestionó 

¿"Es todo un padre, entonces? ¿Cada uno es un siervo? Todo el mundo es 
un 

¿Maestro? No todos se convierten en padres o maestros." Y en el que nos 

le dijo: "Señor, usted no nos dice, ' no hablo de nadie en 

esta tierra como su "padre" o su "maestro", para tu Padre celestial 

es su padre y su maestro.' Ahora por qué estás diciendo, ' como yo, 
son padres de muchos niños, y traer profesores 

y sirvientes.'" Y él nos contestó, "lo que ha dicho es cierto 

la verdad. Pues te digo que todo aquel que ha llegado a creer en 
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Yo escuchando a usted; a través de usted recibirá de mí bautismo 

y la luz del sello que está en mi mano. Es a través de mí que te 

se convertirá en padres y maestros así como siervos." 

Pero le preguntó: "Señor, ¿cómo podemos ser cada uno de estos tres? Cómo 

es posible que los tres sean uno?" "De verdad os digo," él 
expuso, "se llamará padres en primer lugar, porque desde su 

corazón y por tu compasión, han revelado a ellos el 

enseñanzas del Reino de los cielos. En segundo lugar, se llamará 

siervos ya que es a través de usted que estos recibirán el bautismo 

de la vida y de mi mano el perdón de los pecados. Y se referirán 

a como profesores porque daremos ha revelado mi palabra a 

ellos. Sin dificultad se advierte que realicen les y su reprimenda ha 

les causó a arrepentirse. No han temido sus riquezas ni respetado 

sus personas, pero en cambio han mantenido el comando de mi padre y 

traído a la terminación. Y grande es su recompensa con mi celestial 
Padre, pues tienen sus pecados les perdonados y van a vivir una 

vida eterna, recibir una participación en el Reino de los cielos." "Oh Señor" 

nos dijo: "si todos nosotros (y) cada uno de ellos tenía 10 mil lenguas con 

que hablar, podríamos no adecuadamente gracias por prometer tal 

cosas para nosotros!" Y él respondió, "ahora lo que he hecho para ti, 
decir, ir y hacer a los demás también". 
LAS PRUDENTES Y LAS VÍRGENES INSENSATAS 

(EpAp 43-45) 

Monte de los olivos 

"Entonces va a ser como las vírgenes sabias que encendió la llama y 

entonces vigilaban; que no durmió, sino que fueron con sus lámparas para 
satisfacer 

su Señor, el novio y han entrado en la cámara nupcial 



con él. Pero las necias que habló con ellos todos cayeron dormido y 

demostrado ser incapaz." Y le preguntó: "Señor, que son la 

sabios y quiénes son los necios?" Y él nos contestó, "con respecto a la 

lo que ha dicho el Profeta, las cinco prudentes y cinco insensatas son 

los niños, pues son las hijas de Dios. Ahora permiten que la humanidad 

oír sus nombres". Pero estábamos deprimidos y ansiosos, llorando por 

el bien de los que habían dormido (y) se ha cerrado hacia fuera. Y él 
revelado a nosotros, "los cinco que son sabios son fe, amor, gracia, paz 
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y la esperanza. Cuando aquellos que creen en mí entran en posesión de 

éstos, se convertirán en guías para otros que creen en mí y en él 

Que me envió. Yo soy el Señor y el novio, quien se 

han aceptado. Han ido conmigo a casa del novio 

han establecido con me en mi cámara nupcial y se regocijó. Pero 

las cinco necias dormían, y cuando despertó llegó a la 

novio de la casa y golpeado en la puerta, para entonces había sido 

cierre apretado. Entonces todos ellos lloraron y lloraron porque las puertas 
habían 

sido asegurado y no se abrieron para ellos. " Pero nos 

preguntó, "Señor, qué pasa con sus hermanas sabias que existen en 

¿casa del novio? Que simplemente sentarse dentro y no abrirla para 

¿ellos? Ellos no compadecerlos ni mendigar el novio para abrir 

hasta ellos?" "Por supuesto que son triste y ansiosa para ellos", dijo. 
"Aún así, no importa cómo le suplicaron a los novios, se sirve los 

nada, porque no pueden permitirse ninguna gracia a estos otros. " "Oh 
Señor" 

nos preguntó, "cuándo vendrá el día que se dejó adentro para su 

amor de hermana?" Y él respondió: "quien está cerrada hacia fuera 
permanece cerrada 

hacia fuera." Y nos dijo que le "hemos entendido esta palabra tuya, oh 

Señor, (pero) es este verdaderamente vinculante? Que luego son estas 
tonto?" 

