
 
 

SANTAS 
ESCRITURAS 

VERSIÓN DEL NOMBRE DIVINO 

EL EVANGELIO DE MATEO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.CONOCIMIENTOPRECISO.BLOGSPOT.COM 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/usuario/Escritorio/DOCUMENTOS%20WORD%20Y%20OPEN/WWW.CONOCIMIENTOPRECISO.BLOGSPOT.COM


MATEO 

Santa Biblia del Nombre Div ino                      2                                      El Evangelio de Mateo 

         

 

SANTAS 

ESCRITURAS 
 

VERSIÓN DEL NOMBRE DIVINO 
EL EVANGELIO DE MATEO 

 

ESCRITURAS GRIEGAS CRISTIANAS 
Una t raducción desde el texto griego interlineal de la obra The Kingdom Interlinear Translation of the Greek 

Scriptures, Copyright © 1985 por Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvania and International 
Bible Students Association © 2012 

 
”Y CONOZCAN QUE TE ES PROPIO EL NOMBRE […] DE JEHOVAH, Y QUE 

SÓLO TÚ ERES EL ALTÍSIMO EN TODA LA TIERRA.” (SALMOS 82:19, [83:18.] 

SAGRADA BIBLIA, TORRES AMAT, CATÓLICA, 1884.) 
 

“YO SOY EL SEÑOR JEHOVAH: ESTE ES MI NOMBRE: LA GLORIA MÍA NO LA 
CEDERÉ A OTRO, NI EL HONOR MÍO A LOS VANOS SIMULACROS DE LOS 
ÍDOLOS.” (ISAÍAS 42:8, SAGRADA BIBLIA, TORRES AMAT, CATÓLICA, 1884.) 

 
Etu: The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. Copyright © 1985 by Watch 

Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania and International Bible Students Association.  

Int.: The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. Copyright© 1985 by Watch 

Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania and International Bible Students Association.  

e-Sword: Westcott y Hort Interlineal griego-español como aparece en e-Sword,® Versión 9.6.0, 

Copyright © 2000-2010, Rick Meyers, All Rights Reserved Worldwide.  

PER®: Perspicacia para comprender las Escrituras by Watch Tower Bible and Tract Society of New 

York, Inc., International Bible Students Association, Brooklyin, New York, USA, © 1991.  

NM:  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras,  1987, con Referencias y notas. 

 

OTRAS ABREVIATURAS:     

Gr.: Griego. 

Heb.: Hebreo. 

TAlt.: Traducción Alternativa. 

Lit.: Literal.    www.conocimientopreciso.blogspot.com 

TLa: Traducción Literal Alternativa.  www.elcristodejehovah.wordpress.com 

Sg.: Según    www.elmashiajdeyahweh.blogspot.com 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/usuario/Escritorio/DOCUMENTOS%20WORD%20Y%20OPEN/www.conocimientopreciso.blogspot.com
http://www.elcristodejehovah.wordpress.com/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/usuario/Escritorio/DOCUMENTOS%20WORD%20Y%20OPEN/www.elmashiajdeyahweh.blogspot.com


MATEO 

Santa Biblia del Nombre Div ino                      3                                      El Evangelio de Mateo 

         

 

 

 
NUESTROS tiempos son tiempos únicos. Nunca antes en la historia del 

hombre ha habido una interrelación con otras culturas en tan poco tiempo. 

Con tan solo un clic podemos comunicarnos al otro lado del mundo. La 

tecnología y los medios de transporte han hecho posible el contacto personal 

con gentes que piensan, sienten y creen muy diferente a nosotros. Por 

consiguiente es inevitable que nos topemos con gentes de diferentes 

culturas y creencias. Detrás de toda creencia o religión que se practica en la 

Tierra en la actualidad existen libros sagrados de gran antigüedad. Y cada 

una de esas personas que practican alguna religión cree sinceramente que su 

libro sagrado contiene la verdad. Pero, ¿cuál libro sagrado de religión 

contiene la verdad? No todos pueden contener la verdad pues se contradicen 

unos a otros. Algunos en un afán por no entrar en controversias dicen: «Está 

bien, eso es la verdad para usted y para mí esto es la verdad.” No obstante, 

cualquier persona religiosa no adoptaría ese concepto en los negocios, pues 

esa persona religiosa sabe que 2 +1 = 3 o que 1 + 1 + 1 = 3. En cuestión de 

negocios jamás alegaría que 1 + 1 + 1 = 1, pues eso le costaría una gran 

pérdida y no se dejaría que lo estafaran, ¿o sí? La verdad existe, no se puede 

contradecir, la verdad siempre es la verdad y siempre permanecerá. La 

verdad no cambia. Jesús el Maestro religioso judío muy reconocido 

mundialmente y fundador del cristianismo verdadero dijo: «Para esto he 

nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio acerca de la 

verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz.” De todos los 

libros religiosos, ¿cuál es la verdad? Hay un solo libro religioso cuya fuente es 

la verdad, dicha fuente es veraz. Su Autor es veraz. Ese libro es la Biblia. 

Ningún libro religioso se le iguala en cuanto a este hecho y muchos otros 

aspectos más. La Biblia se ha traducido a más de dos mil idiomas. Ningún 

libro lo supera. Esto hace de la Biblia el Libro por Excelencia. En él 

encontramos nuestro origen, el origen del universo, la historia pasada, la 

historia presente y el futuro. En sus páginas encontramos consuelo, 

respuestas a las interrogantes más intrigantes que el ser humano se hace o 

se haya hecho. La lectura y práctica de los principios y leyes de la Biblia nos 

hacen mejores personas y nos da el aliciente para proseguir en el ajetreo de 

la vida cotidiana. La Biblia es el LIBRO de los libros, pues sólo en ella 

encontramos el verdadero significado del amor. El amor divino, el amor 

humano. Ese amor con el que todos deseamos que se nos trate y con el cual 

si nosotros lo damos a los demás nos hace crecer interiormente y nos da 

satisfacción y significado a nuestra vida. ¡Qué libro tan maravilloso! ¿Quién es 

su Autor? ¿Cuál es su Nombre? De seguro debe ser una Gran Persona, y una 

Gran Persona muy Superior a cualquiera de nosotros como para poder haber 

hecho posible tan maravilloso libro con conocimiento tan superior al 

conocimiento que el hombre todavía no termina de encontrar. El 

conocimiento del hombre siempre es limitado. Mientras más se profundiza 

en su entorno, de qué está hecho, cómo fue hecho, porqué fue hecho, qué 

deparará a la humanidad el futuro, por qué enfermamos, envejecemos y 

morimos, el ser humano se encuentra perplejo, angustiado y desesperado 

pues no encuentra la salida a tan gran problemática al que la humanidad 
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parece no poder salir. Es por ello, que el Autor de la Biblia es un Ser Superior 

cuyo conocimiento debemos leerlo, practicarlo, enseñarlo, propagarlo. 

Contrario a lo que mucha gente piensa la Biblia es un libro hecho para toda 

clase de persona. No es un Libro que se haya hecho para que lo puedan 

comprender solamente un grupo selecto de personas a quienes el mundo 

considera eruditos o teólogos. No, más bien, la Biblia es un Libro con un 

mensaje que el Creador y Soberano del Universo ha hecho para todo el 

mundo. El Creador no necesitó necesariamente de hombres eruditos para 

que escribieran Su Palabra. Se valió simplemente de hombres sinceros que 

deseaban conocerle y servirle con total humildad. La Biblia nos relata en 

Hechos 4:13: «Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Las 

autoridades judías se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo 

de hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con 

Jesús.” (Palabra de Dios para Todos.) Pues a estos dos «hombres sencillos y 

sin educación,” están entre algunos a quienes Dios utilizó para que 

escribieran Su mensaje en lo que hoy conocemos como la Biblia. El Dios 

Todopoderoso se ha encargado, desde luego, que hombres sabios, hayan 

preservado Su Palabra a través del tiempo; y, gracias a ello, hoy podemos 

acceder a la Biblia e incluso a los textos Maestros en las lenguas originales y 

traducidas palabra por palabra a varios idiomas, incluido el español. Pero 

esto solamente evidencia que la Biblia es un Libro inspirado por Dios y por lo 

tanto, confiable. El traducir la Biblia es una tarea ardua y de mucho peso, 

pues no se trata de un tratado humano, sino de la mismísima Palabra del 

Creador Soberano del Universo. En realidad se trata de una obra monumental 

que nos permite visualizar cuán insignificantes somos ante la Majestad 

Divina y nos llena de reverencia el escudriñar las Santas Escrituras, pues 

fortalece nuestra fe y robustece nuestra espiritualidad. En la Biblia 

encontramos la verdad absoluta. En sus páginas se nos revelan los 

propósitos divinos. Estos son sencillos, fáciles de comprender. La Biblia es 

sencilla y llana. Por ejemplo, en el evangelio de Juan 3:16 nos explica con 

sencillez el propósito divino: «Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su 

Hijo unigénito para que todo el que ponga fe en él no pueda ser destruido 

sino que pueda tener vida eterna.” Dios, El Todopoderoso, El Creador del 

Universo amó tanto al mundo de la humanidad que nos dio, es decir nos 

entregó a su Hijo Unigénito, que viene siendo la persona que vivió en la 

Tierra llamada Jesús, y por medio de este Hijo, es decir Jesús, adquiramos la 

vida eterna. En conclusión, Dios tiene un Hijo Unigénito llamado Jesús. Pero 

Dios, ¿cómo se llama? ¿Tiene Nombre Dios? El que hizo la Biblia, ¿tiene 

Nombre? ¿Qué dice la misma Biblia al respecto? ¿Se puede traducir ese 

Nombre Divino? Esta traducción del Nombre Divino intenta transmitir esto. 

Pero este Nombre Divino a través del tiempo a muchos les ha causado 

animadversión, y más aún en estos últimos tiempos se están haciendo 

intentos por desaparecerlo, y lo más triste es que los que quieren hacerlo se 

dicen adoradores de ese Dios cuyo Nombre Divino no les gusta. Todavía más, 

últimamente hay hasta quienes dicen que la traducción del Nombre Divino es 

una aberración. ¿Será así? Otros con tal de no usar el Nombre Divino usan 

Expresiones como «El Eterno,” «El Señor,” o simplemente «Dios.” ¿Alguien 

sabe con exactitud cómo se pronuncia el Nombre Divino? Nadie puede 

afirmar con absoluta certeza la pronunciación exacta del Nombre Divino.  
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En la porción hebrea de las Escrituras el nombre de Dios se deletrea con 

cuatro letras hebreas, a las cuales se les llama el Tetragrámaton. Estas cuatro letra s 

hebreas son el equivalente de nuestras cuatro letras españolas YHVH (o YHWH o 

JHVH). Aunque se ha perdido la pronunciación exacta de este Nombre Divino, por 

muchos siglos la pronunciación española popular ha sido «Jehová,” también escrito 

«Jehovah.” En consecuencia The Catholic Encyclopedia, tomo 8, edición de 1910, 

página 329, apunta lo siguiente: «Jehová, el nombre propio de Dios en el Antiguo 

Testamento.” Y el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Español a 

dice: «Jehová: Nombre de Dios en la lengua hebrea.” Sin embargo, durante el siglo 

XX los doctos bíblicos han preferido la pronunciación «Yahveh,” o «Yahvé,” 

concordando generalmente en que ésta se acerca más a la manera en que se 

pronunciaba el Nombre en el hebreo original. Pero la mayoría de la gente no habla 

hebreo hoy. Habla otros idiomas. Por lo tanto, cuando hablamos español, por 

ejemplo, es correcto usar la pronunciación española del Nombre Divino, que es 

«Jehová,” escrito a veces «Jehovah.” Esta forma conserva fielmente los sonidos de la s 

cuatro letras del Tetragrámaton. En otros idiomas el Nombre Divino se pronuncia de 

manera diferente, aunque de modo muy semejante en la mayoría de los casos. (L a 

Atalaya 1 de febrero de 1970, pág. 69.) 
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AD VE RTE NC IA  
EL SIGUIENTE trabajo surge de una necesidad espiritual interior. (Mt 5:3.) Inducido por la  

certeza de que la Palabra de Dios es “inspirada por Dios,” (2 Ti 3:16.) resulta, pues, ser un placer 

estudiarla. (Sl 119:97.) Al hacerlo, siempre debe ser con oración bajo la guía del espíritu santo, 

así como con esmero, temor y temblor; algo que todo cristiano debe hacer. (Dt 6:6, Dt 11:18, Dt 

17:19, Dt 30:14, Sl 1:2, Pr 7:3; Flp 2:12; 1Ti 4:15, Sn 1:25.) Desde que la humanidad es 

humanidad ha tenido la necesidad de conocer su entorno (Ec 3:11,) el Creador “vio todo lo que 

había hecho y, ¡mire!, era muy bueno” (Gé 1:31), Jehová ha hecho a la humanidad con la 

capacidad de inquirir, de buscar el porqué de su existencia y situación, pero en esa búsqueda ha 

ideado sus planes en independencia de Dios resultando en una situación fallida ( Ec 7:29), y, aun 

así, en esa búsqueda el hombre puede percibir las cualidades invisibles de Dios impregnada 

como un sello irrefutable en lo que él creo (Ro 1:20). Los tratos de Dios con la humanidad han 

quedado registrados en lo que hoy conocemos como la Santa Biblia, o Las Santas Escrituras, o 

Las Escrituras, o Las demás Escrituras. (Dt 18:15; Sl 119:105; 2Sa 23:2; Ez 2:2; Mt 21:42; Mt 

22:29; Mt 23:5; Mt 26:54; Mt 26:56; Mr 12:24; Mr 14:49; Lu 1:70; Lu 24:27; Lu 24:32; Lu 24:45; 

Jn 1:9; Jn 5:35; 5:39; Hch 1:16, 3:21; Hch 17:2; Hch 17:11; Hch 18:24 Hch 18:28; 28:15; Ro 1:2; 

Ro 15:4; Ro 16:26; 1Co 15:3; 1Co 15:4; Ef 5:3; 2Ti 3:16; 1Pe 1:11, 2Pe 1:19-21; 1Pe 3:5; 2Pe 

3:16; Ju 1:4; Ju 1:14.) 

 

Las Santas Escrituras contienen dichos proféticos que se escribieron 2000 años atrás y 

otros hace muchos años más. De muchos de estos dichos proféticos sus escritores inspirados no 

vieron su cumplimiento y lo que es más algunos escrito res inspirados —como los apóstoles 

Pablo y Pedro, por citar un ejemplo— ni siquiera se enteraron de revelaciones divinas posteriores 

que sí se le dieron al apóstol Juan en Apocalipsis o Revelación . Así, entonces, vemos que la 

visión que el apóstol Juan vio de Apocalipsis capítulo 7 donde se revela el número de los 

sellados y a una gran muchedumbre que saldrá de la gran tribulación , los apóstoles Pedro y 

Pablo ni se enteraron en vida. No alcanzaron en vida a oír o escuchar sobre estos divinos 

propósitos revelados posteriormente al apóstol Juan.  No obstante, en este siglo XXI muchos de 

estos dichos divinos se están cumpliendo y otros están por cumplirse en el futuro. Estamos 

contemplando con nuestros propios ojos cómo los acontecimientos mundiales cumplen la  

profecía bíblica. (Véase Mt capítulo 24; 2Ti 3:1-5.)
 

