
PRÓLOGO:
Yehoshúa habló, Yehudá Tomá anotó

STOS son los dichos [secretos] que 
Yehoshúa el viviente habló, y que 

[anotó Yehudá, llamado] Tomá.
E

(cópto id., excepto “Dídimos Yehudá Tomá”)
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DICHO 1
La importancia de encontrar el 

sentido de estos dichos secretos 

él dijo: Quien encuentre el 
sentido de estos dichos, no 

saboreará la muerte.
Y

(copto id.)
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DICHO 2
Busca hasta que encuentres

EHOSHÚA dijo]: Qué quien busca 
no deje [de buscar hasta] que 

encuentre. Y cuando encuentre [se 
maravillará.] Y habiendo estado 
[maravillado], gobernará. Y [cuando 
gobierne], hallará reposo.

Y

(copto)
Yehoshúa dijo: Qué quien busca no deje 
de buscar hasta que encuentre. Y 
cuando encuentre se turbará. Y 
habiendo estado turbado se maravillará. 
Y gobernará sobre todo.
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DICHO 3
El reino está dentro de nosotros

[EHOSHÚA] dijo: [ . . . . . . . {14 
espacios}. . . . . . . Si] quienes los 

guían [les dijeran ¡He aquí], el reino está 
en el cielo!, entonces las aves del cielo 
[llegarán antes que ustedes. Si dijeran] 
¡Está debajo de la tierra!, entonces los 
peces del mar [llegarán] antes que 
ustedes. Más bien, el reino [de los cielos] 
está dentro de ustedes y [afuera]. Quien 
llegue a conocerse a sí mismo lo hallará. 
[Y cuando] lleguen a conocerse a 
ustedes mismos, [entenderán que son 
los Hijos] del Padre [viviente. Pero si] no 
se conocen a ustedes mismos, [están 
empobrecidos] y son el empobrecimiento.

Y
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(copto)

Yehoshúa dijo: Si quienes los arrastran les 
dijeran ¡He aquí, el reino está en el cielo!, 
entonces las aves del cielo llegarán antes 
que ustedes. Si les dijeran ¡Está en el mar!, 
entonces los peces del mar llegarán antes 
que ustedes. Más bien, el reino está dentro 
de ustedes y afuera de ustedes. Cuando 
lleguen a conocerse a ustedes mismos, 
entonces serán reconocidos y entenderán 
que son los Hijos del Padre viviente. Pero si 
no se conocen a ustedes mismos, están 
empobrecidos y son el empobrecimiento.
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DICHO 4
Muchos primeros serán últimos

EHOSHÚA dijo: La perso]na mayor 
en días no vacilará en preguntar a 

un ni[ño de siete día]s acerca del lugar 
de [vida, y vivirá.] Pues muchos que son 
primeros [serán los últimos, y] los 
últimos primeros; y [se convertirán en 
una sola unidad.]

Y

(copto)
Yehoshúa dijo: La persona mayor en 
días no vacilará en preguntar a un niño 
de siete días sobre el lugar de vida, y 
vivirá. Pues muchos que son primeros 
serán los últimos, y se convertirán en 
una sola unidad.
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DICHO 5
Lo oculto se revelará

EHOSHÚA dijo: [Conoce lo que 
está en] frente de tu rostro, y [lo 

que te está oculto] te será revelado. 
[Pues no hay nada] oculto que no llegue 
a ser revelado, y nada sepultado que [no 
se desentierre.]

Y

(copto)
Yehoshúa dijo: Conoce lo que está 
enfrente de tu rostro, y lo que te está 
oculto te será revelado. Pues no hay 
nada oculto que no llegue a ser 
revelado, y nada escondido que no 
llegue a ser manifestado.
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DICHO 6
El verdadero ayuno, oración

y obra de justicia

E pr[eguntan sus discípulos y le 
d]icen: ¿Cómo ayunaremos? 

¿cómo oraremos? ¿cómo haremos obras 
de justicia? ¿qué [dieta]observaremos?

L

Yehoshúa dice: [No mientan, y] no 
hagan lo que aborrecen. 

[Porque todo, cuando se enfrenta] con 
verdad, es traído [a la luz. Porque no 
hay nada] oculto [que no se manifieste.]
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(copto)

Le preguntan sus discípulos y le dicen: 
¿Quieres que ayunemos? ¿ c ó m o 
oraremos? ¿cómo haremos obras de 
justicia? ¿qué [dieta]observaremos? 