"Escuchar," les dijo, "Estos son sus nombres; Sabiduría, 
Conocimiento, obediencia, perseverancia y misericordia. Estos han mentido 

inactiva en aquellos que han creído en mí y me reconoció. Pero 

desde los que dormían no guardan mis mandamientos, deben 

quedan fuera del Reino y doblez del pastor y sus ovejas- 

- y quien se queda fuera del redil de las ovejas es comido por los lobos. 

Y a pesar de que oye, sin embargo será juzgado - y para esto 

razón padecer la muerte. Él sufrirá mucho sufrimiento, miseria, y 



condiciones de vida difíciles. Resto se le escapan y serán incapaces de 
perseverar. Y 

Aunque su sufrimiento es grave y se corta en pedazos, roto (y) 

torturado por su prolongado y doloroso castigo, su verdad será un 

muerte lenta (y) agonizante." Y le dijo "Señor, qué tan bien usted 

han revelado todas las cosas a nosotros." Y él respondió: "le 

entender estas palabras?" «Sí, Señor,» que todo afirmaba. "Es 

a través de estos cinco (primero) que esperan obtener acceso a su 

Unido y a través de los cinco que se cierran hacia fuera que están a 
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permanecer fuera. Aún así, oh Señor y esposo, debido a los 

que cayó dormido, los que vigilaban y llegó a estar contigo nunca 

regocijo." Y en eso me dijo, "ellos se regocijarán en que tienen 

ido con el Señor y esposo, pero los que dormían sus 

hermanas, por lo que de hecho se entristece por su cuenta. Ahora Dios la 

Padre tiene diez hijas." "Oh Señor," nos dijo, "cómo realmente se 

corresponde a su grandeza que se debe duchar gracia sobre estos, sus 

hermanas." Y él respondió: "esto no era su propia idea, pero que de 

Aquél que me envió aquí y estoy de acuerdo con él!" 

LOS PECADORES DE HADES 

(Cita 14a; 2:313 SbOr-338; Judas 22,23) 

Monte de los olivos 

"Pero en cuanto a sus pares, aquellos que estén interesados en la justicia 

y rectamente, santidad y pensamiento verdaderamente vertical, Ángeles 

recaudar de la corriente ardiente y entregarlos a la luz, 
incluso al reino sin preocupaciones, en donde se encuentra el camino de la 
inmortalidad de la 

Dios Todopoderoso y los tres manantiales: de vino, de miel y de leche. 

Entonces el mundo pertenecerá a la misma para todos, sin muros ni vallas a 

dividirlos. Luego, propia, traerá a fruta en una mucho mayor 

abundancia. Viven sus vidas como uno, y riqueza será 

distribuidos uniformemente. En ese lugar habrá 'rico' o 'pobre' 
déspota, ni cualquier esclavo. Será, por otra parte, existen en aquel 
momento 

común ni el eminente; ni el soberano ni el jefe de 

Estado, para todos será en el mismo nivel uno con el otro. Lo que no 

ya se dijo que 'la noche ha caído' o que ' algo va a pasar 

mañana ' o que «lo que ocurrió ayer», tampoco habrá 

días para pensar. Tampoco habrá ninguna primavera o verano, 



comprar o vender, al atardecer o al amanecer, para que haga todo como un 
día largo. 
A todas ellas, sus justos unos, el Dios eterno que gobierna todo, 
se les conceda algo más todavía: cuando le pide que rescate 

humanidad del fuego inextinguible y perpetuo rechinar de dientes, 
Se les dará lo que anhelan, y esto es definitivo. Haré entonces 