 

 

Los siervos de Dios en este siglo XXI, convencidos por nuestra fe inconmovible en las 

Santas Escrituras (1Te 2:13) nos regocijamos de ser parte de los acontecimientos que hombres 

santos, que vivieron y convivieron con nuestro Señor Jesús escribieron; pero que ellos no 

tuvieron la dicha de ver el cumplimiento de las grandiosísimas promesas y acontecimientos 

divinos que Dios por inspiración del espíritu hizo que plasmaran en lo que hoy conocemos como 

la Santa Biblia. (Mt 22:3b; Mt 25:45; Jn 10:16; 2Ti 3:1; Re 7:4,9.) Siervos de Jehová de antes de 

la primera venida del Mesías, Jesús, el Hijo de Dios hecho humano, tampoco vieron muchas de 

las cosas divinas que registraron en la Palabra de Dios. (Da 12:3,4.) Alabamos al Padre, nuestro 

Dios Jehová mediante Su Hijo, El Rey, Cristo Jesús pues se han complacido en nosotros, criaturas 

descendientes de Adán caído en el pecado y nos las ha mostrado mediante Su pueblo, sí, porque 

Jehová sigue teniendo un pueblo. (Hech 15:14; Tit 2:11-14.) Este pueblo ya no es el Israel carnal  

(Hech 4:27; Ro 9:6, 31; 10:19,21; 11:17; He 8:8.) Es el Israel espiritual de Dios, (Gá 6:16,) y las 

“otras ovejas” “que no son de este redil.” (Jn 10:16.) ¿Vemos a estas “otras ovejas” ‘que no son 

del redil’ del Israel espiritual de Dios? Sí. Sólo el pueblo de Dios, en este tiempo del fin puede 

discernir y tiene entre sus filas a ‘este solo rebaño.’  Sólo el Padre,  Jehová Dios mediante Su Hijo, 

le puede llamar e infundir en su corazón mediante Su espíritu santo la pertenencia a “las otras ovejas”. 
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Del mismo modo infunde a los “que no son de este redil” su pertenencia al Israel de Dios a la 

llamada hacia arriba, la celestial.  

 

Así que, siendo el caso; siento una profunda gratitud por Dios que siendo yo un simple  

humano descendiente del Adán caído, me haya permitido llegar a conocerle a él y a Su Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo, mediante el poder de Su espíritu santo. El Todopoderoso siempre ha 

tenido quien dirija a su pueblo: Tenía dirigentes en el antiguo Israel de Dios como su pueblo 

escogido. Y sigue teniendo dirigentes para Su pueblo escogido de hoy, el Israel de Dios 

espiritual y las otras ovejas. Jehová siempre ha utilizado a seres humanos para transmitir Sus 

propósitos. Tenemos el caso de Moisés, Elías, Jeremías, Isaías y muchos otros más. (Amós 3:7; 

Hebreos 1:1.) Hoy Jehová, siendo el caballero que es, no ha dejado al azar el  cabalgar de sus 

caminos y propósitos,  pues si así fuera sería un Dios de desorden. (1 Corintios 14:33a.) Antes 

bien, ha nombrado a Su Hijo como Cabeza de la Congregación Mundial, (Hebreos 1:2; 

Colosenses 1:18.) quien asimismo ha nombrado a hombres espirituales desde el punto de vista 

de Jesucristo no desde el punto de vista del mundo; para continuar el cabalgar de Sus ca minos y 

propósitos. (Revelación 1:1; Mat 24:45.)  

 

Los testigos de Jehová creemos que hemos hallado el camino de Jehová. Si alguien cree  

que lo que ha llegado a aprender y publicar es el entendimiento correcto de las profecías 

bíblicas está en su derecho y libertad que como dignidad humana le corresponde. Vivimos una 

era crucial en la historia del pueblo de Dios.  La sociedad moderna sufre de una falta de respeto a 

la autoridad. Los que pertenecemos al pueblo de Dios en este siglo XXI nos enfrentamos a esta 

falta de autoridad. Por doquier se ataca y se blasfema contra los dirigentes que Dios ha puesto 

en sus posiciones de la Congregación Mundial de Su Hijo, Jesús. Ciertamente Jehová Dios en el 

pasado disciplinó por sus errores a Sus siervos. Algunos aluden a las equivocaciones de 

hombres sinceros de Dios para afirmar que Jehová los desaprueba. Si así fuera el caso, siervos 

de Dios de la antigüedad no hubieran sido aprobados por Jehová pues también erraron. No 

obstante, quienes reconocieron sus errores y se arrepintieron Jehová no los dio por perdidos. 

Moisés no alcanzó a entrar en la Tierra prometida por su flaqueza (flaqueza que todos podemos 

tener [Romanos 3:23.]), pero no por ello perdió el favor de Dios para siempre. Jehová perdona 

nuestros errores, pero no nos libera de las consecuencias. Tampoco significa que Jehová haya 

tenido un rechazo total  por Moisés. Esto lo podemos constatar pues después que Moisés erró 

contra Jehová, en Josué 1:5 Jehová habló de su siervo Moisés en estos términos: "Nadie se 

plantará con firmeza delante de ti  [Josué] , en todos los días de tu vida. Tal como resulté estar 

con Moisés resultaré estar contigo. No te desampararé ni te dejaré enteramente." (Véase también 

Josué 3:7; 1 Samuel 12:6; 1 Reyes 8:56.) Y mucho tiempo después las Escrituras nos informan 

que a pesar del error y la disciplina que Jehová le dio a Moisés, Jehová y el pueblo lo siguieron 

considerando un Siervo que servía de guía por el pueblo de Dios:  "Y Jesúa hijo de Jehozadaq y 

sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de Sealtiel y sus hermanos, procedieron a 

levantarse y a edificar el altar del Dios de Israel, para ofrecer sacrificios quemados sobre él, 

conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés el hombre del Dios verdadero." (Esdras 3:2.) 

¿Cómo consideró Jehová a Moisés quien fue el dirigente del pueblo después de haber errado 

contra él? Todavía más nos los sigue aclarando la Sagrada Escritura mediante Su profeta 

Jeremías: "Y Jehová procedió a decirme: “Si Moisés y Samuel estuvieran de pie delante de mí, mi 

alma no estaría hacia este pueblo. Habría un despedirlos de delante de mi rostro, para que 

salieran." (Jeremías 15:1.) Y Jehová mandó a Su pueblo por medio de Malaquías que a pesar del 

error de Moisés, Dios continuaba considerándolo un buen dirigente de Su pueblo: “Recuerden la 

ley de Moisés mi siervo con la cual le mandé en Horeb acerca de todo Israel, hasta disposiciones 

reglamentarias y decisiones judiciales." (Malaquías 4:4.)  
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Es evidente que Jehová utiliza a quien es humilde de corazón para con él  y desea hacer su  

voluntad. Sin duda todo israelita que no lo hacía recibió la desaprobación de Dios, pues no se 

arrepintieron. Las Escrituras nos explican el propósito divino de todos estos sucesos: "Porque 

todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción, 

para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras tengamos 

esperanza. (Romanos 15:4.) El apóstol Pablo menciona a Moisés en la carta a los Hebreos como 

uno de los testigos que mostraron fe. (Hebreos 11:23, 24.)  

 

Los testigos de Jehová en el transcurso de su estudio de las Escrituras han tenido que  

rectificar sus puntos doctrinales y lo han reconocido al amoldarse a las Escrituras, pues no se 

consideran inspirados por Dios ni infalibles; tratan de aprender pidiendo la guía de Jehová Dios 

mediante la oración y la influencia del espíritu santo el entendimiento de las Escrituras. Si los 

testigos hallan que sus doctrinas actuales chocan o no se amoldan con las Escrituras han 

cambiado sus puntos de vista para amoldarse a lo que han hallado que sí dice la Escritura. A los 

testigos cristianos de Jehová no les es de importancia que el hacer esto les acarree vergüenza 

desde el punto de vista del mundo, sino más bien desean cerciorarse que sus enseñanzas estén 

en completa armonía con las Escrituras y para ello han tenido que cambiar su entendimiento 

bíblico que tenían si hallan en las Escrituras que no es así. Jehová ama y valora cuando Sus 

siervos son humildes y reconocen cuando no están ajustados a las Escrituras. Si algo han 

aprendido los testigos de Jehová es esto. No queremos hacer nuestra voluntad sino la voluntad 

del Padre. Para ello, a veces hemos cambiado nuestros entendimiento bíblico para que esté más 

en armonía con Su Palabra. (Proverbios 4:18.) Por ello, todo cristiano perteneciente a este 

pueblo de Dios, antes de ponerle atención a los que se oponen a los dirigentes del pueblo de 

Dios de la actualidad, y para no hacernos olvidadizos de nuestra herencia espiritual debemos 

preguntarnos: Pero, ¿por qué sí debo creer lo que otros dicen pero no debo creer lo que explican 

los testigos de Jehová? ¿Por qué lo que otros explican sí es lo correcto y lo que explican los 

testigos de Jehová no? ¿No están los opositores en la misma posición de los que descalifican 

como hombres espirituales para transmitir el entendimiento de la Palabra de Dios? Todo 

creyente está convencido, o al menos piensa,  que sus dirigentes son puestos por Dios y creen 

que han hallado el entendimiento bíblico correcto. Los testigo s de Jehová creemos que hemos 

hallado ese entendimiento bíblico. Y tenemos razones de suficiente peso para ello. Que Dios les 

bendiga. 

 

21 de Abril de 2015, La Luz de la Verdad.  
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 Ascendencia histórica de Jesucristo. Jesucristo e s 

de la desce nde ncia  de Abrahá n por el linaje de 

David. De e sta manera se le llega a  conocer como el 

Cristo.  

(1:1-16.) 

EL LIBRO de los orígenes 
A

históricos
1

 
 

de Jesucristo,
 B

 
 

hijo
2

 

de David,
C

 hijo de Abrahán.
 D

 2  

Abrahán fue padre
3

 de Isaac
E

 e Isaac 

fue padre de Jacob;
F

 Jacob fue padre 

de Judá
G

 y de sus hermanos. 
3 Judá fue padre de Pérez

G

 y 

Zérah
G

 por medio de 

Tamar;
G

 Pérez
H

 fue padre 

de Hezrón y Hezrón
I

 fue 

padre de Ram. 

4 Ram
J

 fue padre de Aminadab; 

Aminadab fue padre de 

Nahsón;
J

 Nahsón fue padre 

de Salmón;
K

 

5 y Salmón fue padre de Boaz
K

 

por medio de Rahab;
L

 Boaz 

fue padre de Obed
M

 por 

medio de Rut
N

 y Obed fue 

padre de Jesé.
M

 

6 Jesé fue padre de David
O

 el rey. 

David fue padre de 

Salomón
P

 mediante la 

esposa de Urías;
Q

 

7 Salomón fue padre de 

Rehoboam
R

 y Rehoboam 

fue padre de Abías; Abías
R

 

fue padre de Asá;
R  

8 Asá fue padre de Jehosafat
R

 y 

Jehosafat fue padre de 

Jehoram;
R

 Jehoram fue 

padre de Uzías; 

9 Uzías fue padre de Jotán y Jotán 

fue padre de Acaz;
S  

Acaz 

fue padre de Ezequías.
T  

                             
1
1:1. Gr.:  γενεσεως “gue·né·seos”  “origen,” es 

dec ir de fuente, por lo tanto, de los “orígenes 

históricos.” O:  “genealogía.” 

2
Título: *Mateo. Gr.:  Mat·thái·on, Heb.: 

Mat·tith·yáh, que significa "Obsequio de Jah.” 

1:1. O:  "Descendiente.” 

3
1:2.  Gr.: εγεννησεν Egennhsen "egennhsen”, sg. 

Int., "generated” (generó —de generar—), que 

significa, Lit.: "engendró” (de engendrar). 

10 Ezequías fue padre de 

Manasés
U

 y Manasés fue 

padre de Amón
V

 y Amón 

fue padre de Josías;
W

 

11 y Josías fue padre de 

Jeconías
X

 y de sus 

hermanos en el período 

de la deportación a 

Babilonia.
Y

 

12 Pues bien, después de la 

deportación a Babilonia, 

Jeconías fue padre de 

Sealtiel,
Z

 Sealtiel fue 

padre de Zorobabel;
A

 

13 y Zorobabel fue padre de 

Abiud; Abiud fue padre 

de Eliaquim y Eliaquim 

fue padre de Azor; 

14 y Azor fue padre de Sadoc; 

Sadoc fue padre de 

Aquim; y Aquim fue 

padre de Eliud; 

15 y Eliud fue padre de Eleazar; 

Eleazar fue padre de 

Matán; Matán fue padre 

de Jacob; 

16 Jacob fue padre de José el 

esposo de María, de la 

cual nació Jesús
B

 al que 

se le llegó a decir 

Cristo.
4C

 

17 Por lo tanto, todas las 

generaciones desde Abrahán hasta 

David fueron catorce generaciones, y 

desde David hasta la deportación a 

Babilonia catorce generaciones y 

desde la deportación a Babilonia 

hasta el Cristo catorce generaciones.  

 

Jesús e s conce bido milagrosame nte. Los sucesos del 

nacimiento de Jesús cumple n profecías me siá nica s.  

(1:18-25).   

18 Así que de esta forma fue el 

nacimiento
D

 de Jesucristo: Resultó 

                             
4
1:16. O.:  "Al que se le dijo Cristo”. También: "a 

quien se le nombró (señaló) Cristo”, según 

vierte el vocablo griego " λεγομενος ” 

"being said”, Int. O:  " Cristo”.   

1 
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que María su madre estando 

prometida en matrimonio con José, 

se halló que fue implantada
1

 vida en 

su matriz por espíritu santo
2

 cuando 

todavía no vivían juntos. 19 No 

obstante, José su esposo puesto que 

era justo, y no queriendo hacer de 

ella una vergüenza pública;
3E

 intentó 

divorciarse
4F

 secretamente.
5

 20 Así 

que teniendo él pensado estas 

cosas,
6

 ¡pues vea!, el Ángel de 

Jehová
7

 en forma de
8

 sueño se le 

                             
1
1:18.  O:  "preñada”, "enc inta”, "embarazada”, por 

lo que la expresión "implantada en el 

vientre” , es una traducc ión alternativa de la 

dec larac ión griega "εγεννησεν”  " she was 

found in belly”, "ella fue hallada 

embarazada  en el vientre”, según Etu 

"English Text Underneath, 1969,” como 

aparece en Int. ¿Y qué se le implantó en el 

v ientre? La v ida de Jesús. Por ello, 

apropiadamente se traduce: "implantada 

vida en su matriz.” 

2
1:18.  O:  "Fuerza operativa div ina (Fuerza 

operativa [activa]) santa.” Del Dios v ivo brota 

una fuente inagotable de fuerza en acc ión, 

por cuya fuerza él lleva a ejecución todas sus 

obras. La influencia de esta fuerza en 

operac ión no es cualquier influencia, tal 

como la influencia que el ser humano hace 

notar por su imponente personalidad. Es una 

fuerza que es operativa, activa, y  brota de 

Dios cual manantial es inagotable y quien es 

santo, es dec ir, totalmente limpio y justo. 

Jehová, Dios  Padre, la envía y efectúa lo que 

es santo. Por eso se le llama apropiadamente 

“espíritu santo.” 

3
1:19.  U:  "Objeto de risa, de burla”, "espectáculo 

público”; o también "delatar”, es dec ir, "José 

no dispuesto a delatarla (a ella)” Etu (English 

Text Underneath, 1969.) 

4
1:19. " Liberarla,” Gr.: λεγομενος "to release 

her.” O:”Puesta en libertad, soltar (a ella)”, 

Etu. 

5
1:19.  TAlt.:  "Ahora bien, como José su esposo 

era un hombre bueno, no quiso hacer de ella 

una vergüenza pública y dec idió romper el 

compromiso con ella discretamente.” 

6
1:20.  O:  "Más habiendo meditado respecto de 

estas cosas.” 

7
1:20.  "αγγελος κυριου”, "ángel del Señor”, Etu. 