Yehoshúa dijo: No mientan, y no hagan 
lo que aborrecen. 

Porque todo se revela delante del rostro 
del cielo. Porque no hay nada oculto que 
no se manifieste, y no hay nada cubierto 
que no sea revelado.
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DICHO 7
El león y el ser humano

[Be]ndit[o] es […]

(copto)

EHOSHÚA dijo: Bendito es el león 
que al ser ingerido por el hombre 

se convierte en hombre; maldito el 
hombre que se dejadevorar por el león y 
el león se convierte en hombre. 

Y

Nota: aparente error, léase: el hombre 
se convierte en león.
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DICHO 8
Parábola: El pescador sabio

(copto)

él dijo: El ser humano se asemeja 
a un pescador sabio que echó su 

red al mar. La sacó del mar llena de 
peces pequeños. Entre ellos descubrió 
un pez grande y bueno. Aquel pescador 
sabio arrojó todos los peces pequeños al 
mar, escogió sin vacilar al pez grande. 
Quien tiene oídos para oír, ¡qué oiga!

Y
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DICHO 9
Parábola: El sembrador

(copto)

EHOSHÚA dijo: He aquí que el 
sembrador salió, llenó su mano 

(con semillas) y (las) desparramó. 
Algunas cayeron en el camino y 
vinieron los pájaros y las recogieron. 
Otras cayeron sobre piedra y no 
arraigaron en la tierra ni hicieron 
germinar espigas. Otras cayeron entre 
espinas y éstas ahogaron las semillas y 
gusanos se las comieron. Otras cayeron 
en tierra buena y produjo fruto bueno, 
produciendo 60 y 120 veces por medida.

Y
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DICHO 10
Yehoshúa ha arrojado fuego

(copto)

EHOSHÚA dijo: He arrojado fuego 
sobre el mundo y he aquí que lo 

estoy vigilando hasta que arda.
Y
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DICHO 11

(copto)

EHOSHÚA dijo: Este cielo pasará y 
pasará el que está encima de él. Y 

los muertos no están vivos, y los que 
están vivos no morirán.

Y

En los días cuando ustedes ingerían 
muertos, los hacían vivir. 
Cuando estén en la luz ¿qué van a 
hacer? 
El día en que eran uno, se hicieron dos.

  Cuando sean dos, ¿qué van a hacer?
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DICHO 12

(copto)

OS discípulos dijeron a Yehoshúa: 
Sabemos que tú te irás de nuestro 

lado; ¿quién va a ser el mayor (o líder, 
lit. grande) sobre nosotros? Yehoshúa 
les dijo: Donde quiera que estén, vayan a 
Yaakov el Justo, por quien el cielo y la 
tierra existen.

L
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DICHO 13

(copto)

EHOSHÚA dijo: a sus discípulos: 
«Hagan una comparación y 

díganme a quién me parezco».
Y

 Dijo Shimon Kefa: «Te pareces a un 
mensajero justo».

Dijo Matityá: «Te pareces a un filósofo, 
a un hombre sabio». 
Dijo Tomá: «Maestro, mi boca es 
absolutamente incapaz de decir a 

quién te pareces».
 

Respondió Yehoshúa: «Yo ya no soy tu 
maestro, puesto que has bebido y tehas 
emborrachado del manantial que yo 
mismo he medido». Luego lo tomó 
consigo, se retiró y le dijo tres palabras. 
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       Cuando Tomá se volvió al lado de 
sus compañeros, éstos le preguntaron: 
«¿Qué es lo que te ha dicho Yehoshúa?» 
Tomá respondió: «Si yo les revelara una 
sola palabra de las queme ha dicho, 
tomarían piedras y las arrojarían sobre 
mí: entonces saldría fuego de ellas y los 
abrasarían».
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DICHO 14

(copto)

EHOSHÚA dijo: Si ayunan, cau-
sarán transgresión a ustedes 

mismos. Y si oran, serán condenados. Y 
si dan tzedaká, harán daño a sus 
espíritus. 