librará de tormento quien mis justos y elegirlos 

debe pedir de mí". (Ser compasivo a aquellos que dudan, pero otros 

se debe arrastrar desde el fuego, despreciando incluso la ropa que es 
contaminada 
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por la carne). «(Y) si alguien debe llorar a mí en su aflicción, 
se les conceda a Dios. He aquí, él se se arranco de la 

fuego eterno y en otro lugar, incluso en otro eterno 

Reino donde vivirán para siempre con los inmortales. Entonces voy a 

dar mis justos y los eligen el bautismo precioso y la 

salvación para los que han declarado conmigo, allí en ese profundo y 

respetando lago Acherusian, donde tiene las grandes olas (y) que 

se refiere a los hombres como el campo Elysian; y todo esto por 

Su propia. Y su porción será con mis justos unos, que serán 

adornado con flores; y vaya < a ellas > y regocijarnos con 

ellos. A continuación, voy a viajar a mi reino eterno gloriando con el 

patriarcas y mis elegidos. Cumpla con las promesas que mi celestial 
Padre y yo hemos hecho a ellos. Los Gentiles también haré 

entrar en mi reino eterno. Mi padre y me revelará todo lo que tengo 

prometió dar a ellos en toda su eternidad". 
EXHORTACIÓN A PREDICAR 

(EpAp 46-50; Tradiciones de Matías, 
Cita de Clemente de Alejandría, 
Stromateis 3.4.26, 7.13.82) 

Monte de los olivos 

"Todos ustedes, aventurarse hacia adelante! Enseñar y predicar de una 
forma clara y veraz 

manera. Soporte de su tierra ante todos los hombres y no aplazar a nadie. 
Mostrar ni ningún miedo, ni respeto para nadie, pero más especialmente 

los ricos, porque encontraron no a seguido mis órdenes, pero 

a se regocijaba en su riqueza en lugar de otro." "Señor," pregunté, "hace 

Esto se aplica a los ricos solo?" Y él respondió: "si alguien debe tener 

mas un poco de fondo y no ser rico, debe él dar a los necesitados 



y no niego al pobre alma que no tiene nada, te estoy diciendo que los 
hombres 

se le llaman crisis humanitaria. Pero si aquél debe caer bajo la 

carga de los pecados que ha cometido y debe hacer su vecino 

mal, entonces por el bien de la bondad que ha demostrado esta persona 

su vecino, su vecino debe amonéstalo. Ahora después de su 

vecino le ha reprendido y se ha arrepentido, él será salvo, y 

quien lo reprende tendrá vida eterna como recompensa. Pero si un 

persona necesitada debe ver alguien que ha hecho algo bueno por él 
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a pecar y él no reprenderlo (pero) le anima 

(en cambio), tal será severamente juzgado, para un hombre ciego que 

lleva otro causará que tanto caer en una zanja. Ves, ambos 

respetado y que aspectos, anima y encourager 

tanto deben ser castigados con la misma pena." (Para que decir 

que en las tradiciones de Matías, el apóstol siempre dice, ' debe 

el vecino de uno que es pecado, elegido ha pecado como 

bien. Ves, había conformado él mismo a la enseñanza de la palabra, 
entonces su vecino hubiera sido demasiado avergonzado de su estilo de 
vida para vivir 

cualquier vida de pecado.' Matías también enseñan que no debemos dar 

nos licencia para disfrutar de placeres sensuales, sino que debemos 

que chocan con la carne y permitir que el alma madura a través de un 

fe que es mezclada con el conocimiento.) «Y así como el Profeta ha 

hablado, ' aquellos cuyo vientre es su Dios, que una persona 

pecado, que un pecador en respeto, justificando al impío para algún tipo 

de recompensa, son malditos--todos.' Ahora ves cómo el 
será el juicio. Reconocer que un juicio les espera. Usted puede ser 

seguro que ese día, va ni temen a los ricos, ni a ir fácil en 

los pobres. 
"Si usted es un testigo de otro pecado, luego entre los dos 

haces llano a él donde él está mal, porque si él debe escuchar 

¡a usted, entonces usted habrá ganó! Sin embargo, si él debe 

no prestar atención a tu reprensión, por otro uno o incluso dos si es 
después 

debe llegar a eso. ¡Corregir a tu hermano (y) le ofrecemos orientación! 