"el ángel de JEHOVAH;”  se ha restaurado el 

Tetragrámaton (YHWH o JHVH). Heb.: , 

(YeHoWaH) ó (JeHoVaH), se apoya en las 

siguientes obras reconocidas: "Christians 

Greek Scriptures”, Heb., por United Bible 

Soc ieties, Jerusalén, 1979 y A Literal 

Translation of the New Testament…From the 

Text of the Vatican Manuscript, por Herman 

Heifetter, London, 1863. Ade más, no se ha 

seguido la tradic ión judía, basada en una 

superstic ión, antes bien, según los 

apareció diciendo: "José, hijo de 

David, no debes tener miedo de 

llevar a tu casa
9

 a María tu esposa, 

porque lo que se ha procreado en 

ella es por espíritu santo.
10A

 21 Por lo 

que ella dará a luz un hijo, y le 

pondrás por nombre Jesús;
11B

 porque 

él salvará a su pueblo de sus 

pecados.» 
22 Sin embargo, todo esto ha 

pasado para que se pudiera cumplir 

lo
12

 que habló
C

 Jehová por medio del 

profeta que dijo: 23 "¡Pues vean!  La 

virgen quedará embarazada
13

D

 y 

dará a luz un hijo; y lo llamarán con 

el nombre Emmanuel», el cual al ser 

traducido significa:
14

 "Con Nosotros 

Está Dios.»
15F

 24 Así que José cuando 

                             
manuscritos más antiguos disponibles de la 

Septuaginta; pues estos dejan constancia que 

el tetragrámaton fue usado en esos 

manuscritos griegos antiguos. 

8
1:20. Lit.:  "Según en.” → "En forma de.” 

9
1:20.  Lit. : "Tomar a tu lado (contigo.)”→"Llevar a 

tu casa.” 

10
1:20. TAlt.:  "Pues bien, ya había pensado 

hacerlo así, cuando en eso, se le aparec ió el 

ángel de Jehová en un sueño y le dijo: ‘José, 

descendiente de David, no tengas reparo en 

tomar a María como tu esposa, pues la v ida 

que se ha implantado en ella es por la santa 

fuerza operativa de Dios.”  

11
1:21. "Jesús.” Gr.:  "ιησουν”, que significa 

"Jehová es Salvac ión.” 

12
1:22. Lit.:  "la (cosa.)” 

13
1:23. Lit.:  "La v irgen en v ientre tendrá.”  "La 

virgen quedará embarazada.”  

14
1:23.  Lit.:  "Es.” , gr.: "εστιν” ; la versión Reina-

Valera, edic ión de 1865, traduce " εστιν” , 

como: "quiere decir,”  por lo que el vocablo 

griego " εστιν”  tiene la acepción de 

"significado” según el contexto. 

15
1:23. Gr.  Θεος, Τεος,  Θεοv ,Τεον. Heb.   

"Elohím" . Algunos traductores transliteran la 

palabra Hebrea como Elohim. Sin e mbargo, la 

traducc ión correcta al español entendible es 

"Dios.” El ministerio cristiano de evangelizar a 

toda c lase de gente en todas las nac iones nos 

ha corroborado que la gente responde mejor 

al mensaje de la palabra de Dios cuando se 

les habla en su lengua nativa. Los Testigos de 

Jehová y de Cristo Jesús ,  hoy están llevando a 

cabo esta predicac ión en 239 países e islas 

del mar en cumplimiento de la profec ía dadas 

por nuestro Señor Jesús en Mateo 24:14 y 

Mateo 28:19,20; mandatos que no obedecen 

aquellos que insisten en cuestiones triv iales 

de traducc ión. Siguen tropezando como los 

judíos que no aceptan al Mesías o Cristo y 
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se despertó del sueño hizo como el 

Ángel de Jehová le aconsejó
1

 y se 

llevó a su casa
2

 a su esposa. 25 Y no 

tuvo relaciones sexuales con ella 

hasta cuando ella dio a luz a su hijo; 

y él le puso el nombre de Jesús. 

 

Jesús nace de una virge n en Belén.  

Astrólogos irrumpen e n Jerusalén buscando  

al que nació Rey de los judíos pue s desean honrarlo  

(2:2,3.)  

ENTONCES, al haber nacido 

Jesús
3

 en Belén
G

 de Judea en los 

días de Herodes el rey, ¡pues vea!, 

unos astrólogos llegaron a Jerusalén 

desde las partes orientales 2 

preguntando:
4

 "¿Dónde está el que 

nació Rey
I

 de los judíos? Pues vimos 

su estrella
J

 en el Oriente y vinimos a 

inclinarnos en
5

 un gesto
6

 de 

respeto.”
7

 3 Por lo tanto, el rey 

Herodes al haber oído esto se agitó y 

toda Jerusalén con él,  

                             
prohíben la pronunciac ión del Nombre 

Div ino, pero con la diferencia que los judíos 

actuales que dicen aceptar al Cristo tropiezan 

también en la insistencia de la pronunciac ión 

del Nombre Div ino: Jehová no, Yahweh sí, y 

también: Cristo  no, Maschíaj sí, Jesús no, 

Yahoshúa sí, y  todos los nombres bíblicos y 

algunos otros términos. Así hacen el acceso 

del camino a Jehová más difíc il para la gente 

común. 

1
1:24.  Lit.:  "Dirigió, dispuso.” 

2
1:24. O:  " junto a él.” Lit.: "Tomó consigo.” 

3
2:1. O:  "Entonces cuando Jesús fue procreado.” 

4
2:2.  Lit.:  " dic iendo.” 

5
2:2. " a inc linarnos en”→ "a rendirle.” O: "A 

hacerle.” 

6
2:2. " un gesto de respeto” →"homenaje.” TLa: 

“Hacer reverencia.” 

7
2:2. O: Gesto respetuoso:  "Un gesto de 

deferencia o respeto, una reverencia, saludar 

con la cabeza, inc linar.” También hace 

alusión a la actitud o comportamiento de 

alguien que le paga o le tributa deferencia o 

respeto a otro y el vocablo griego también se 

relac iona con la obediencia.” TAlt.:  "gesto 

reverencial.” En la nota de  TOLDOT IEHOSHUA 

(Mateo Hebreo ShemTov) explica: "La palabra 

eshtajawéh  utilizada aquí no significa 

‘adorar’ sino ‘postrarse’, o ‘rendir homenaje’. 

Es un hecho que estos astrólogos venían en 

busca de un rey para rendirle homenaje, no 

de un Dios para adorarlo. Ellos no 

preguntaron por ‘el Elohim [Dios] de los 

yahuditas’ [judíos] sino por ‘el rey de los 

yahuditas [judíos.]’” Véase A1 

 

El rey Herode s y toda Je rusalén se pertuba por el 

nacimiento del niño que e stá de stinado a ser Rey de 

Israel. P roceden a inda gar junto con los l íde res  

religiosos su proce dencia  

(2:4-6.)   

4 y, al haber reunido a los 

Sacerdotes Principales y Escribas del 

pueblo procedió
8

 a inquirir de ellos 

dónde nacería el Cristo.
9

 5 Entonces 

ellos le dijeron: "En Belén de Judea; 

pues así ha sido escrito por medio 

del profeta: 6 ‘Y tú, ¡Oh Belén!, tierra 

de Judá, de ningún modo eres la más 

pequeña entre los gobernantes de 

Judá; porque de ti saldrá uno que 

gobierne,
L

 quien pastoreará
M

 a mi 

pueblo, Israel.’” 

 

Herode s manda hace r una búsque da cuidadosa del 

recién nacido  

(2:7,8.)  

7 Entonces, al haber llamado 

Herodes a los astrólogos en 

privado,
10

 determinó 

cuidadosamente de ellos el tiempo 

en que apareció la estrella; 8 y al 

enviarlos a Belén dijo: "Encamínense 

y realicen cuidadosamente una 

búsqueda del niñito. Más cuando 

ustedes puedan hallarlo,
11

 regresen a 

informarme para que también vaya 

yo,
12

 y me pueda inclinar
13

 en un 

gesto de 
A

respeto.”
14

  

 

Crece el niño Je sús y los ast rólogos finalme nte lo 

encue ntra n en su ca sa y le regala n pre sente s al 

inclina rse a nte él para honra rlo como el futuro Rey 

de Israel .  

(2:9-11. )  

9 Sin embargo ellos, al haber 

oído al rey, siguieron su camino; y 

¡pues, vea!, la estrella que habían 

                             
8
Lit.:  “Él estaba.” 

9
2:4. χριστος "El Cristo.” O:  "El Mesías.” 

10
2:7. Lit.:  "Secretamente.” 

11
2:8.  O:  "De manera que cuando les sea posible 

hallarlo.” 

12
2:8. O:  "Que también yo he de ir, de ser 

posible, a rendirle un gesto de respeto.” 

13
2:8. Lit.:  "Pueda hacer homenaje.” → "Y me 

pueda postrar en un gesto de respeto.” 

14
2:8.  Véase nota de Mateo 2:2 y Mateo 14:33. 

2 
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visto en el Oriente
B

 iba delante de 

ellos, hasta que llegó a detenerse 

encima del lugar de donde estaba el 

niñito. 10 Al contemplar la estrella, 

se regocijaron muchísimo con 

grande alegría. 11 Y al entrar en la 

casa, vieron al niñito con María su 

madre, y cayendo a tierra se 

inclinaron en un gesto de respeto. 

Después de esto, abrieron sus 

tesoros y le presentaron regalos: oro 

e incienso aromático y mirra.  

 

De nuevo la intervención divina prote ge al recié n 

nacido Rey.  

2:12-15.)  

12 Así que al dárseles 

advertencia divina
C

 en un sueño de 

que no regresaran a donde Herodes, 

se retiraron a su país por
1

 otro 

camino. 
13 Ahora bien, una vez que 

ellos se hubieron retirado, ¡pues, 

vea!, el Ángel de 
D

Jehová se le 

apareció en un sueño a José 

diciendo: "Levántate y toma contigo 

al niñito y a su madre y huye a 

Egipto, y quédate allá hasta que yo 

te diga;
2

 porque Herodes está para 

buscar al niñito para darle muerte.”
3

 

14 Entonces él se levantó, tomó 

consigo al niñito y a su madre, de 

noche, y se retiró a Egipto. 15 y 

estuvo allá hasta el deceso de 

Herodes, para que se pudiera 

cumplir
 

 lo
4

 que habló Jehová por 

medio del profeta que dijo: "De 

Egipto
F

 llamé a mi Hijo”.  

 

Herode s procede a hace r una Matanza de niños en 

cumplimiento de una  profecía bíblica;   

(2:16-18.)  

16 Entonces Herodes al darse 

cuenta que los astrólogos lo habían 

engañado, se enfureció muchísimo y 

                             
1
2:12. Lit.:  "A través de.” 

2
2:13. Lit.: " yo pueda hablarte.” 

3
2:13.  Lit.:  "Destruirlo.” 

4
2:15. O:  " la dec larac ión.” Lit.:  "La cosa.” 

mandó a que exterminaran a todos 

los muchachitos de Belén y de todos 

sus distritos; desde dos años de 

edad para abajo según el tiempo del 

cual él se había asegurado 

cuidadosamente de los astrólogos.
G

  

17 Por lo tanto, se cumplió lo
5

 que 

se habló mediante Jeremías el 

profeta que dijo: 18 "Se escuchó una 

voz en Ramá:
H

 ‘Llanto y gran 

lamento. Era Raquel
I

 que lloraba a 

sus hijos y no estaba dispuesta a ser 

consolada, porque ya no son’”.  

 

Se le l lama de Egipto. Crece e n Nazaret;  

Juan el Baut ista le prepa ra el camino  

(2:19-23. )  

19 Y cuando ocurrió la muerte 

de Herodes, ¡pues vea!, el Ángel de 

Jehová se apareció a José en un 

sueño,
J

 en Egipto, 20 diciendo: 

"Levántate y toma contigo al niñito y 

a su madre y ponte en camino a la 

tierra de Israel; porque han muerto 

los que buscaban la vida
6

 del niñito.” 

21 De tal forma que él se levantó, 

tomó consigo al niñito y a su madre 

y entró a la tierra de Israel. 22 Pues 

bien, al oír que Arquelao estaba 

reinando en Judea en vez de su 

padre Herodes, tuvo miedo partir 

para allá. Sin embargo, se le dio 

advertencia divina en un sueño,
A

 y se 

retiró a las regiones de Galilea; 23 y 

vino y se quedó a vivir
7

 en la ciudad 

llamada Nazaret, para que se 

cumpliera lo que se
8

 habló por 

medio de los profetas, de que "él 

sería llamado Nazareno”.
B   

 

 

EN AQUELLOS días vino Juan el 

Bautista
9

 predicando en el 

                             
5
2:17. Lit.:  "La (cosa),” O:  "la dec larac ión” 

6
2:20.  Lit.:  "El alma.” 

7
2:23.  Lit.:  "Se establec ió.” → "Se quedó a v iv ir.” 

O:  "Residió.” 

8
2:23. Lit.: "La  (cosa.) O: " la dec larac ión.” 

9
 3:1.  O:  “Juan el Sumergidor.”  
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desierto
C

 de Judea 2 diciendo: 

"Arrepiéntanse, porque el Reino de 

los Cielos se ha acercado.” 3 Porque 

este, es aquel del que se habló 

mediante el  profeta Isaías que dijo:
E

 

"Voz de uno que clama en el 

desierto: ‘Preparen el camino de 

Jehová,
1

 hagan rectos los senderos 

de él.’” 
4 Pues bien, resultó que Juan 

tenía su ropa de pelo de camello
F

 y 

un cinturón de cuero alrededor de 

sus lomos, también, su alimento era 

los insecto
G

 langosta y miel
H

 

silvestre. 5 Entonces las personas de 

Jerusalén salían a donde él, y de toda 

Judea y de todos los territorios de 

alrededor del Jordán, 6 y eran 

bautizados por él en el Río Jordán, 

confesando abiertamente sus 

pecados. 7 Cuando él logró ver
2

 a 

muchos de los Fariseos y Saduceos 

viniendo al bautismo les dijo: 

"Descendencia de víboras,
I

 ¿quién les 

advirtió a huir de la ira por venir?
J

 8 

Por lo tanto, hagan fruto digno de 

arrepentimiento, 9 y no deberían 

atreverse a decir dentro de sí: 

‘Tenemos como nuestro Padre a 

Abrahán.’ Porque Yo les digo, que 

Dios es capaz de levantar de estas 

piedras hijos a Abrahán. 10 Pero ya 

el hacha está yaciendo hacia la raíz 

                             
1
3:3. Véase la nota de Mt. 1:20. *** w97 15/8  

pág.  30 Preguntas de los lectores *** La 

expresión hebrea hasch·Schém significa "el 

Nombre”, e indudable mente se refiere al 

nombre div ino. Por ejemplo, en el texto de 

Shem-Tob aparece una forma abreviada de 

hasch·Schém en Mateo 3:3, donde Mateo c itó 

de Isaías 40:3. Es razonable llegar a la 

conclusión de que cuando Mateo c itaba un 

versículo de las Escrituras Hebreas en el que 

aparec ía el Tetragrámaton, incorporaba el 

nombre div ino en su Evangelio. Así pues, 

aunque el texto hebreo que presentó Shem-

Tob no emplea el Tetragrámaton, el hecho de 

que utilice "el Nombre”, como lo hace en 

Mateo 3:3, respalda el uso de "Jehová” en las 

Escrituras Griegas Cristianas. 

2
3:7. O:  "div isó.” 

de los árboles; por lo tanto, todo 

árbol que no produce fruto excelente 

será cortado
K

 y echado en el fuego. 

