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PRÓLOGO 

 

El Evangelio de San Esteban ha sido uno de 

los textos más desconocidos de la doctrina 

cristiana, no reconocidos por la iglesia, hasta 

que, afortunadamente, ahora ha podido llegar 

hasta nosotros.  

 

San Esteban nunca fue considerado como 

Apóstol, a pesar de ser uno de los muchos 

seguidores de Jesucristo, y nunca pudo 

concluir su Evangelio, como según se puede 

comprobar en esta obra. 

 

El Santo San Esteban es más conocido por su 

martirio, y así es como ha pasado a la 

posteridad, ya que, según testimonios de la 

época, fue lapidado; y el único legado que nos 

pudo dejar es este texto. Fue traducido del 

arameo y permaneció oculto en la biblioteca 

del Vaticano durante mucho tiempo. Más 

tarde, un soldado corrupto de la guardia suiza 

lo robó y lo sacó a la luz. Tiempo después, el 

manuscrito cayó en manos de los nazis 



durante la II Guerra Mundial y, 

posteriormente, un banquero que pertenecía 

al 136β β23∆€5β€5γ lo ocultó en Suiza. Tras 

una serie de peripecias, entre ellas el 

traslado de material a otro banco, quedó 

perdido en medio de la calle.  

Después, un vagabundo lo utilizó como 

almohada durante varias semanas y lo vendió 

por un par de bocadillos a un anticuario. 

El texto fue a parar tiempo después a manos 

del autor en un rastrillo de una ciudad 

española. 

Posteriormente, con la ayuda de varios 

expertos, pudo constatar que el manuscrito 

era auténtico y digno de ser conocido.  

Ahora, ha llegado a sus manos y puede leerlo 

a continuación. 

 

 



EL EVANGELIO DE SAN ESTEBAN 

 

Y Jesús dijo: "Amad el amor de Dios en 

vuestra alma". Repetid con los ojos cerrados 

y sin mover los labios esta oración de poder: 

"Amo el amor de Dios en mi Alma y amo el 

amor de Dios en el alma de mis semejantes. El 

que nace de dos ha de morir en UNO y ese 

UNO soy yo". 

Todos los seres, en todos los tiempos y 

lugares, son manifestaciones de una sola 

mente, la de Dios. Cuando la mente está en 

silencio, todas las cosas están en silencio, 

escuchamos al Padre. Al rezar hablamos con 

Él, no es un monólogo, es una esencia unitaria. 

"Si intentas detener el movimiento y alcanzar 

la tranquilidad, esta detención causará 

todavía más movimiento. No te identifiques 

con tu pensamiento, tú no eres él. No razones 

tu vida, vívela". 

Y en aquel instante, Jesús fue conducido por 

el espíritu de Dios al desierto oculto de su 

alma para ser tentado. 



Después de haber ayunado largamente para 

purificar su interior, tuvo hambre física. Mas 

su mente le tentó para ejercer su Divinidad, y 

le sugirió que convirtiera las piedras en pan. 

Entonces Jesús respondió: "El pan es sólo pan 

y la palabra de Dios es el alimento que 

engrandece el espíritu. Ni el poder del mundo 

ni sus vanidades pueden prevalecer sobre el 

que encontró el corazón de sí mismo. ¡Vete, 

pensamiento vano y no me tientes más!". 

 

INICIACIÓN DE JESÚS 

 

Llegó Jesús desde Galilea al Jordán para ser 

iniciado por Juan. Pero quería impedírselo 

diciendo: "Soy yo quien debo ser agraciado 

por ti, ¿Y vienes tú a mí?” 

Y Jesús le respondió: 

"Ahora esto ya está establecido, pues así es 

como debemos cumplir toda enseñanza". 

Entonces Juan le impuso las manos en la 

cabeza alineando así los puntos dimensionales. 

Después Jesús se introdujo por completo en 

el Agua del Jordán y al salir quedó bautizado. 



En esto, los cielos de la tierra corporal y los 

cielos del aire se abrieron, adornando el 

espíritu de Dios, las flores del alma. 

Entonces, de la cabeza de Jesús emanó una 

luz áurica violácea llenando de amor todo el 

espacio. 

El Padre descendió como paloma diciendo: 

"He aquí el que ha de salvar al mundo con 

Agua y Sangre. Que así sea". 
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