Pero si después de todo que aún no escuchan, entonces lo marcan como 
tratar 

él como un gentil o un publicano. 
"Deben oír algo sobre su hermano, no lo da cualquiera 



crédito. No calumnien a nadie y no hacer largas a escuchar a los demás, 
porque está escrito: 'Que no la oreja nunca escuchan para calumniar'. If 

que ha visto algo, y luego denunciarlo; corregir y convertirlo". 
"Oh Señor," le dijo, "tú nos has dado instrucciones y exhortaciones en 

todas las cosas. Aún así, Señor, deben allí ser disensiones y conflictos, 
codicia y confusión, odio e ira entre los fieles que 

¿Creemos en la predicación de su nombre? Para que decir, ' que 

fallo una persona sin consideración de su carácter.' Son estas 
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no el pecado de despreciar a quien ha corregido?" Y él 
nos contestó, "Dime otra vez ¿por qué viene el juicio? No es tan 

¿que el trigo podía hacer en el granero y la paja en el fuego? 

< que es como me va con los > que tienen este tipo de odio. En cuanto a la 

alguien que me ama y reprende a aquellos que no realice mi 

mandamientos, se despreciaba para él y por lo tanto, sufrirán 

persecución. Los hombres desprecian y los ridiculizan a. Y como si fuera 

no es suficiente, también deliberadamente dicen lo que es falso. A 

conspiración se levantara contra los que me aman. Pero estos se redarguye 

ellos, con miras a obtener su salvación. Pero cualquier persona que 

señala alguno de sus fechorías y trata de corregir y exhortar a 

primero será odiado, entonces evitar y en última instancia establecido en 
cero. 
También cualquier persona que busca hacerlas cualquier ayuda se 
mantendrá de 

al hacerlo. Pero con el padre, aquellos que han sufrido este rango 

como mártires. Ves, estaban deseosos de ver justicia llevado a cabo, 

y no fueron motivados por algún tipo de celo corruptible." Y nos 

le preguntó, "algo tendrá lugar incluso en medio de nosotros?" Y él 
nos contestó, "no temas la mayor parte, pero ten cuidado que algunos 

va a hacer." "Nos dicen lo que quiere decir," le preguntamos. Y él dijo: "otro 

enseñanza que se presentan; una controversia. Buscando sólo glorificar a 

ellos mismos, se llegan a poner doctrina inútil. Ahora esto 

dará lugar a un error grave, que le enseñará incluso a aquellos que creen en 

me apartará de mi mando, y conducirlos de la vida eterna. 
Maldito quien tuerza mis palabras y abandonaré mi comando para 

sus propios fines y malditos todos los que les dé una audiencia, y todos 

que rechazar el mandamiento de dar vida, para compartir en su 

castigo eterno. 
EXHORTACIÓN A PEDRO 

(Cita 14b/1-3 Akhmim) 



Monte de los olivos 

"Y Pedro, he hablado todo esto a usted y expuesto, 
hacerle entender. Go west por lo tanto, hacia fuera a la ciudad que 

reglas sobre el oeste y a esa Viña a la que dirigirá. 
<' mostrarles > de la mano de mi hijo sin pecado que hasta ahora su obra 

< la realiza, que los niños > de destrucción se haga Santo.' Pero 
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usted es el que ha sido elegido con la esperanza de que les he dado 

usted. Vaya en paz y mi evangelio en todo el mundo. Bebida 

la Copa que yo he anunciado le debe tomar de la mano del hijo de 

lo que está en Hades, que su destrucción, y que 

podría hacerse dignos de la promesa. Cuando la gente viene a ver la 

fuente de mi palabra, que es en realidad la esperanza de vida, todo el 
mundo 

de repente se llevará. 
"Pero habrá muchos falsos profetas entre ellos. Estas personas 

se extendió las enseñanzas divergentes y doctrinas de perdición y serán 

así se convierten los niños mismos. Después de eso, Dios viene mi 

fieles los que tienen hambre y sed, sufriendo aflicción y la prueba de 

sus almas en esta vida". 
UNA VISIÓN DE LOS JUSTOS 

(Lucas 24:50b-51a; Hechos 1:9; 