11 En efecto, yo los bautizo a 

ustedes en agua para 

arrepentimiento; pero el que viene
L

 

detrás de mí es más fuerte que yo, 

de quien no soy digno de quitarle las 

sandalias. Él los bautizará con 

espíritu santo y fuego. 12 Su 

aventador está en su mano,  y 

limpiará completamente su era
3

, y 

reunirá su trigo en el granero;
M

 pero 

la paja la quemará
N

 en el fuego 

imposible de extinguir.”
4 

13 Entonces Jesús vino de 

Galilea al Jordán a Juan para ser 

bautizado por él.  14 Pero él se lo 

estaba impidiendo, diciendo: "Yo 

necesito ser bautizado por ti; ¿y tú 

vienes a mí?” 15 Sin embargo, Jesús 

en respuesta le dijo: "Permite que 

sea así ahora, que es lo más 

apropiado para nosotros, para que 

se realice todo lo que es justo.”
O

 

Entonces él se lo permitió. 16 Así 

que al haber sido bautizado;
5

 Jesús 

inmediatamente salió del agua, y, 

¡pues, vea!, fueron abiertos
A

 los 

cielos, y él vio al espíritu de Dios 

descendiendo en forma de paloma 

viniendo sobre él;
B

 17 y, ¡pues, vea!, 

hubo una voz desde los cielos que 

dijo: "Este es mi Hijo, el Amado,
C

 a 

quien yo he favorecido.”
6 

 
ENTONCES Jesús fue conducido 

al desierto
E

 por el espíritu para 

ser tentado por el Diablo. 2 Al haber 

ayunado por cuarenta días y 

cuarenta noches,
F

 entonces sintió 

hambre.  3 De modo que al venir el 

                             
3
3:12.  Lit.:  "y  trillando su suelo lo limpiará 

completamente.” 

4
3:12. O:  "Imposible de apagar.”  

5
3:16. Lit.: "Sumergido” 

6
3:17. O:  "En quien yo me complazco.” 

4 

REF ERE N CI AS  

1:
19

 E Dt 22:23,24 

1:
19

 F Dt 24:1 

1:
1
 C  1Cr 17:11  

1:
1
 D Gé 22:18 

1:
2
 E Gé 17:18 

         1Cr 1:28 

  Lu 3:23-38 

1:
2
 F Gé 25:26 

1:
2,3

 G 1Cr 2:4 

1:
,3

 H 1Cr 2:5  

1:
,3

 I 1Cr 2:9  

1:
4
 J 1Cr 2:10 

1:
4,5

 K 1Cr 2:11 

1:
5
 L Jos 2:1 

1:
5
 M 1Cr 2:12 

1:
5
 N Ru 4:18 

1:
6
 O 1Cr 2:13,15 

1:
6
 P 1Cr 3:1,5 

1:
6
 Q 2Sa 11:2-5, 

          27; 12:24 

1:
7,8

 R1Cr 3:10,11 

1:
9
 S 2Re 15:38 

1:
9
 T 1Cr 3:13 

1:
10 

U 2Re 20:21 

1:
10 

V 2Cr 33:20 

1:
10 

W 2Re 21:24 

1:
11  

X 2Re 23:34  

1:
11  

Y 1Cr 3:15,16 

        2Re 24:14-17    

        2Cr 6:10,20  

        Je 27:20 29:2 

1:
12

  Z 1Cr 3:17 

1:
12

  A 1Cr 3:19  

         Es 3:2  

         Ne 12:1  

         Ag 1:1  

         Za 4:7-10 

1:
16 

B Mt 1:21,25 

          13:55 

1:
16

 C Mt 27:17 

1:
18

 D   Lu 2:4-7 

 

 

 



MATEO 

 

Santa Biblia del Nombre Div ino                         14                                      El Evangelio de Mateo 

Tentador a él, le dijo: "Si tú eres Hijo 

de Dios,
G

 da la orden de que éstas 

piedras se hagan panes.” 4 No 

obstante, en respuesta él le dijo: 

"Esto ha sido escrito:
H

 ‘No solamente 

de pan vive
1

 el hombre, sino de toda 

declaración que sale de la boca de 

Jehová.’” 5 Entonces el Diablo se lo 

llevó a la ciudad santa
I

 y lo apostó 

sobre la almena del templo 6 y le 

dijo: "Si tú eres Hijo de Dios, tírate
2

 

hacia abajo, pues esto ha sido 

escrito:
J

 ‘A sus Ángeles dará encargo 

acerca de ti, y sobre las manos  te 

llevarán, para que tu pie nunca 

tropiece con piedra alguna.’” 7 Jesús 

le dijo: "Otra vez, esto ha sido 

escrito:
K

 ‘No debes poner a prueba a 

Jehová tu Dios.’” 8 De nuevo se lo 

llevó el Diablo a una montaña 

asombrosamente alta, y le mostró 

todos los reinos del mundo
L

 y su 

gloria, 9 y le dijo: "Todas éstas cosas 

te las daré si cayendo a tierra me 

realizas un acto de adoración.”
M

 10 

Entonces Jesús le dijo: "Vete Satanás; 

porque esto ha sido escrito: ‘A 

Jehová tu Dios debes de adorar,
3N

 y 

solamente a él
O

 debes de dar
4

 

servicio sagrado
5P

.’” 11 Entonces el 

Diablo lo dejó ir, y, ¡pues vea!, 

Ángeles vinieron a él y estuvieron 

ministrándole. 
12 Pues bien, Jesús al oír que 

Juan había sido arrestado
Q

 se retiró a 

Galilea.  13 Por consiguiente, 

dejando Nazaret vino a tomar 

residencia en Capernaúm, junto al 

mar; en los distritos de Zabulón y 

Neftalí;
R

 14 para que se pueda 

cumplir la orden que se habló, por 

                             
1
4:6. Lit.:  " vivirá.”  

2
4:6. Lit.:  " lánzate.” 

3
4:10. Lit.:  "Adorarás.” → "Has de adorar.”  

4
4:10. Lit.:  "Darás.” → "Has de dar.” 

5
4:10. Gr.: "λατρευσεις” "latreuseis”, " servir 

(adorar)”,  "serv ic io (adorac ión) sagrado (a).”  

medio de Isaías el profeta, que dijo: 

15 "Tierra de Zabulón y tierra de 

Neftalí, camino del mar, al otro lado 

del Jordán, Galilea
A

 de las naciones; 

16 el pueblo sentado a oscuras
B

 vio 

una gran luz y los que estaban 

sentados en una región de sombra y 

de muerte la luz se levantó sobre 

ellos.” 

 17 Desde entonces, comenzó 

Jesús predicando y diciendo: 

"Arrepiéntanse, porque el Reino
c

 de 

los Cielos se ha acercado.” 
18 Pues bien, caminando junto 

al mar de Galilea, él vio a dos 

hermanos; Simón llamado Pedro y 

Andrés su hermano, que aventaban 

una red de pescar en el mar, pues
6

 

eran pescadores.  19 Y les dijo: 

"Vengan en pos de mí, y haré de 

ustedes pescadores de gente.”
7

  20 

Así que ellos, inmediatamente 

dejando las redes le siguieron.  21 

Después, pasando de allí, también 

vio a otros dos hermanos, Santiago, 

hijo de Zebedeo
D

 y Juan su hermano 

en la barca con Zebedeo su padre, 

arreglando sus redes y los llamó. 22 

Así que ellos también, dejando 

inmediatamente la barca y a su 

padre le siguieron. 
23 Así pues, Jesús

8

 hizo un 

recorrido alrededor de toda Galilea, 

enseñando en sus sinagogas y 

predicando las Buenas Nuevas del 

Reino y curando toda clase de 

enfermedad y toda clase de 

debilidad entre el pueblo. 24 Por 

supuesto, la noticia acerca de él se 

escuchó por toda Siria; y le trajeron 

los que estaban delicados de salud, y 

que habían sido afligidos por 

diversas enfermedades y tormentos, 

                             
6
4:18. Lit.:  " porque.” 

7
4:19. Lit.:  " hombres.” 

8
4:23. Lit.:  "él.” 
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Santa Biblia del Nombre Div ino                         15                                      El Evangelio de Mateo 

los que habían sido poseídos por 

demonios y epilépticos
E

 y paralíticos; 

y él los curó. 25 Por lo tanto, 

grandes muchedumbres le siguieron 

de Galilea y de Decápolis, de 

Jerusalén y de Judea y del otro lado 

del Jordán. 
 

AHORA bien, al ver a las 

muchedumbres, subió a la 

montaña. Entonces, cuando se sentó 

vinieron a donde él sus discípulos. 2 

De manera que abriendo su boca se 

puso a enseñarles diciendo: 3 

"Felices son los que saben de su 

necesidad espiritual
1

, que de ellos es 

el Reino de los Cielos. 

4 "Felices son los que se 

lamentan,
2

 pues ellos serán 

consolados. 
F 

5 "Felices son los de 

disposición apacible, pues ellos 

heredarán la Tierra. 
G 

6 "Felices son los que tienen 

hambre y sed
H

 de justicia, pues ellos 

serán saciados. 
7 "Felices son los 

I

misericordiosos,
3

 pues a ellos se les 

mostrará misericordia.
4 

8 "Felices son los puros
J

 de 

corazón, pues ellos verán a Dios. 
9 "Felices son los 

pacificadores,
5

 pues ellos serán 

llamados ‘hijos de Dios.’ 

10 "Felices son los que han 

sido perseguidos por causa de la 

justicia, pues de ellos es el Reino de 

los Cielos. 

11 "Felices ustedes cuando por 

mi causa les reprochen, los persigan 

                             
1
5:3.  O:  "De su necesidad de Dios.” Lit.: "Los 

pobres (como) a el espíritu”, O:  "miseria 

espiritual.” TAlt.: "Felices son los que están al 

tanto de su necesidad espiritual.”  

2
5:4. Lit.:  "Duelo.” 

3
5:7. Lit.:  "compasivos.” 

4
5:7. Lit.: "compasión.” 

5
5:9. Lit: "Fabricantes de la paz.” O: "pac íficos.” 

y les digan toda cosa inicua y 

mentirosa.
6

 12 Álegrense y estén 

contentos, pues su recompensa es 

grande en el cielo. Tengan presente 

que así persiguieron a los profetas 

antes que a ustedes.
7

 13 "Ustedes 

son la sal de la tierra; pero si 

entonces la sal pierde su sabor
8

 ¿con 

qué se le pondrá de nuevo su sabor?
9

 

Ésta ya de nada sirve,
10

 sino para 

tirarla a la basura
11

 y para ser 

pisoteada por los hombres. 14 

"Ustedes son la luz del mundo. No se 

puede esconder una ciudad en la 

cima de una montaña. 15 Ni 

encienden una lámpara y la colocan 

debajo de una cesta de medir, sino 

sobre el candelero y ésta alumbra a 

todos los que están en la casa. 16 

Asimismo permitan brillar la luz de 

ustedes delante de la gente, para 

que puedan ver las buenas obras de 

ustedes y puedan glorificar al Padre 

de ustedes que está en los cielos.  

17 "No deberían pensar que 

vine a destruir la Ley o los Profetas. 

No vine a destruir, sino a cumplir. 18 

Por que verdaderamente les digo: 

‘Antes, es más probable que puedan 

pasar los cielos y la tierra, que una 

fracción de la ley o la letra más 

pequeña de la ley. De ninguna 

manera pasarán, sino hasta que 

todas las cosas tomen su debido 

lugar.’ 19 Por lo tanto, si alguien 

                             
6
5:11.  O:  "Felices son ustedes cuando puedan 

reprocharles, y los puedan perseguir y les 

puedan dec ir toda cosa inicua y mentirosa 

contra ustedes a causa de mí.”  

7
5:12.  O:  "Regocíjense y alborócense, que es 

grande la recompensa de ustedes en los 

c ielos; porque así, persiguieron ellos a los 

profetas antes que a ustedes.” 

8
5:13. Lit.: "fuerza.” 

9
5:13. Lit.: "será ésta hecha salada.” "se le 

podnrá de nuevo su sabor.”  

10
5:13. Lit.:  "está fuerte.” 

11
5:13. Lit.: "fuera.” 
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quebranta
1

 uno de éstos 

mandamientos más pequeños y 

enseña así a los seres humanos,  

será llamado ‘el menor’ en el Reino 

de los Cielos. No obstante, quien los 

practique y los enseñe así, este será 

llamado grande en el Reino de los 

Cielos. 20 Porque les digo a ustedes, 

que si no es posible que la justicia 

abunde más en ustedes que en los 

Escribas y los Fariseos, de ninguna 

manera podrán entrar en el Reino de 

los Cielos. 21 Ustedes oyeron que se 

dijo a los de la antigüedad: ‘No 

deben asesinar, pero quienquiera 

que asesine será considerado 

responsable en el juicio’. 22 De 

modo que les digo que quienquiera 

que continúe enojado con su 

hermano será considerado 

responsable en el juicio; pero 

quienquiera que le diga a su 

hermano cabeza hueca
2

 será 

responsable ante el Juzgado.
3

 Sin 

embargo, quienquiera que diga a su 

hermano ‘zopenco miserable’ será 

responsable ante el Gehena
4

 de 

fuego. 23 "Por lo tanto, si puedes 

llevar tu dádiva al altar y allí te 

acuerdas que tu hermano tiene algo 

contra ti, 24 deja allí tu dádiva 

delante del altar y ve con tu hermano 

primero a reconciliarte; y entonces 

ven y trae tu dádiva. 25 "Atiende sin 

demora los asuntos con tu 

contendiente legal mientras estás 

con él en el camino, no sea que en 

cualquier momento tu contendiente 

                             
1
5:6. O:  "Rompe, infringe.” Lit.: "Deba soltar 

(desatar.)” 

2
5:22. O:  "Mentecato.” "Cabeza hueca.” Lit.: 

"Raca,” término injurioso de tiempos bíblicos, 

refiriéndose a una palabra de sumo 

menosprec io con respecto al intelecto más 

que a la moral, sin inteligencia. O: "Lelo, 

nec io, tonto, atontado, pasmado, imbécil.”  

3
5:22. Lit.: "Sanedrín.”   Tribunal Supremo, la 

Corte 

4
5:22. O:  "Vertedero de Basura.” 

legal pueda entregarte al juez, y el 

juez al asistente del magistrado
5

 y 

puedas ser echado en prisión. 26 En 

realidad Te digo: ‘De ninguna 

manera podrás salir de allí hasta que 

hayas pagado el último centavo.
6

 27 

"Ustedes oyeron que se dijo: ‘No 

debes cometer
7

 adulterio’. 28 Sin 

embargo, Yo les digo, que todo el 

que continúa mirando a una mujer, y 

la desea, ya cometió adulterio con 

ella en su corazón. 29 Ahora bien, si 

tu ojo derecho te hace tropezar, 

sácatelo y échalo de ti, porque te es 

más ventajoso que se te pierda uno 

de tus miembros, a que todo tu 

cuerpo sea arrojado al Gehena. 30 

Por otro lado, si tu mano derecha te 

hace tropezar córtatela, y échala de 

ti, porque te es más ventajoso que 

se te pierda uno de tus miembros y 

no que tu cuerpo entero, se vaya al 

Gehena.
8

 31 "Del mismo modo esto 

fue  dicho: ‘Quien pueda divorciarse 

de su esposa, que le dé un 

certificado de divorcio.’ 32 No 

obstante, yo les digo que todo aquel 

que se divorcie de su esposa, 

excepto por causa de inmoralidad 

sexual, está haciendo que ella 

cometa adulterio, pues si alguien se 

puede casar con una mujer que se 

ha divorciado comete adulterio’. 

33” Otra vez: ‘Escucharon que 

esto fue dicho a los de la 

antigüedad: ‘No debes hacer 

juramento y no cumplirlo
9

, sino 

deberás cumplir
10

 tus votos a 

                             
5
5:25. Lit.:  "Subordinado.” 

6
5:26. O:  "La última moneda.” Lit.: "Cuadrante.” 

Moneda pequeña romana de cobre o bronce 

que equivalía a 2 leptones, a saber, la 

sesentaicuatroava parte del salario de un día. 

7
5:27. Lit.:  "cometerás.” 

8
5:30. Lit.: "Gehena.” Vertedero de Basura que 

estaba en el Valle de Hinón en las afueras de 

Jerusalén 

9
5:33. Lit.:  "Falsamente.” 