Y

   Cuando entren en cualquier distrito y 
anden por las regiones, y sean acogidos, 
coman lo que les sirvan, y curen a los 
enfermos entre ellos. Pues lo que entra 
en la boca no los profanará, sino lo que 
sale de la boca eso es lo que los 
profanará.
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DICHO 15

(copto)

EHOSHÚA dijo: Cuando vean a 
quien no nació de mujer, 

póstrense sobre sus rostros y 
reverencienlo, él es vuestro padre.

Y
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DICHO 16

(copto)

EHOSHÚA dijo: Quizás la gente 
piense que he venido para 

lanzar paz sobre el mundo; y no 
saben que he venido para lanzar 
conflictos sobre la tierra – fuego, 
espada y guerra. Pues habrá cinco en 
una casa, estarán tres contra dos y 
dos contra tres, el padre contra el 
hijo y el hijo contra el padre. Y 
estarán de pie solitarios (o “se 
encontrarán en soledad”).

Y
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DICHO 17

(copto)

EHOSHÚA dijo: Yo les daré lo 
que ningún ojo ha visto y 

ningún oído ha escuchado y ninguna 
mano ha tocado y no ha surgido en 
la mente humana.

Y
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DICHO 18

(copto)

IJERON los discípulos a Yeho-
shúa: “Dinos cómo va a ser 

nuestro fin”. Respondió Yehoshúa: “¿Es 
que han descubierto ya el principio para 
que pregunten por el fin? Sepan que 
donde está el principio, allí estará 
también el fin. Dichoso aquel que se 
encuentra en el principio: él conocerá el 
fin y no saboreará la muerte”.

D
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DICHO 19

(copto)

EHOSHÚA dijo: Dichoso el que 
era antes de llegar a ser. Y

        Si llegan a ser mis discípulos
(y) escuchan mis palabras, estas 

piedras les servirán.
 

   Tienen cinco árboles en el 
paraíso, que ni en verano ni en 

invierno cambian, y cuyas hojas no 
caen: quien los conoce no saboreará 
la muerte.
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DICHO 20

(copto)

OS discípulos dicen a Yeho-
shúa: Dinos a qué se asemeja el 

Reino Teocrático (lit. de los cielos = 
hebraísmo). El les dijo: Se asemeja a 
una semilla de mostaza, la más 
pequeña de todas las semillas, no 
obstante, cuando cae en la tierra 
fértil, produce una planta grande y 
se hace albergue para los pájaros del 
cielo.

L
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DICHO 21

(copto)

IJO Maryam a Yehoshúa: ¿A qué se 
parecen tus discípulos? Él res-

pondió: Se parecen a unos niños que se 
han asentado en un campo que no les 
pertenece. Cuando se presenten los 
dueños del campo, les dirán: ¡Dejen 
nuestro campo! Se quitan su ropa frente 
a ellos para dejarlo, devolviendo les su 
campo.

D
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      Por eso les digo: Si el dueño de la 
casa se entera de que va avenir el 

ladrón, se pondrá a vigilar antes de que 
llegue y no permitirá que éste entre en 
la casa de su dominio para quitarle sus 
pertenencias. 

 

     Así, pues, ustedes estén también 
alerta ante el mundo (i.e. sistema), 

ciñan sus lomos con fortaleza para que 
los ladrones encuentren cerrado el paso 
hasta ustedes; pues (de lo contrario) 
hallarán la ventaja que ustedes 
anticiparon. 

 

     ¡Que haya entre ustedes un hombre 
sabio que —cuando la cosecha hubiere 

madurado— venga rápidamente con la 
hoz en la mano y la siegue! El que tenga 
oídos para oír, que oiga.

 

26



DICHO 22

(copto)

EHOSHÚA vio a infantes que están 
siendo amamantados. Dijo a sus 

discípulos: Estos infantes a los que están 
dando el pecho se asemejan a los que 
entran en el Reino. 

Y

     Le dicen: ¿Entonces, al convertirnos 
en infantes entraremos en el Reino?