Cita 15-17a, 18/4-20 Akhmim) 

Monte de los olivos 

"Y mi Señor y rey Jesucristo me dijo, ' nos dejó subir esto 

Santo Monte.' Y nosotros, sus doce discípulos subió, mendicidad y 

suplicando con él para revelar a nosotros uno de nuestros hermanos justos 

que había salido de este mundo, que tengamos un vistazo 

y ver su forma, que a través de nuestra audacia puede 

alentar a quienes deben escucharnos. Y en su transfiguración, la 

Señor mostró (me), Pedro y también James y Juan, los hijos de 

Zebedeo, la ropa de los últimos días, el día de la resurrección. 
He aquí, mientras estábamos orando, estos dos hombres aparecieron, 

allí de pie delante de Jehová, pero no pudimos ver su camino 

y ver sus rostros, para que con vigas de luz incluso más luz que la 

sol. Sus vestidos eran luminosos más allá de palabras y más allá 

Comparar, tal como nunca se ha visto por ningún hombre en este 
mundo. El 
dulzura ella no boca puede expresar, ni puede concebir cualquier corazón 

de la gloria de sus adornos o la belleza de sus rostros. 



Sorprendente y maravilloso era su aspecto. El mayor de ellos, 
atrevería a decir, brilló más en su brillo de un cristal. Y 

estábamos todos asombrados a la vista de ellos. Sus cuerpos estaban aún 

más blanco que la nieve y tenía un enrojecimiento superando cualquier 
rosa. Que 
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enrojecimiento, por otra parte, fue mezclado con la blancura de los 
mismos. Es 

simplemente no es posible para mí poner su belleza en palabras. Tenían 

pelo rizado que enmarca su rostro y hombros en un delicioso 

manera. Y alrededor de la frente había una corona de nardos--como una 

guirnalda de flores de nardo y hermosas flores de 

diversas tonalidades, como si fuera un arco iris en el agua, (o) en el aire [su] 

cabello; tan finamente moda era su forma, y [ellos] fueron ataviados con 

todo tipo de ornamentación. Y cuando miramos en ellos en todos los 

su esplendor nos maravilló en su presencia, y nos sorprendió por 

su repentina aparición. 
"Y subió a nuestro Señor Dios Jesucristo y le preguntó, ' quiénes son 

Estos, mi Señor?' Y él me respondió, ' estas son tus justos 

hermanos, Moisés y Elías, los que cuya forma deseaba ver.' 
Entonces le pregunté, ' que son Abraham, Isaac, Jacob y la 

¿otros patriarcas Santo? Y cuál es la naturaleza de ese mundo en el que 

los que tienen tal Gloria Moran?' El Señor entonces nos revela esta 

expansivo, tipo de ajuste, de donde emanaban todas las cosas de otro 
mundo 

luz - un paraíso en el Oriente elegido para Adán por Dios. El aire 

lugar fue acusado con plantas de exquisita y brillante luz del sol 

belleza y fue acompañado por la fragancia del perfume, y VI 

Hay muchas frutas. Este jardín, la tierra estaba llena de inmarcesible 

flores, de especias y plantas que florecen gloriosamente; nunca 

desvanecimiento y llevar frutos bendecidos. Las flores en esa tierra dio 

fuera una fragancia tan maravillosa que cuando se libera a partir de ahí, se 

trasladado a donde estábamos. Aquellos que vivían en ese reino 

llevaba la ropa brillante de los Ángeles, y su ropa emparejados el 

atmósfera de esta, su casa. En esa región, los Ángeles caminaron entre 

ellos. Todos los que vivieron en ese lugar fueron tan gloriosos como los 
otros allí. 
Y en la bienaventuranza de esa extensión, alabaron al Señor con 