10
5:33. Lit.:  "Entregar de regreso.” 
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34 "Sin embargo, yo les digo: 

‘No juren en absoluto, ni por el cielo; 

porque es el Trono de Dios.’ 35 Ni 

por la Tierra porque es el escabel de 

sus pies, ni por Jerusalén; porque es 

la ciudad del Gran Rey. 36 Ni por tu 

cabeza deberías jurar, porque no 

eres capaz de hacer blanco o negro 

un solo cabello.’ 37 Así que su 

palabra sea Sí, Sí, y su No, No; 

porque la declaración que excede 

fuera de esto, surge de lo que es 

inicuo.’ 

38 "Ustedes oyeron que esto 

fue dicho: ‘Ojo por ojo y diente por 

diente’. 39 "No obstante, yo les 

digo: No resistan al que es inicuo. 

Antes bien, quienquiera que te dé 

una bofetada en la mejilla derecha 

vuélvele también la otra. 40 Ahora 

bien, si alguien toma tu prenda de 

vestir interior y está dispuesto a que 

seas juzgado, permite que se lleve 

también tu prenda de vestir interior; 

41 y si un personaje prestigioso
1

 te 

obliga a ir una milla, ve con él dos. 

42 Al que te pida dale, y al que esté 

dispuesto sinceramente a tomar 

prestado de ti no le des la espalda.
2

 

43 "Ustedes oyeron que fue 

dicho: ‘Debes amar a tu prójimo y 

odiar a tu enemigo.’ 

44 No obstante, yo les digo: 

‘Sigan amando a sus enemigos y 

sigan orando por los  que los 

persiguen, 45 para que  puedan 

demostrar ser hijos de su Padre que 

está en los Cielos, pues él está 

haciendo salir su sol sobre inicuos y 

buenos y está haciendo llover sobre 

justos e injustos. 46 Porque si 

ustedes pueden amar a los que los 

aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No 

                             
1
5:40. O:  "Alguien conspicuo.” Lit.: 

"Impresionante.” 

2
5:42. Lit.:  "No te des la vuelta hac ia otra parte.”  

lo están haciendo también los 

cobradores de impuestos? 47 Y si 

ustedes pueden saludar a sus 

hermanos solamente, ¿qué cosa en 

exceso están haciendo? ¿No lo están 

haciendo también los de las 

naciones? 48 Por lo tanto, ustedes 

deben ser perfectos como su Padre 

Celestial es perfecto. 

 

SEAN muy cuidadosos,
3

 para 

que no ejerzan su justicia
4

 

delante de la gente con el fin de ser 

observados por ellas; porque si no, 

no tendrán la recompensa al lado de 

su Padre que está en los Cielos.  

2 Cuando puedas pues, hacer 

dádivas de misericordia, no lo andes 

diciendo al son de trompeta,
5

 así 

como lo hacen los hipócritas en las 

sinagogas y en las calles, con el fin 

de que puedan ser glorificados por 

la gente. En realidad, les digo: ellos 

ya tienen su recompensa completa. 3 

Más tú, cuando estés haciendo 

dádivas de misericordia, no permitas 

que sepa tu mano izquierda qué está 

haciendo tu mano derecha; 4 para 

que tus dádivas de misericordia 

puedan ser en lo secreto, y tu Padre 

que mira en lo secreto te 

recompensará. 

5 Y cuando puedan orar, no 

sean como los hipócritas porque a 

ellos les gusta orar de pie en las 

sinagogas y en las esquinas de los 

caminos anchos para que puedan 

exhibirse a la gente. En realidad les 

digo: ‘Ellos ya tienen su recompensa 

completa’. 6 Pero tú, cuando puedas 

orar, entra en tu habitación privada y 

cerrando tu puerta ora a tu Padre en 

lo secreto y tu Padre que mira en lo 

                             
3
6:1. O:  "Así pues, continúen atentos.” 

4
6:1. Lit.:  "hac iendo la justic ia de ustedes.” 

5
6:2. Lit.:  " no debes trompetear en frente de ti.”  
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secreto; te lo pagará.
1

 7 Por lo tanto, 

al orar, no debes repetir las mismas 

cosas una y otra vez
2

 como también 

lo hacen las gentes de las naciones;
3

 

porque ellas se imaginan que por su 

mucha palabrería
4

 serán escuchadas. 

8 Así que, ustedes no deben hacerse 

semejantes a ellos, porque Dios, el 

Padre de ustedes sabe de qué cosas 

necesitan, y ustedes las están 

teniendo antes de que se las pidan. 

9 Más bien, así deben orar ustedes: 

‘Padre nuestro que estás en los 

Cielos; santificado sea tu Nombre. 

10 Venga tu Reino, hágase tu 

voluntad, como en el Cielo también 

sobre la Tierra. 11 Danos hoy el pan 

nuestro para el día, 12 y perdona 

nuestras deudas, como nosotros 

también hemos perdonado a los 

deudores nuestros; 13 y no nos 

metas
5

 en tentación, sino rescátanos 

del inicuo 

14 Porque si pueden perdonar 

a los seres humanos sus ofensas, su 

Padre Celestial también les 

perdonará sus ofensas a ustedes. 15 

Pero si no pueden perdonar a su 

semejante
6

 sus ofensas, el Padre de 

ustedes nunca perdonará sus 

ofensas. 

16 Ahora bien, cuando 

ayunen,
7

 no sean
8

 como los 

hipócritas que ponen su cara triste, 

pues ellos desfiguran su cara
9

 para 

poder parecer a la gente que que 

ayunan. En realidad les digo: Ya 

tienen su recompensa completa. 17 

Tú, en cambio, cuando ayunes 

                             
1
6:6. Lit.:  "Te lo dará de regreso.” 

2
6:7. Lit.:  "No debes multiplicar las palabras.”  

3
6:7. Lit.:  "Los nac ionales.” O: "Los gentiles.” 

4
6:7. O:  " abundancia del habla.”  

5
6:13. Lit.:  "Y no debes llevarnos dentro de.” 

6
6:15. Lit.:  "Hombres.” O: "los seres humanos 

7
6:16. Lit.:  " puedan ayunar.” 

8
6:16. O:  "no lleguen a ser.” 

9
6:16. Lit.:  "sus rostros.” 

úntate con aceite
10

 tu cabeza y lava 

tu rostro 18  para que no puedas 

parecer a la gente que has ayunado 

sino a tu Padre que está en lo 

secreto; y tu Padre que mira en 

secreto te lo pagará. 

19 Desistan de amontonar 

tesoros
11

 para sí sobre la Tierra, 

donde la polilla y el moho consumen 

y donde ladrones irrumpen a la 

fuerza y hurtan. 20 Más bien, 

amontonen tesoros para sí
12

 en el 

Cielo, donde ni la polilla ni el moho 

consumen, y donde ladrones no 

irrumpen a la fuerza ni hurtan; 21 

porque donde esté tu tesoro
13

 allí 

estará también tu corazón. 22 La 

lámpara del cuerpo es el ojo. Así que 

si tu ojo puede ser sencillo, todo tu 

cuerpo será brillante. 23 Por eso, si 

alguna vez tu ojo puede ser inicuo, 

todo tu cuerpo será oscuridad. Pero 

si la luz que hay en ti es oscuridad, 

¡cuán inmensa oscuridad! 

24 Nadie es capaz de ser 

esclavo de dos Amos
14

, porque a 

cada uno él odiará y amará diferente, 

o él se adherirá de uno y del otro 

diferente él despreciará. No pueden 

ustedes ser capaces de ser esclavos 

de Dios y de las Riquezas. 25 Por 

eso les digo:
15

 Jamás anden 

preocupados en su vida respecto a 

qué puedan comer o qué puedan 

beber, ni en cuanto a su cuerpo qué 

se pueda poner.
16

 La vida… ¿no 

significa más que el alimento, y el 

cuerpo más que la ropa?
17

 26 

                             
10

6:17. Lit.:  "aceite.”→"úntate con aceite .”    

11
6:19. O.:  "No estén amasando tesoros.” 

12
6:20. O:  Atesorenapara ustedes 

13
6:21. O:  “Donde estén tus posesiones.” 

14
6:24. Lit.:  .” O: "Amos”. 

15
6:25. O: "Así que esto les digo.”  

16
6:21. Lit.:  "vestir.” 

17
6:25.  TAlt.:  "Que sus v idas jamás se muestren 

preocupadas respecto a qué puedan ustedes 

comer o qué puedan beber, tampoco 

respecto al cuerpo de ustedes sobre qué ropa 
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Observen atentamente a las aves del 

cielo que ellas no siembran ni 

siegan, ni tampoco reúnen alimento 

en almacenes, y sin embargo, su 

Padre Celestial las alimenta. Ustedes, 

¿No difieren bastante de ellas… 

¿verdad? 27 Porque, ¿quién de 

ustedes mostrándose preocupado es 

capaz de añadir sobre lo que abarca 

su vida un codo? 28 Y acerca de la 

ropa, ¿por qué están ustedes 

mostrándose preocupados? 

Aprendan con precisión de los lirios 

del campo: cómo ellos crecen; no se 

esfuerzan ni tampoco hilan. 29 No 

obstante, yo les digo que ni aun 

Salomón en toda su gloria se vistió 

como uno de éstos. 30 Pero si la 

vegetación del campo que hoy existe 

y mañana está siendo echada al 

horno, Dios la viste así, ¿no hará 

mucho mejor con ustedes, hombres 

de poca fe? 31 Por lo tanto, no 

deben estar preocupados diciendo: 

¿Qué podremos comer?, o ¿qué 

podremos beber?, o ¿qué podremos 

ponernos? 32 Porque todas estas 

cosas, las naciones persiguen 

ansiosamente; pero su Padre 

Celestial sabe que ustedes tienen 

necesidad de todas éstas cosas. 33 

De manera que continúen buscando 

primero el Reino y su justicia y todas 

las demás cosas se les añadirán. 34 

Por lo tanto,  jamás deben mostrarse 

preocupados por el día de mañana 

porque el día de mañana mostrará 

sus propias preocupaciones; 

suficiente para el día la maldad de 

este. 

 

DESISTAN de juzgar para que 

no sean juzgados; 2 porque el 

                             
se puedan poner; pues  ¿no es de más valor 

la v ida que el alimento y el cuerpo que la 

ropa?” 

juicio con que juzguen serán 

juzgados y con la medida con que 

midan también serán medidos. 3 

Ahora bien, ¿por qué miras la paja 

que hay en el ojo de tu hermano, 

pero no estás considerando la viga 

que hay en tu propio ojo? 4 O, 

¿cómo le dirás a tu hermano: 

permíteme, de ser posible, que 

pueda extraer la paja fuera de tu ojo; 

cuando ¡pues ve!, tienes en tu propio 

ojo la viga? 5 ¡Hipócrita! Extrae 

primero de tu ojo la viga, y entonces 

verás claramente para extraer la paja 

del ojo de tu hermano. 

6 No deben dar las cosas 

santas a los perros, ni tampoco 

deben tirar sus perlas delante de los 

cerdos, no sea que en cualquier 

momento las pisotearán en sus 

propios pies, y estos, habiéndose 

vuelto, convengan en despedazarlos. 

7 Pidan sin desistir, y esto les 

será dado; busquen sin desistir y 

hallarán, toquen sin desistir y se les 

abrirá. 8 Porque todo el que pide, 

recibe y el que busca halla y el que 

toca se le abrirá. 9 De verdad, ¿quién 

es el hombre de entre ustedes, cuyo 

hijo le pide pan… no le dará una 

piedra… verdad? 10 O si le pide un 

pescado… ¿no le dará una 

serpiente… verdad? 11 Por lo tanto, 

si ustedes siendo inicuos saben 

darles buenos regalos a sus hijos, 

¡cuánto mejor el Padre de ustedes en 

el cielo dará cosas buenas a los que 

le piden! 12 Así que, todas las cosas, 

tantas como las que quieran que los 

seres humanos les hagan; de igual 

modo también ustedes háganselas a 

ellos. Es más, esto es lo que 

constituye la Ley y los Profetas.  

13 Entren por la puerta 

angosta; porque ancha es la puerta y 

espacioso es el camino que está 

conduciendo a la destrucción, y 

7 
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muchos son los que están entrando 

a través de este. 14 Además angosta 

es la puerta y estrecho el camino que 

está conduciendo a la vida, y pocos 

son los que lo están hallando. 15 

Manténganse alertas
1

 de los falsos 

profetas, que están viniendo a 

ustedes en ropa de oveja pero por 

dentro son lobos voraces. 16 Por sus 

frutos los reconocerán; ¿No se 

recogen uvas de espinos… verdad? 

¿O higos de cardos… verdad? 17 Así 

también todo árbol bueno está 

produciendo fruto excelente, pero 

todo árbol podrido está produciendo 

fruto malo. 18 Un árbol bueno no es 

capaz de dar fruto malo, ni tampoco 

un árbol podrido llegar a producir 

fruto excelente. 19 Todo árbol que 

no produce fruto excelente está 

siendo cortado y es echado al fuego. 

20 Realmente, pues, por sus frutos 

ustedes los reconocerán. 

21 No todo el que me dice: 

¡Señor, Señor!, entrará en el Reino de 

los Cielos, sino el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los 

Cielos. 22 Muchos me dirán en aquel 

día: "¡Señor!, ¡Señor!, ¿no 

profetizamos en tu nombre?... ¿y en 

tu nombre expulsamos demonios?... 

¿y en tu nombre ejecutamos muchas 

obras de carácter sobrenatural?”
2

 23 

Y entonces les contestaré: "¡Nunca 

los conocí! ¡Apártense de mí; 

obradores de lo que es violento.  

24 Por lo tanto, todo aquel que 

escucha éstas palabras mías y las 

practica, se le asemejará a un varón 

sagaz, quien construyó su casa 

sobre la masa rocosa. 25 Y 

descendió la lluvia y vinieron los 

torrentes y soplaron los vientos y 

cayeron contra aquella casa, pero no 

                             
1
7:15. Lit.: “Estén atentos.” O: “Cuídense.” 

2
7:15. O:  "Poderosas.” 

se desplomó; porque ésta había sido 

fundada sobre la masa rocosa. 26 Y 

todo aquel que escucha éstas 

palabras mías y no las pone por 

obra, se le asemejará a un varón 

necio; quien construyó su casa sobre 

la arena; 27 y descendió la lluvia y 

vinieron los torrentes y soplaron los 

vientos y sobrevinieron contra 

aquella casa y ésta se desplomó y su 

hundimiento fue colosal. 28 Y 

sucedió que cuando Jesús terminó 

éstas palabras, las muchedumbres 

se quedaron admiradas de asombro
3

 

por cómo enseñaba. 29 Porque él les 

enseñaba como alguien con 

autoridad y no como sus Escribas.  

 

PUES BIEN, cuando bajó de la 

montaña, le siguieron grandes 

multitudes. 2 Y ¡pues vean!, un 

leproso viniendo a él se inclinó en un 

gesto de respeto,
4

 y le dijo: "Señor, si 

tan solo lo deseas, puedes 

limpiarme”. 3 Y extendiendo la mano 

lo tocó diciéndole: "Lo deseo. Sé 

limpio.” E inmediatamente fue 

limpiado de su lepra. 4 Y Jesús le 

estaba diciendo:: "Mira, y no le 

cuentes a nadie; sino ve tú mismo al 

sacerdote, y ofrece la dádiva que 

designó Moisés para testimonio a 

ellos.” 

5 Entonces, entró a Capernaúm 

y se le acercó un Jefe de la Milicia 

Romana suplicándole 6 y diciendo: 

"Señor, mi muchacho está postrado 

en casa paralítico, siendo 

atormentado terriblemente.” 7 Él le 

dijo: "Cuando haya llegado allá lo 

curaré.” 8 Pero el Jefe de la Milicia 

Romana respondiendo dijo: "Señor, 

yo no soy digno para que entres bajo 

mi techo, pero sólo di una palabra y 

                             
3
7:15. Lit.:  " atónitas.” 