Yehoshúa les dijo: Cuando hagan de los 
dos uno, y hagan del interior como el 
exterior, y el exterior como el interior, y 
lo de arriba como lo de abajo; y cuando 
hagan el varón con la hembra como una 
sola unidad, de tal modo que el varón no 
sea varón ni la hembra hembra; y 
cuando hagan ojos en lugar de un ojo, y 
una mano en el lugar de una mano, y un 
pie en el lugar de un pie, y una imagen 
en el lugar de una imagen, entonces 
entrarán en el Reino.
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DICHO 23

(copto)

EHOSHÚA dijo: Yo los escogeré a 
ustedes, uno entre mil, y dos 

entre diez mil; y resultará que ellos 
quedarán como uno solo.

Y
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DICHO 24

(copto)

IJERON sus discípulos: Instrúyenos 
acerca del lugar donde moras, 

pues sentimos la necesidad de inda-
garlo. Les dijo: El que tenga oídos, que 
escuche: en el interior de un hombre de 
luz hay siempre luz y él ilumina todo el 
universo; sin su luz reinan las tinieblas.

D
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DICHO 25

(copto)

EHOSHÚA dijo: Ama a tu hermano 
como a tu vida; cuídalo como la 

pupila de tu ojo.
Y

DICHO 26

(copto)

EHOSHÚA dijo: La paja en el ojo de 
tu hermano, sí que la ves; pero la 

viga en el tuyo propio, no la ves. Cuando 
hayas sacado la viga de tu ojo, entonces 
verás claramente para poder quitar la 
paja en el ojo de tu hermano.

Y
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DICHO 27

EHOSHÚA dijo: Si no ayunan con 
respecto al mundo, no encon-

trarán el Reino Teocrático. Si no 
observan el Shabat como Shabat, no 
verán al Padre.

Y

(copto)

Si no ayunan con respecto al mundo, no 
encontrarán el Reino. Si no observan el 
Shabat como Shabat, no verán al Padre.
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DICHO 28

(copto)

EHOSHÚA dijo: Yo estuve en medio 
del mundo y me manifesté a ellos 

en carne. Los hallé a todos ebrios (y) no 
encontré entre ellos uno siquiera con 
sed. Y mi ser sintió dolor por la gente 
(hebraísmo, lit. los hijos de los hombres), 
porque son ciegos en su corazón y no se 
percatan de que han venido vacíos al 
mundo y vacíos intentan otra vez salir 
de él. Ahora bien: por el momento están 
ebrios, pero cuando hayan expulsado su 
vino, entonces se arrepentirán.

Y

32



DICHO 29

(copto)

EHOSHÚA dijo: Si la carne existe 
gracias al espíritu sería un 

prodigio. Si el espíritu (existe) gracias al 
cuerpo, es prodigio de prodigios. Yo me 
maravillo cómo esta gran riqueza ha 
venido a alojarse en esta pobreza.

Y
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DICHO 30

EHOSHÚA dijo: Donde hay [tres 
personas] Dios está allí, y donde 

hay uno, [yo digo,] estoy con él. Levanta 
la piedra, y allí me encontrarás; corta la 
madera y estoy allí.

Y

(copto)

Dijo Yehoshúa: Donde hay tres dioses, 
dioses son; donde hay dos o uno, con él 

estoy yo.
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DICHO 31

(copto)

EHOSHÚA dijo:  Ningún profeta es 
aceptado en su propio país; ningún 

médico cura a quienes lo conocen.
Y
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DICHO 32

(copto)

EHOSHÚA dijo:  Una ciudad que se 
construye encima de una montaña 

alta y fortificada, no puede caer ni 
quedar escondida.

Y
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DICHO 33

(copto)

EHOSHÚA dijo: Lo que escucharás 
en tu oído, proclámalo desde tus 

techos a otros oídos. Pues nadie 
enciende una lámpara para ponerla 
debajo de un cesto ni la pone en un 
lugar escondido, sino que se coloca 
sobre el candelero para que todos los 
que entran y salen vean su resplandor.

Y
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DICHO 34

(copto)

EHOSHÚA dijo: Si un ciego guía a 
un ciego, caen juntos en un hoyo.Y
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DICHO 35

(copto)

EHOSHÚA dijo: Nadie puede entrar 
en la casa de un poderoso para 

conquistarla con fuerza, a menos que le 
ate sus manos, entonces saqueará su 
casa. 

Y
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DICHO 36

EHOSHÚA dijo: No estén ansiosos 
desde la mañana hasta la noche ni 

desde la noche hasta la mañana, ni por 
el alimento que comerán ni por la ropa 
que vestirán. Son superiores a las flores 
de viento, que ni peinan lana ni hilan. Al 
tener una vestidura, ¿que les falta? ¿O 
quién puede aumentar a la estatura de 
ustedes? El mismo les dará su vestidura.