una voz común. Y mi Señor y Dios Jesucristo me preguntaron, ' hacer 

¿reconoces la congregación de los patriarcas? Aquí es donde su 



hermanos, los sumos sacerdotes y los justos que habitan. Aquellos que son 

a sufrir persecución por el bien de mi justicia van a recibir 

honor y gloria y ven a disfrutar de este muy reposo.' 
"Y se regocijó y creyó y vino a reconocer lo que era 
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escrito en el libro de mi Señor Jesucristo. Y le pregunté, ' Señor, 
me tienes construir tres tabernáculos aquí; uno para ti, uno para 

Moisés y otra para Elías?' Ira, él contestó, ' batallas de Satanás 

contra ti y ha velado su entendimiento, porque tú eres 

abrumado por las cosas de este mundo. Se deben abrir los ojos, 
y sus oídos unstopped que < podría llegar a ver > una tienda que tiene 

no se han formado por las manos de los hombres, sino que mi padre ha 

hecho especialmente para mí y mis elegidos. 
[A mi], (Jesús dijo): [] se levantar a los muertos... y causar 

mis justos que brillan incluso siete veces más brillante que el sol. 
Sus coronas haré para brillar como el cristal, como un arco iris en la 

época de lluvia. Perfumado con Nardo y más allá de todas las palabras será 
< su 

coronas, > completamente bejeweled con rubíes y brillantes de brillantes 

Esmeraldas, topacios, piedras preciosas y perlas amarillo que brillar 

como las estrellas del cielo y los rayos del sol, todos ellos totalmente 

deslumbrante e imposible de mirar.' Y estábamos muy contentos en el 

vista." 

Y cuando él había hablado estas cosas para nosotros y terminó su discurso 

con nosotros, una vez más dijo, "he aquí, (recordar que dijo) 

' Después de tres días y tres horas, el que me envió a venir y tomar 

me con él.' El padre ha cometido el fallo de todas las cosas 

el hijo. ¿Se han entendido mis palabras a ti, (Peter)? Es para ti, 
conocer este misterio, pero no debes permitir que los pecadores lo que sabe 

han escuchado me dicen, porque si lo haces, sólo pecarán más y caer 

en transgresión aún mayor. Mi padre le otorgará vida a todos los hombres, 
dando toda esta gloria, así como el Reino que nunca pasa. 
Vengo por el bien de aquellos que creen en mí. Y también porque 

de los que cree en mí soliciten, mostraré misericordia 

a toda la humanidad." Y mientras ellos miraban, él levantó sus manos 

y los bendijo. Sólo entonces hubo truenos y relámpagos y 

temblores de la tierra, (y) una voz del cielo se oyeron declarar, 

"Este es mi hijo amado, en quien me regocijo, y mis mandamientos: 

oírle." (Y crecimiento temerosos, completamente perdido de vista las cosas 

de esta vida y todas las cosas de la carne así. Y no tenía 



manera de entender las cosas que habíamos estado hablando, 
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tanto por las maravillas que habíamos visto ese día, así como 

la manera en que él había revelado su segunda venida a nosotros en 

montaña, junto con el Reino que perdura para siempre.) E incluso 

como él estaba bendiciendo, fue tomado entre ellos y 

llevado al cielo. Una nube blanca brillante y enorme formado 

sobrecarga y arribo a nuestro Señor con Moisés y Elías. Y [nosotros] 

quedé allí temblando de miedo, pero todos miraban hacia arriba y vio 

el cielo separarse aparte. Pudimos ver a carne teniendo hombres a 

y nuestro Señor, junto con Moisés y Elías. Y escuchamos 

la voz de muchos ángeles se regocijaron y proclamó, "Oh sacerdote, 
recógenos en tu gloriosa luz". Y como se fueron acercando a la 

firmamento celestial, tú le hemos oído decir, "Ve en paz!" 