4
7:15. O:  "Gesto reverencial.” 
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mi muchacho será curado. 9 Porque 

yo también soy hombre que estoy
1

 

puesto bajo autoridad; teniendo bajo 

mí mismo soldados y le estoy 

diciendo a este: ‘Encamínate’ y él se 

encamina y a otro: ‘Tú ven’, y viene; 

y a mi esclavo: ‘Haz esto’ y lo hace.” 

10 Entonces Jesús oyendo esto se 

maravilló y dijo a los que le seguían: 

"Verdaderamente les digo: ‘No he 

hallado a nadie en Israel con tan 

abundante fe. 11 Por eso les digo 

que muchos desde las partes 

orientales y las partes occidentales 

vendrán y se reclinarán con Abraham 

e Isaac y Jacob en el Reino de los 

Cielos; 12 mientras que los hijos del 

Reino serán arrojados a la oscuridad, 

allí será el llanto y el crujir de los 

dientes’”. 13 En consecuencia, Jesús 

le dijo al Jefe de la Milicia Romana: 

"Vete y tal como has creído así te 

suceda.” Y fue sanado el muchacho 

en aquella hora. 

14 Entonces Jesús al llegar a la 

casa de Pedro vio a la suegra de él 

acostada ardiendo en fiebre 15 y 

tocando su mano, la fiebre la dejó y 

ella se levantó y se puso a 

ministrarle. 16 Pero al atardecer,
2

 las 

personas le trajeron a muchos 

poseídos por demonios; y expulsó a 

los espíritus con una palabra, y 

todos los que se sentían enfermos 

los curó; 17 para que se pudiera 

cumplir la declaración hablada por 

medio del profeta Isaías que dijo: 

"Él tomó nuestras debilidades y 

llevó nuestras enfermedades.” 

18 Así que Jesús al contemplar 

a la multitud alrededor de él mandó 

que se fueran al otro lado. 19 Y 

acercándose a su lado un Escriba le 

dijo: "Maestro, te seguiré a donde 

                             
1
Lit.: " siendo.” 

2
O: “ Pero al hacerse de noche.” 

sea que vayas.”
3

 20 Y Jesús le dijo: 

"Las zorras tienen cuevas y las aves 

del cielo lugares donde alojarse pero 

el Hijo del Hombre no tiene donde 

poder inclinar la cabeza.”  21 Pero 

otro de los discípulos le dijo: "Señor, 

permíteme primero ir y enterrar a mi 

padre.” 22 Sin embargo, Jesús le 

dijo: "Permanece siguiéndome y deja 

que los muertos entierren a sus 

muertos.” 23 Así que subiendo a la 

barca, sus discípulos le siguieron. 24 

Y, ¡pues vean!, una gran sacudida 

sobrevino en el mar, de modo que la 

barca se cubría por las olas; mas él 

estaba durmiendo. 25 Y acercándose 

a él, lo despertaron diciendo: 

“¡Señor, sálvanos, estamos a punto 

de morir!”
4

 26 Entonces él se puso a 

decirles: "¿Por qué se  acobardan, 

hombres de poca fe?” De manera que 

levantándose reprendió a los vientos 

y al mar, y sobrevino una gran 

calma. 27 Por lo tanto, los hombres 

se maravillaron diciendo: "¿Qué clase 

de hombre es este que también los 

vientos y el mar le obedecen?” 28 Y 

llegando al otro lado, a la tierra de 

los Gadarenos, se encontró con dos 

hombres poseídos de demonios 

saliendo de entre las tumbas,
5

 

feroces anormalmente; de modo que 

nadie se atrevía
6

 a pasar por aquel 

camino. 29 Y, ¡pues vean!, 

exclamaron en voz alta: “¿Qué hay 

que nos interese a nosotros y a ti, 

Hijo de Dios?
7

 ¿Has venido aquí antes 

del tiempo destinado para 

atormentarnos?” 30 Pero lejos por el 

camino estaba una piara de muchos 

cerdos que estaban siendo 

                             
3
Lit.: “ a donde tú puedas ir.”  

4
Lit.: “Estamos siendo destruidos.” 

5
Etu: "Tumbas conmemorativas.” 

6
Lit.:  “fuerzas.” O:  “tenía ánimo.” 

7
O: "¿Qué tenemos que ver contigo Hijo de 

Dios?” 
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alimentados. 31 Entonces, los 

demonios estuvieron suplicándole 

diciendo: “Si nos vas a expulsar, 

envíanos a la manada de cerdos.” 32 

Y él les dijo: “¡Váyanse!”, y los 

demonios llegando a salirse, fueron 

a los cerdos; y, ¡pues vean!, de prisa 

toda la piara descendió al precipicio 

cayendo al
1

 mar y murieron en las 

aguas. 33 Pero los que estaban 

dando de pastar huyeron, y al irse 

hasta la ciudad informaron todas las 

cosas, y las cosas de los poseídos 

por demonios. 34 Y, ¡pues, vea!, 

toda la ciudad salió fuera al 

encuentro de Jesús y habiéndolo 

visto le suplicaron firmemente, de 

manera que cruzara y pudiera salir 

de sus distritos. 

 

ASÍ PUES, poniendo pie en la 

barca pasó a cruzar y vino a su 

propia ciudad. 2 Y, ¡pues, vea!, un 

paralítico, al ser
2

 acostado sobre una 

camilla; se lo trajeron a donde él. Y 

al contemplar Jesús la fe de ellos dijo 

al paralítico: "Ten ánimo hijo, tus 

pecados son perdonados.”
3

 3 Y, 

¡pues vean!, ciertos hombres de los 

Escribas dijeron dentro sí mismos: 

“Este hombre blasfema.” 4 No 

obstante, Jesús sabiendo sus 

pensamientos, dijo: “¿Para qué 

piensan cosas malas en sus 

corazones? 5 Porque, ¿qué es más 

fácil?, ¿decir: Tus pecados son 

perdonados, o decir: Levántate y 

ponte a caminar? 6 Por eso, pues, 

para que sepan que el Hijo del 

Hombre tiene autoridad para 

perdonar pecados sobre la tierra… 

                             
1
Lit.: "Dentro del.”  

2
Lit.: "Habiendo sido.”  

3
Lit.: "Están siendo dejados ir”, según Westcott y 

Hort Interlineal griego-español como aparece 

en e-Sword.
®

 Según Etu: Lit.: "Están 

permitidos irse.” 

—dijo entonces al paralítico— 

‘Levántate, recoge tu cama y vete a 

tu casa.’” 7 Entonces él al levantarse 

se fue a su casa. 8 Pues bien, las 

muchedumbres al contemplar esto, 

se estremecieron de temor
4

 y 

glorificaron a Dios
5

 por haber dado 

tal autoridad a los hombres. 

9 Entonces, al ir pasando de 

allí, divisó
6

 a un hombre llamado 

Mateo sentado en la administración 

de los impuestos; y le dijo: “Sé mi 

seguidor.” Y al levantarse
7

 este le 

siguió. 10 Ahora bien, sucedió que 

estando él en la casa reclinado a la 

mesa, ¡pues vean!, muchos 

cobradores de impuestos y 

pecadores acercándose se fueron 

reclinando a la mesa con Jesús y sus 

discípulos. 11 Más los Fariseos al 

llegar a ver esto, estuvieron diciendo 

a sus discípulos: “¿Por qué el 

Maestro de ustedes come con los 

cobradores de impuestos y los 

pecadores?” 12 No obstante, al oírlos 

él dijo: "No tienen necesidad de 

médico los que están sanos sino los 

que están enfermos.” 13 Vayan, 

entonces, y aprendan qué quiere 

decir
8

 esto: "Quiero misericordia y no 

sacrificio. Porque no vine a llamar a 

justos sino a pecadores.” 

14 Entonces, los discípulos de 

Juan vinieron a él, preguntando: 

"¿Por qué nosotros y los Fariseos 

ayunamos, pero tus discípulos no 

están ayunando? 15 De modo que 

                             
4
Lit.: "Volv ieron temerosas.”  

5
Lit.: "Dios.” " Jehová” , en armonía con 

Isa_24:15: "(SRV) Glorificad por esto á Jehová 

en los valles: en islas de la mar sea 

nombrado Jehová Dios de Israel.” Isa_42:12 

"Atribuyan ellos gloria a Jehová, y  en las islas 

anuncien hasta su alabanza. " (TNM) 

6
O: "Llegó a ver.” 

7
Lit.: "Habiéndose levantado.” 

8
Lit.:  “Εστιν” “Es”. Por lo que este vocablo griego 

según el contexto tiene la acepción de 

“significado.” 

9 
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Jesús les respondió: "Los encargados 

de la boda
1

 del novio no son capaces 

de lamentarse mientras el novio está 

con ellos, ¿verdad? Pero vendrán días 

cuando pueda ser quitado
2

 el novio 

de ellos, y entonces ayunarán.  

16 Ahora bien, nadie pone 

encima de un paño nuevo
3

 un 

remiendo sobre una prenda de vestir 

exterior vieja; porque está 

levantándose la plenitud de ésta 

desde la prenda de vestir exterior y 

el desgarrón llega a ser peor. 17 

Ninguno de ellos pone vino nuevo en  

odres viejos;
4

 porque si no, los odres 

son reventados y el vino es 

derramado y los odres son 

arruinados. Antes bien, ellos ponen 

vino nuevo en odres nuevos, y 

ambos son conservados.” 

18 Mientras hablaba estas 

cosas a ellos, ¡pues vean!, cierto 

gobernante acercándose a él, se 

inclinó en un gesto de respeto,
5

 

diciendo que su hija ahora mismo 

debe estar muerta; pero ven y pon 

encima de ella tu mano, y ella llegará 

a vivir.” 

19 Entonces Jesús, 

levantándose lo siguió y también sus 

discípulos. 20 Y, ¡Pues, vean!, una 

mujer teniendo flujo de sangre por 

doce años, acercándose por detrás, 

tocó del fleco de su prenda de vestir 

exterior; 21 porque ella se decía a sí 

misma: “Si tan solo puedo tocar de la 

prenda de vestir exterior de él 

recuperaré mi salud.” 22 Así que 

Jesús volviéndose y viéndola, dijo: 

                             
1
Lit.: "Los hijos de la habitac ión marital.” Que 

vienen siendo los encargados de la boda del 

novio, o los amigos del novio. 

2
Lit.: "levantado.” 

3
Lit.: “ no encogido.” 

4
Lit.: "Bolsas de piel v iejas.” 

5
O: "se puso a rendirle un gesto de respeto.”  

TAlt.: "Procedió a rendirle un gesto 

reverencial.” Lit.: "Estaba hac iendo 

homenaje.” 

“Ten ánimo hija, tu fe te ha 

recobrado la salud.” Y la mujer 

recobró la salud desde aquella hora.  

23 Entonces Jesús al entrar en 

la casa del gobernante y viendo a los 

intérpretes de flauta y a la 

muchedumbre haciendo alboroto 24 

les dijo: “Retírense, porque no murió 

la jovencita sino que está 

durmiendo;” y las gentes se estaban 

riendo con escarnio de él. 25 Ahora 

bien, cuando la muchedumbre fue 

empujada fuera, él se asió 

firmemente de la mano de ella y la 

jovencita se levantó. 26 Desde 

luego, la fama de esto salió por toda 

aquella tierra. 

27 Una vez que Jesús pasó a lo 

largo de allí, le siguieron dos ciegos, 

clamando a gritos y diciendo: “Ten 

misericordia de nosotros, Hijo de 

David.”  28 Así que entrando en la 

casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús 

les dijo: “¿Creen ustedes que yo soy 

capaz de hacer esto?” Ellos le 

respondieron: "Sí, Señor.” 29 

Entonces Jesús
6

 tocó los ojos de ellos 

diciendo: “Según la fe de ustedes, 

permitan que esto así les suceda.” Y 

fueron abiertos los ojos de ellos. 30 

Asimismo, Jesús les ordenó con 

severidad diciendo: “Estén viendo 

que a nadie permitan conocer esto.” 

31 Pero los ciegos saliendo fuera 

hicieron público esto acerca de él en 

toda aquella tierra. 

32 Así que, retirándose de allí, 

¡pues vean!, unas personas trajeron 

a Jesús
7

 a un hombre mudo poseído 

de un demonio; 33 y al haber sido 

expulsado el demonio, el hombre 

mudo habló. De modo que las 

muchedumbres se maravillaron 

diciendo: "Nunca se vio algo igual en 

                             
6
Lit.: "Él.” 

7
Lit.: "Él.” 
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Israel.” 34 Entonces los Fariseos 

estuvieron diciendo: "Por el 

gobernante de los demonios echa 

fuera los demonios.” 

35 Y Jesús efectuó un recorrido 

por todas las ciudades y los pueblos, 

enseñando en sus sinagogas 

predicando las Buenas Nuevas del 

Reino y curando todo tipo de 

enfermedad y toda clase de 

padecimiento. 36 Así pues, al ver a 

las muchedumbres, sintió tierno 

cariño por ellas porque estaban 

siendo despellejadas y dispersadas 

como ovejas que no tienen pastor. 

37 Entonces, se puso a decirle a sus 

discípulos: "En efecto; la cosecha es 

mucha, pero los obreros son 

pocos.”; 38 "Por lo tanto, rueguen al 

Amo
1

 de la cosecha; para que pueda 

enviar
2

 obreros a su cosecha.” 

 

POR CONSIGUIENTE, llamó a 

sus doce discípulos y les dio 

autoridad sobre los espíritus 

inmundos de manera que pudieran 

expulsarlos y pudieran curar toda 

clase de enfermedad y toda clase de 

padecimiento. 2 Por otro lado, de los 

doce apóstoles, los nombres son 

estos: primero Simón el que es 

llamado Pedro y Andrés su hermano; 

y Santiago
3

 el hijo de Zebedeo, y 

Juan su hermano; 3 Felipe y 

Bartolomeo, Tomás y Mateo el 

cobrador de impuestos, Santiago el 

hijo del Alfeo y Tadeo; 4 Simón el 

cananeo y Judas el Iscariote, el que 

también hubo entregado a Jesús. 5 A 

estos, los doce, Jesús envió dándoles 

orden diciendo: "En camino de 

naciones no deben ir, y en ciudad de 

samaritanos no deben entrar; 6 

                             
1
Lit.: "Señor.” 

2
O: "él pueda alentar a que vayan.” 

3
O: "Yaakovo.” También: "Jaime.”  

antes bien, continúen su camino 

yendo constantemente a las ovejas 

de la casa de Israel que han sido 

perdidas. 7 Al ir por su camino, 

continúen predicando y diciendo que 

se ha acercado el Reino de los 

Cielos. 8 Los que se encuentren 

enfermos cúrenlos. Levanten a los 

muertos, limpien a los leprosos, y 

expulsen a los demonios. Ustedes 

recibieron gratis, den gratis. 9 No 

deben conseguir oro, ni plata, ni 

cobre en sus bolsos del cinturón, 10 

ni bolsa para alimento en el camino, 

ni dos prendas de vestir interiores, 

ni sandalias, ni bastón; porque el 

trabajador es digno de su alimento.” 

11 "Ahora bien, en cualquier 

ciudad o aldea que ustedes puedan 

entrar, busquen en ésta quién es 

digno y allí quédense hasta que les 

sea posible salir.
4

 12 Ahora bien, al 

entrar en la casa salúdenla; 13 y si, 

efectivamente, puede ser la casa 

digna, venga la paz de ustedes sobre 

ella. Pero si ésta no es digna, vuelva 

sobre ustedes la paz de ustedes. 14 

Y quien no pueda recibirlos , ni 

pueda escuchar las palabras de 

ustedes, al salir de aquella casa o 

ciudad sacúdanse el polvo de sus 

pies.  15 En realidad les digo: ‘Más 

soportable le será a la tierra de 

Sodoma y Gomorra en el Día del 

Juicio que a aquella ciudad.’ 