Y

(copto)

Dijo Yehoshúa: No estén preocupados 
desde la mañana hasta la noche y desde 
la noche hasta la mañana (pensando) 
qué van a vestir.
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DICHO 37

(copto)

US discípulos dicen: ¿Cuándo te nos 
revelarás y cuándo te percibiremos? 

Él dice: Cuando se quiten sus vestidos 
sin avergonzarse y tomen su ropa y la 
pongan bajo sus pies para pisar sobre 
ella, como hacen los niños, entonces 
verán al Hijo del Viviente y no temerán.

S
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DICHO 38

(copto)

EHOSHÚA dijo: Muchas veces 
desearon escuchar estas palabras 

que les estoy diciendo sin tener a su 
disposición alguien a quien oírselas. 
Días llegarán en que me buscarán (y) no 
me encontrarán.

Y
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DICHO 39

(copto)

EHOSHÚA dijo: Los fariseos y los 
escribas recibieron las llaves del 

conocimiento y las han escondido: ni 
ellos entraron, ni dejaron entrar a los 
que querían. Pero ustedes sean astutos 
como las serpientes y humildes como las 
palomas.

Y
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DICHO 40

(copto)

EHOSHÚA dijo: Una vid ha sido 
plantada al margen del Padre y

—como no está firmemente arraigada— 
será arrancada de cuajo y se malogrará.

Y
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DICHO 41

(copto)

EHOSHÚA dijo: A quien tiene en su 
mano se le dará; y a quien nada 

tiene —aun aquello poco que tiene— se 
le quitará.

Y
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DICHO 42

(copto)

EHOSHÚA dijo:
Háganse pasajeros.Y
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DICHO 43

(copto)

E dijeron sus discípulos: ¿Quién eres 
tú para decirnos estas cosas?L

      De lo que les estoy diciendo, no son 
capaces de entender quién soy yo; se 
han vuelto como los de Judea, ya que 
éstos aman el árbol pero odian su fruto, 
o aman el fruto pero odian el árbol.
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DICHO 44

(copto)

EHOSHÚA dijo: A quien insulte al 
Padre, se le perdonará; y a quien 

insulte al Hijo, se le perdonará. Pero 
quien insulte a la inspiración divina no 
encontrará perdón ni en la tierra ni en 
el cielo.*

Y

  * posible hebraísmo: “ni por Elohim”.
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DICHO 45

(copto)

EHOSHÚA dijo: No se cosechan 
uvas de los espinos ni se recogen 

higos de las zarzas, (pues) no dan fruto 
alguno. [Un] hombre bueno saca cosas 
buenas de su tesoro; un hombre malo 
saca cosas malas del mal tesoro que 
tiene en su corazón y habla maldades, 
pues de la abundancia del corazón saca 
él la maldad.

Y
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DICHO 46

(copto)

EHOSHÚA dijo: Desde Adám hasta 
Yojanán el Inmersor, entre los 

nacidos de mujeres no hay ninguno más 
exaltado que Yojanán el Inmersor, de 
manera que sus ojos no se quiebren. No 
obstante, he dicho que quienquiera 
entre ustedes que se haga como niño, 
conocerá el Reino y será más exaltado 
que Yojanán.

Y
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DICHO 47

(copto)

EHOSHÚA dijo: Es imposible para 
una persona montar dos caballos 

y tensar dos arcos. También es impo-
sible para un esclavo servir a dos amos, 
de otra manera honrará a uno y 
ofenderá al otro.

Y

  Nadie bebe vino añejo e inmediat-
amente quiere beber vino nuevo. No se 
pone vino nuevo en odres viejos, para 
que no se revienten; ni se pone vino 
añejo en odres nuevos, para que no se 
vuelva ácido. No se cose remiendo viejo 
en ropa nueva, porque resultaría un 
desgarro.
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DICHO 48

(copto)

EHOSHÚA dijo: Si dos personas 
hacen la paz entre sí dentro de 

esta misma casa, dirán a la montaña: 
¡Desaparece de aquí! Y ésta desaparecerá.

Y
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