Y las caras de los Ángeles superan incluso el brillo de la 

sol y sus coronas son como el arco iris en la época de lluvia. 
(Son todos) perfumado con Nardo, y sus ojos brillan como el 

estrella de la mañana. No hay palabras para expresar una belleza como la 
suya. 
Sus ropas no se tejen, pero son de color blancas como el de fuller, así como 
la 

que, (Peter), vi en la montaña donde Moisés y Elías 

fueron. 
LA ASCENSIÓN 

(Marcos 16:19-20; Lucas 24:51b-53; Hechos 1:10-11; 

Rev 1:7; Cita 17b; AsIs 11:3b-33) 

Monte de los olivos, los siete cielos 

El Señor envió a sus doce apóstoles como él se levantó en el cielo, pero 

no fue cambiado en la forma de los Ángeles allí. Satanás mismo, 
y los Ángeles de ese firmamento lo vieron allí y le adoraron. 
Y grande era la angustia en ese lugar, gritaron, "cómo lo hizo 

nuestro Señor llegado aquí a nuestro ámbito y no notamos su 

¿grandeza, viendo en él que él era el rey de gloria? Sólo ahora 

Reconocemos que esta era la majestad que él incluso de la 

sexto cielo." Entonces entraron en el segundo cielo, y fue 

no transformados, pero todos los Ángeles, ésos a la derecha, aquellos a 

la izquierda, así como el trono que estaba en el medio, lo adoraron y 

le ofreció alabanza, diciendo: "cómo lo hizo nuestro Señor ocultarse en su 

camino y nosotros no vemos?" Y de igual manera hizo en 
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el tercer cielo, y después este mismo patrón alabarlo y 

hablar. Y el cuarto y el quinto cielo, los Ángeles todos 

habla precisamente del mismo modo. Había una gloria, y él 

no ha cambiado. Y yo, (Isaías), vi su entrada en la sexta 

cielo, que allí lo adoraron y le ofrecieron alabanza. Incluso 

por lo tanto, los elogios crecieron más fuertes en cada uno de los 
cielos. Luego fui testigo de 

su ascenso en el séptimo cielo, donde todos los justos y todos 

Los Ángeles cantaron sus alabanzas. Entonces lo vi como tomó su asiento 
en el 
la mano derecha del gran y glorioso Dios, cuya gloria le dije yo 

no podría mirar tanto como a. Vi el ángel de la Santa 

Espíritu sentado allí y a la izquierda. Esto cumplió la palabra de la escritura 

dice: "esta generación busca la cara del Dios de Jacob". Y en 

cielo se fue asombro y gran alarma. Los Ángeles todos acudidos 

para cumplir con la escritura que dice: "Oh príncipes, abrir la 

puertas!" (Luego que) desapareció de su vista. Y así como fueron 

mirando fijamente hacia arriba, dos hombres vestidos de blanco que estaba 
parado por ellos y 

preguntó a ellos, "Oh hombres de Galilea, por qué está usted parado aquí 

¿mirando para arriba en los cielos? Este Jesús, que se toman de 

entre usted y recibió otra vez al cielo, volverá en el mismo 

manera como usted lo vio levantarse en el cielo." (He aquí, él viene 

con nubes y todo ojo le verá en él, incluso aquellos que traspasaron 

él; y todas las Naciones de la tierra a llorar por su cuenta. Incluso 

así, amén!) Entonces los cielos, que habían sido abiertos, quedaron atrás 

para arriba. Ellos le adoraron (y) dijo una oración y volvimos hacia abajo el 

ladera de la montaña alabando a Dios, que tienen los nombres de los justos 
que 

escrito en el libro de la vida, que está en los cielos. Y se fueron con alegría 

en Jerusalén, permaneciendo en el templo y alabando a Dios 

sin cesar. 
Y después de recibir sus instrucciones, informaban a Pedro y a su 

compañeros. Después, Jesús pusieron a trabajar como 

Embajadores a cargo de difundir la palabra Santo e imperecedera de 

salvación eterna de un extremo de la tierra al otro. Para que salieron 

y predicaron en todas partes, y el Señor trabajó con ellos, 
confirmando la palabra con las señales que siguen. 
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