16 "¡Pues, vean! Los estoy 

enviado como a ovejas en medio de 

lobos, por lo tanto, demuestren ser 

ustedes mismos cautelosos como las 

serpientes e inocentes como las 

palomas. 17 Por eso, cuídense de la 

gente porque los entregarán a los 

tribunales locales y los azotarán en 

sus sinagogas. 18 Además, sobre 

gobernadores y reyes serán 

                             
4
Lit.: "que puedan salir.”  

10 
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conducidos a dar cuentas de mí para 

testimonio a ellos y a las naciones. 

19 Así que, cuando ellos puedan 

entregarlos, no se angustien sobre 

cómo o qué deberían de hablar, 

porque qué es lo que ustedes 

deberían de hablar; esto les será 

dado en aquella hora; 20 porque no 

solo ustedes son los que están 

hablando sino el espíritu de su Padre 

estará hablando por ustedes. 21 De 

modo que el hermano entregará a la 

muerte a su hermano y el padre a su 

hijo y se levantarán los hijos contra 

sus padres y causarán su muerte. 22 

Y ustedes serán odiados por todas 

las gentes a causa de mi nombre; 

pero el que haya aguantado hasta el 

fin es el que será salvo. 23 Por eso, 

cuando los puedan perseguir en una 

ciudad, huyan a otra diferente; 

porque en realidad les digo: ‘De 

ningún modo podrán ustedes 

completar las ciudades de Israel 

hasta que pueda venir el Hijo del 

Hombre.’ 24 "No es el discípulo 

superior al maestro ni el esclavo 

superior a su amo. 25 Suficiente le 

es al discípulo que él pueda llegar a 

ser como su maestro, y al esclavo 

como su amo. Si al Amo de la casa 

ellos le llamaron Beelzebub, ¡con 

cuánta más razón a los miembros de 

su casa! 26 Por lo tanto, no deben 

temerlos; porque nada hay 

encubierto lo cual no será 

descubierto, ni oculto lo cual no 

llegue a saberse. 27 Lo que les digo 

a ustedes en la oscuridad, ustedes 

díganlo en la luz y lo que al oído 

ustedes están oyendo, predíquenlo 

desde las azoteas. 28 Así que, no 

deben temer de los que matan el 

cuerpo; pero el alma no son capaces 

de matar; sino más bien deben 

temer
1

 al que es capaz de destruir 

tanto el alma como el cuerpo en el 

Gehena. 29 ¿No son vendidos dos 

gorriones por una moneda de ínfimo 

valor?
2

 Y, no obstante, ni uno de 

ellos caerá sobre la tierra sin el 

beneplácito del Padre de ustedes. 30 

Pero también los cabellos de su 

cabeza, todos están contados. 31 

Por lo tanto, no tengan miedo: 

‘Ustedes valen más que muchos 

gorriones.’ 32 "Por tanto, todo quien 

me confiese delante de los hombres, 

también yo le confesaré delante de 

mi Padre que está en los Cielos. 33 

Cualquiera que me desconozca 

delante de los hombres, también yo 

lo desconoceré a él delante de mi 

Padre que está en los Cielos. 34 No 

deben pensar que vine a poner paz 

sobre la tierra; no vine a poner paz, 

sino espada. 35 Porque vine a 

dividir: al hombre contra su padre y 

a la hija contra su madre y a la 

casada contra su suegra. 36 Así que, 

los enemigos del hombre serán los 

familiares de su propia casa. 37 

Porque el que le tiene afecto a padre 

o a madre más que a
3

 mí no es digno 

de mí; y el que le tiene afecto a hijo 

o a hija más que a
4

 mí no es digno 

de mí; 38 y quien no esté tomando 

su Poste
5

 de Suplicio y no esté 

siguiendo en pos de mí, no es digno 

de mí, 39 y el que haya hallado su 

                             
1
Lit.: "estén temiendo.” 

2
Lit.: "De asarión.”  

3
Lit.: “ p o r  e n c i m a  d e . ”  

4
Lit.: “ p o r  e n c i m a  d e . ”  

5
Lit., gr.: "σταυρον”,   ‘stauron’ poste vertical”, 

según Westcott y Hort Interlineal griego-

español como aparece en e-Sword.
®

 También 

en e-Sword con referencia al significado de 

G4716, explica lo siguiente: "G4716 σταυρος 

stauros Stow-ros 'Desde la base 

de G2476; una estaca o poste (que se coloca 

en posic ión vertical.)  Con referencia al 

significado de "poste,” se define como 

"madero,” "estaca.” Según:  ISA basic 2.1.4 

Copyright © 2011 André de Mol. All rights  

reserved significa: " Palo” . 
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vida, la perderá, y el que haya 

perdido su vida a causa de mí, la 

encontrará. 40 "El que los recibe a 

ustedes, también me recibe, y el que 

me recibe, recibe también al que me 

envió. 41 El que recibe a un profeta 

en nombre de profeta, recibirá 

recompensa de profeta, y el que 

recibe a uno que es justo en nombre 

de uno que es justo; recibirá 

recompensa de uno que es justo. 42 

Y quien pueda dar a uno de estos, 

los pequeños, a beber un vaso
1

 de 

agua fría; solamente en el nombre 

de discípulo. En realidad, les digo: 

‘De ningún modo, perderá su 

recompensa.’” 

 

AHORA BIEN, esto ocurrió 

cuando Jesús terminó de dar 

instrucciones a sus doce discípulos: 

Entonces se fue él de allí al otro 

lado, para quedarse enseñando y 

para quedarse predicando en sus 

ciudades. 2 Pero Juan al escuchar en 

la cárcel las obras del Cristo, envió 

por medio de sus propios discípulos 

3 a decirle: "¿Eres tú Aquél que 

vendrá o hemos de estar en 

expectación de alguien diferente?” 4 

Y respondiendo Jesús les dijo: 

"Vayan por su camino; y regresen 

informe a Juan de lo que ustedes 

están oyendo y están viendo: 5 "Los 

ciegos ven de nuevo y los cojos 

caminan todo en derredor, los 

leprosos están siendo limpiados y 

los sordos están escuchando; y los 

muertos están siendo levantados y a 

los pobres están siendo dadas las 

Buenas Nuevas; 6 Y feliz es quien no 

halle motivo de tropiezo en mí.” 7  

Entre tanto que éstos estaban yendo 

por su camino, Jesús comenzó a 

decir a las muchedumbres acerca de 

                             
1
Lit.: "Copa.” 

Juan: "¿Qué vinieron ustedes al 

desierto a observar? ¿Una caña 

siendo agitada por el viento? 8 

Entonces, ¿qué vinieron ustedes a 

ver? ¿A un hombre que ha sido 

vestido en suaves prendas de vestir? 

¡pues vean! Los que llevan suaves 

prendas de vestir, son los que están 

en las casas de los reyes. 9 

Entonces, ¿qué?, ¿por qué vinieron 

ustedes? ¿A ver a un profeta? Sí, les 

digo a ustedes: ‘Y mucho más que 

un profeta.’ 10 Este es Aquél acerca 

de quien esto ha sido escrito: ‘¡pues 

vean! Yo estoy enviando a mi 

mensajero delante de tu rostro, 

quien preparará tu camino delante 

de ti.’ 11 En realidad, les digo a 

ustedes: ‘No ha sido levantado entre 

los nacidos
2

 de mujeres uno más 

grande que Juan El Bautista. Y, sin 

embargo, el que es menor en el 

Reino de los Cielos, es más grande 

que él.’ 12 Así que desde los días de 

Juan El Bautista hasta ahora los 

hombres
3

 se abren paso 

vigorosamente
4

 con el fin de entrar 

al Reino de los Cielos
5

, y los 

hombres vigorosos que se abren 

paso, se apoderan de él.
6

 13 Porque 

todos, los Profetas y la Ley, 

profetizaron hasta Juan; 14 y si 

ustedes quieren aceptarlo, él es 

Elías, aquel que está por venir. 15 El 

que tenga oídos, escuche. 16 "Por 

eso, ¿a quién compararé a ésta 

generación? Esta es comparada a los 

                             
2
O: "Procreados.” "Engendrados.” Lit.: 

"Generados.” 

3
Lit.: "Está siendo presionado hac ia.” → "Está 

siendo  presionado por los   hombres, ”  

4
O: "Con fuerza.”  

5
Talt.: "Pero desde los días de Juan El Bautista 

hasta ahora el Reino de los Cielos es el 

objetivo hac ia el cual los hombres se 

adelantan enérgicamente, y los hombres 

v igorosos que se adelantan enérgicamente, lo 

siguen reteniendo.” 

6
O: ” Lo siguen reteniendo.” Lit.: "Lo están 

arrebatando.”  
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niñitos sentados en las plazas de 

mercado que les hablan a los otros 

niñitos, 17 diciéndoles: "Tocamos la 

flauta para ustedes; pero ustedes no 

danzaron; gemimos y ustedes no se 

golpearon en lamento.” 18 Ahora 

bien, vino Juan sin comer ni beber y 

dijeron: ‘Demonio tiene’; 19 el Hijo 

del Hombre vino comiendo y 

bebiendo, y, sin embargo, ellos 

dijeron: ‘¡Pues, vean!, un hombre 

glotón y bebedor de vino, amigo de 

los cobradores de impuestos y de los 

pecadores.’ De modo que la 

sabiduría queda demostrada justa 

por sus obras. 20 Entonces él 

comenzó a reprocharle a las 

ciudades en las cuales tuvieron lugar 

la mayoría de sus obras poderosas, 

porque ellos no se arrepintieron. 21 

‘¡Ay de ti, Corazín!; ¡Ay de ti, 

Betsaida!; porque si en Tiro y en 

Sidón, hubieran tenido lugar las 

obras poderosas que tuvieron lugar 

en ustedes; desde tiempo atrás, en 

saco y cenizas, ellos se habrían 

arrepentido’. 22 Además, les digo a 

ustedes: ‘A Tiro y a Sidón les será 

más soportable en el Día de Juicio 

que a ustedes. 23 Y tú, Capernaúm, 

¿No serás puesta en alto hasta el 

cielo? Hasta la Sepultura Colectiva
1

 

irás bajando; porque si en Sodoma 

hubieran tenido lugar las obras 

poderosas que tuvieron lugar en ti; 

ésta hubiera permanecido hasta el 

día de hoy.’ 24 De la misma manera, 

les digo a ustedes, ‘que a la tierra de 

Sodoma le será más soportable en el 

                             
1
Lit.: " Hades.” Transliterac ión común en español 

de la palabra griega hái·dēs, que 

posiblemente signifique "el lugar no visto”. 

Esta palabra aparece un total de diez veces 

en los manuscritos más antiguos de las 

Escrituras Griegas Cristianas.  Y se refiere a la 

Sepultura Colectiva de la humanidad. (Mt 

11:23; 16:18; Lu 10:15; 16:23; Hch 2:27, 31; 

Rev 1:18; 6:8; 20:13, 14.) (PER© ) 

Día del Juicio que a ti.’” 25 Por aquel 

tiempo, al haber respondido Jesús 

dijo: "’Te alabo públicamente, Padre, 

Señor del Cielo y de la Tierra; porque 

escondiste éstas cosas de los sabios 

e intelectuales y las manifestaste a 

los pequeñuelos. 26 Sí, ¡Oh Padre! 

Porque así ha llegado a ser esto de 

tu buen agrado.’ 27 Todas las cosas 

me fueron dadas por mi Padre y 

ninguno conoce con precisión al Hijo 

sino el Padre; y ninguno conoce con 

precisión al Padre sino el Hijo y 

cualquiera a quien el Hijo desee 

manifestarlo. 28 Vengan a mí todos 

los que están exhaustos de trabajo y 

los que están cargados y yo los 

refrescaré. 29 Tomen
2

 mi yugo sobre 

sí y aprendan de mí, porque soy de 

disposición apacible y humilde de 

corazón, y hallarán alivio para sí 

mismos;
3

 30 porque mi yugo es 

confortable
4

 y mi carga liviana.” 

 

EN AQUELLA ocasión 

viniendo Jesús en camino en 

el Sabbat
5

 pasó por los campos de 

granos, mas sus discípulos sintieron 

hambre y comenzaron a arrancar las 

espigas y a comer. 2 De manera que 

los Fariseos habiéndolos visto le 

dijeron a Jesús
6

: "¡Pues ve! Tus 

discípulos están haciendo lo que no 

está permitido hacer en el Sabbat.” 3 

Pero él les respondió: "¿No leyeron 

ustedes lo que David hizo cuando le 

dio hambre a él y a los que iban con 

                             
2
Lit.: "Alcen ustedes arriba.” 

3
O: "sus v idas.” Lit.: "Sus almas.”  

4
Lit.: "bondadoso.”  

5
Sabbath o Shabbath (Sábado): El séptimo día 

de la semana judía (desde la caída del sol el 

v iernes hasta la caída del sol el sábado) se ve 

como un día que santifica la se mana, y 

la observac ión especial de este día es parte 

esencial de la adorac ión. Los judíos asisten a 

la sinagoga para lecturas de la Torá y 

orac iones. (Éxodo 20:8-11.) (sh-S, pág. 230.) 

O: "día de Sábado.” 

6
Lit.: "A él.” 
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él?” 4 ¿Como entró él a la casa de 

Jehová
1

 y comieron los panes de la 

presentación,
2

 los cuales no se les 

estaba permitido comer a él ni a los 

que iban con él, sino solo a los 

sacerdotes? 5 ¿O no han leído 

ustedes en la Ley que los Sabbáts, 

los sacerdotes en el Templo están 

profanando el Sabbat y siguen 

inculpables? 6 Por eso, les digo a 

ustedes ‘que Algo Mayor que el 

Templo está aquí.’ 7 Pues bien, si 

ustedes hubieran conocido lo que 

quiere decir esto: ‘Quiero 

misericordia y no sacrificio’, no 

hubieran ustedes condenado a los 

inculpables. 8 Porque Señor del 

Sabbat es el Hijo del Hombre.” 9 Así 

que se fue al otro lado desde allí, y 

al llegar, entró en la sinagoga de 

ellos, 10 y, ¡pues, vean!, un hombre 

tenía una mano seca, y ellos para 

tener de qué poder acusarlo; le 

preguntaron diciendo: "¿Está 

permitido curar en el Sabbat?”
3

 11 Él 

les dijo: "¿Quién será el hombre de 

entre ustedes que tiene una oveja y 

si alguna vez ésta pueda caer en un 

hoyo en Sabbat, no la agarrará y la 

sacará?
4

 12 ¡Cuánto más, pues, 

difiere un hombre de una oveja! Así 

que, está permitido hacer lo que es 

excelente en día de Sabbat.”
5

 13 De 

modo que él le dijo al hombre: 

"Extiende tu mano;” y él la extendió 

y ésta fue restaurada sana como la 

otra. 14 Pero los Fariseos al irse 

tomaron consejo contra él, de 

                             
1
"Dios”, según Westcott y Hort Interlineal griego-

español como aparece en e-Sword.
 ®

 (1 Sam. 

21:6.) Ahora bien, con respecto a "La casa de 

Jehová”, se ha tomado en considerac ión 

según el precedente de las Escrituras 

Hebreas. 

2
La Peshita  en español, traduce: "El pan de la 

mesa de Jehová.” 

3
O: " día de Sábado.”  

4
Lit.: "Levantará.” 

5
Lit.: "Sábados.” 

manera que pudieran darle muerte.
6

 

15 Al saber Jesús de esto se retiró de 

allí. Y le siguieron muchos y los curó 

a todos. 16 Y los reprendió 

ordenándoles que no debieran 

manifestarlo; 17 para que se pueda 

cumplir la declaración hablada por 

medio del profeta Isaías que dijo: 18 

"¡pues vean! Mi siervo a quien 

escogí, mi Amado, a quien yo he
7

 

favorecido,
8

 pondré mi espíritu sobre 

él y justicia
9

 a las naciones él 

regresará informe. 19 No reñirá, ni 

exclamará en voz alta, ni nadie 

escuchará su voz en los caminos 

anchos. 20 Ni una caña habiendo 

sido magullada él aplastará, ni hebra 

de lino humeando él extinguirá, 

hasta que él pueda enviar la justicia 

con victoria. 21 En efecto, en su 

nombre esperarán naciones.” 

22 Entonces le trajeron a un 

hombre que estaba endemoniado, 

ciego y mudo. Y él lo curó. Así que el 

hombre mudo estaba hablando y 

viendo. 23 De la misma manera, 

todas las muchedumbres se 

pusieron fuera de sí; y estuvieron 

diciendo: "¿Qué no es este el Hijo de 

David?” 24 Más los Fariseos al haber 

escuchado dijeron: "Este no expulsa 

a los demonios; sino por medio de 

Beelzebub, el gobernante de los 

demonios.” 25 Mas conociendo sus 

pensamientos, les dijo: "Todo reino 

al haber sido dividido bajo sí mismo 

está siendo desolado, y toda ciudad 

o casa al ser dividida bajo sí misma 

no permanecerá en pie. 26 De la 

                             
6
Lit.: "Destruirlo.”  

7
O: "Mi alma.”→ "Yo he.” 

8

 

9
Lit.: "Juic io.” "Por extensión un tribunal; por 

implicac ión just icia; (específicamente, ley 

divina,)” según Strong’s Hebrew and Greek 

Dictionaries, como aparece en Westcott y 

Hort Interlineal griego-español de e-Sword.
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misma manera, si Satanás está 

expulsando a Satanás sobre sí 

mismo; está dividido. ¿Cómo, 

entonces, permanecerá en pie su 

reino? 27 Y si yo, expulso los 

demonios por medio de Beelzebub, 

los hijos de ustedes, ¿por medio de 

quién los expulsan? Así pues, ellos 

serán sus jueces. 28 Pero si es por el 

espíritu de Dios que yo estoy 

expulsando a los demonios, 

realmente, el Reino de Dios los ha 

alcanzado. 29 O, ¿cómo es capaz 

alguien de entrar en la casa de un 

hombre fuerte y arrebatarle los 

bienes muebles, si él, primero no ata 

al hombre fuerte? Entonces podrá 

arrebatarle lo que hay en su casa. 30 

El que no está conmigo, contra mí 

está, y el que no está juntando 

conmigo desparrama. 31 Por eso les 

digo a ustedes esto: ‘Toda clase de 

pecado y blasfemia se le perdonará a 

los seres humanos, pero la blasfemia 

contra el espíritu no se les 

perdonará. 32 Así que, si alguien, 

alguna vez, puede decir una palabra 

contra el Hijo del Hombre, le será 

perdonada; pero quien pueda hablar 

contra el espíritu santo, no se le 

perdonará, ni en esta estado de 

cosas
1

 ni en el venidero’.  

33 "O hagan el árbol excelente 

y su fruto excelente, o hagan el 

árbol podrido y su fruto podrido; 

porque el árbol por su fruto está 

siendo conocido. 34 Descendencia 

de víboras, ¿cómo son capaces de 

estar hablando cosas buenas, siendo 

inicuos? Porque de la abundancia del 

corazón la boca está hablando. 35 El 

                             
1
 Es dec ir, refiriéndose al arreglo, o "estado 

predominante de las cosas del mundo en 

general y la manera mundana de vivir .” 

(PER®  Vol. II, pág. 1039, párr. 9; pág. 1041, 

párr. 1; "siste ma de cosas, orden de cosas.” 

 

hombre bueno, de su buen tesoro 

está enviando cosas buenas; y el 

hombre inicuo, de su tesoro inicuo 

está enviando cosas inicuas. 36 Por 

eso, les digo a ustedes, ‘que de toda 

declaración ociosa de la cual los 

seres humanos hablen, rendirán 

cuentas de esta palabra en el Día del 

Juicio.’ 37 Porque por tus palabras 

serás declarado justo, y por tus 

palabras serás condenado.” 38 

Entonces, respondiendo, algunos de 

los Fariseos y Escribas le dijeron: 

"Maestro, estamos interesados en 

ver una señal de ti.” 39 Pero él 

respondiendo les dijo: "Generación 

inicua y adúltera que continúa
2

 

buscando una señal; pero ninguna 

señal se le dará a esta, sino la señal 

de Jonás el profeta. 40 Porque así 

como Jonás estuvo en el vientre del 

enorme pez, tres días y tres noches, 

así estará el Hijo del Hombre en el 

corazón de la tierra: tres días y tres 

noches. 41 Varones Ninivitas se 

levantarán en el juicio contra esta 

generación y la condenarán; porque 

ellos se arrepintieron ante la 

predicación de Jonás; y, ¡pues vean!, 

Algo Más que Jonás está aquí. 42 La 

reina del Sur será levantada en el 

juicio contra esta generación y la 

condenará; porque ella vino fuera de 

los límites de la tierra para oír la 

sabiduría de Salomón, y ¡pues vean!, 

Algo Más que Salomón está aquí.  

43 "Cuando un espíritu 

inmundo sale de un hombre, pasa 

por medio de lugares resecos 

buscando un lugar de descanso, 

pero no lo halla. 44 Entonces, dice: 

‘Volveré de regreso a mi casa de la 

cual salí’; y, al llegar la encuentra 

desocupada, barrida y adornada. 45 

Entonces se va por su camino, toma 

                             
2
O: "sigue.” Lit.: "está.”  
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consigo siete espíritus diferentes 

más inicuos que él mismo; y al haber 

entrado moran allí; entonces las 

circunstancias finales del hombre 

llegan a ser peores que las primeras. 

Así será también para con esta 

generación inicua.” 

46 Todavía hablando él a las 

muchedumbres, ¡pues vean!, su 

madre y sus hermanos se pusieron 

de pie afuera intentando hablar con 

él. 47 Así que, alguien le dijo: 

"¡Mira!, tu madre y tus hermanos se 

han puesto de pie afuera intentando 

hablarte.” 48 En respuesta le 

contestó al que se lo decía: "¿Quién 

es mi madre, y quiénes son mis 

hermanos?” 49 Y extendiendo su 

mano sobre sus discípulos, les dijo: 

"¡He aquí! ¡Mi madre y mis 

hermanos!” 50 Porque quienquiera 

que haga la voluntad de mi Padre 

que está en los cielos, ése
1

 es mi 

hermano, hermana y madre.” 

 

EN AQUEL DÍA al salir Jesús 

de la casa, estaba sentado a 

la orilla del mar; 2 y se concentraron 

grandes multitudes junto a él. De 

modo que subiendo a una barca se 

sentó en ella y toda la muchedumbre 

se puso de pie sobre la playa. 3 Y les 

habló muchas cosas en parábolas 

diciendo: "¡Pues, vean!, un 

sembrador salió a sembrar.” 4 Y al 

estar sembrando, algunas
2

 de las 

semillas, en efecto, cayeron al lado 

del camino. Sin embargo, al venir las 

aves se las comieron. 5 Pero otras 

cayeron sobre los lugares 

pedregosos, donde no tenían mucha 

tierra. E inmediatamente brotó por 

no tener profundidad de tierra. 

                             
1
Lit.: "Él.” 

2
Lit.: "las  cuales.” 

6 No obstante, al levantarse el 

sol éstas se chamuscaron y por no 

tener raíz se secaron. 7 Otras más 

cayeron sobre espinos, y crecieron 

los espinos, y las ahogaron. 8 

Asimismo, otras cayeron sobre tierra 

excelente y ésta estaba dando fruto, 

las cuales, en efecto, una de a 

ciento, pero aquella de a sesenta, la 

otra de a treinta. 9 El que tenga 

oídos, escuche” 10 Así que, 

acercándose los discípulos le 

dijeron: "¿Por qué les hablas a ellos 

por medio de parábolas?” 11 De 

modo que al responderles dijo: "A 

ustedes esto ha sido concedido: 

‘Conocer los secretos sagrados del 

Reino de los Cielos; pero a aquellos 

no se les ha concedido.’ 12 Porque 

al que tiene, más se le dará, y se le 

hará tener en abundancia; pero al 

que no tiene, hasta lo que tiene,
3

 se 

le quitará. 13 Por eso, mediante 

parábolas les estoy hablando a ellos, 

porque mirando, no están 

percibiendo, y oyendo no atienden a 

lo que oyen, ni alcanzan a discernir. 

14 De manera que en ellos se 

cumple la profecía de Isaías que 

dice: ‘Oyendo, oirán pero de ninguna 

manera alcanzarán a discernir, y 

mirando, mirarán; pero de ninguna 

manera verán. 15 Porque el corazón 

de este pueblo fue hecho 

impenetrable, y han oído, pero han 

entorpecido sus oídos y sus ojos han 

cerrado de tal modo que en ningún 

tiempo sus ojos puedan ver, ni sus 

oídos puedan oír, ni su corazón 

pueda discernir para que se vuelvan 

y yo los sane”. 16 "Así que, felices 

los ojos de ustedes, porque están 

contemplando, y sus oídos, porque 

están oyendo. 17 Por eso, en 

realidad les digo, que muchos 

                             
3
Lit.: "Lo cual él está teniendo.” 
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profetas y hombres justos desearon 

ver lo que ustedes están 

contemplando y no lo vieron y oír lo 

que ustedes están escuchando y no 

lo oyeron. 

18 Por lo tanto, escuchen 

ustedes la parábola del hombre que 

sembró. 19 ‘Cuando alguien escucha 

la palabra del Reino y no la alcanza a 

discernir, entonces viene el inicuo y 

le arrebata la palabra que se hubo 

sembrado en su corazón; este 

representa al que se sembró al lado 

del camino’. 20 Respecto al que se 

sembró en los lugares pedregosos, 

‘este es el que escucha la palabra y 

de inmediato la recibe con alegría.’ 

21 No obstante, al no tener raíz en sí 

mismo, resulta siendo temporal, 

pues al sufrir tribulación o 

persecución a causa de la palabra, 

de inmediato tropieza. 22 Con 

respecto al que se sembró sobre los 

espinos, ‘este es el que está 

escuchando la palabra, entonces la 

angustia de esta estado de cosas
1

 y 

la naturaleza engañosa de las 

riquezas ahogan la palabra, y él llega 

a ser infructífero’. 23 Por otro lado, 

al que se sembró sobre la tierra 

excelente, ‘este es el que al estar 

escuchando la palabra, la alcanza a 

discernir, y es quien verdaderamente 

lleva fruto y produce en efecto, este 

de a ciento, aquel de a sesenta y el 

otro de a treinta.’” 24 Otra parábola 

les expuso a ellos diciendo: "El Reino 

de los Cielos es semejante al hombre 

que sembró semilla excelente en su 

campo. 25 Pero mientras dormían 

los hombres, vino el enemigo de él, 

y sobresembró mala hierba por entre 

medio del trigo, y se fue. 26 Pero 

                             
1
Lit.: "Y la ansiedad de la edad.” O: "El arreglo de 

cosas del mundo.” Véase también, para una 

explicac ión del "arreglo de cosas mundial”, la 

nota de Mateo 12:32. 

cuando brotó el tallo y produjo fruto 

entonces apareció también la mala 

hierba. 27 Así que viniendo los 

esclavos hacia el Amo de casa le 

dijeron: ´Amo, ¿no sembraste 

semilla excelente en tu campo? 

¿Cómo resulta, pues, que tiene mala 

hierba?´28 Pero les dijo: ‘Un 

enemigo, un hombre hizo esto.’ 

Ellos pues, le dijeron: ‘¿Quieres, por 

lo tanto, que vayamos y la 

recojamos?’ 29 Sin embargo, él dijo: 

‘No, no sea que en cualquier 

momento al estar recogiendo la mala 

hierba, ustedes puedan desarraigar 

junto con ella el trigo.’ 30 Dejen a 

ambos que crezcan juntos hasta la 

siega; y al tiempo de la siega, diré a 

los segadores: ‘Recojan primero la 

mala hierba y átenla en manojos y 

quémenla por completo, pero hagan 

una recolección del trigo y póngalo 

dentro de mi granero.’” 31 Otra 

parábola les expuso a ellos diciendo: 

"El Reino de los Cielos es semejante 

a un grano de mostaza, la cual 

habiéndola tomado un hombre la 

sembró en su campo; 32 y aunque, 

en efecto, es la más pequeña de 

todas las semillas, una vez que llega 

a crecer, resulta ser la más grande 

de todas las legumbres, y luego llega 

a ser un árbol; de modo que al venir 

las aves del cielo encuentran 

alojamiento en sus ramas.” 33 Otra 

parábola él habló a ellos: "El Reino 

de los Cielos es semejante a la 

levadura, la cual, una mujer 

habiéndola tomado, la escondió 

dentro de tres medidas de harina 

hasta que ésta se fermentó por 

completo.” 34 Todas estas cosas 

habló Jesús en parábolas a las 

muchedumbres, y aparte de 

parábolas nada estaba él 

hablándoles; 35 tanto que se 

pudiera cumplir la declaración 
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hablada por medio del profeta que 

dijo: "Abriré mi boca, y en parábolas 

pronunciaré cosas que han sido 

escondidas desde la fundación.”
1

 

36 Entonces, después de dejar 

que las muchedumbres se fueran, 

entró a
2

 la casa. Y sus discípulos 

vinieron y le dijeron: "Explícanos la 

parábola de la mala hierba del 

campo”. 37 Respondiendo dijo: "El 

Hijo del Hombre es el sembrador de 

la semilla excelente; 38 el campo es 

el mundo; con respecto a la semilla 

excelente, estos son los hijos del 

Reino; en cuanto a la mala hierba 

estos son los hijos del Inicuo, 39 

más el enemigo que las sembró es el 

Diablo. La cosecha es una 

culminación de un estado de cosas, 

y los cosechadores son los Ángeles. 

40 De tal modo, que así como la 

mala hierba es recogida y es 

quemada por completo con fuego, 

así será en la culminación
3

 del 

estado de cosas; 41 Enviará el Hijo 

del Hombre a sus Ángeles, y 

recogerán de su Reino, todas las 

cosas que son causa de tropiezo y a 

los que practican el desafuero, 42 y 

los arrojarán en el horno de fuego; 

allí será el llanto y el crujir de los 

dientes. 43 Entonces los justos 

resplandecerán como el sol en el 

Reino de su Padre. El que tenga 

oídos, escuche. 44 "’Semejante a un 

tesoro que ha sido escondido en el 

campo es el Reino de los Cielos, el 

cual un hombre habiéndolo hallado 

lo escondió y era tanta su alegría 

que se va y vende todas las cosas 

que él tiene y compra aquél campo’. 

                             
1
Nestle Aland 27, Griego-Español interlineal 

según aparece en e-Sword
®  

añade, " mundo.” 

 

2
Lit.: " él v ino hac ia dentro.” 

3
Lit.: "Conclusión de la edad.” O: "Consumación 

de la era.” "Fin inminente de esta era.”  

45 "Otra vez: ‘Semejante a un 

comerciante viajero que está 

buscando perlas excelentes es el 

Reino de los Cielos; 46 y una vez 

que encuentra una perla de gran 

valor de inmediato se va él y vende 

cuantas cosas tenía y la compra’. 47 

"Otra vez: ‘Semejante a una red 

barredera que es arrojada hacia 

dentro del mar es el Reino de los 

Cielos y al sacarla resulta una 

recolección de todo género de peces 

48 la cual, cuando esta se llenó la 

sacaron sobre la playa y entonces se 

sentaron, recogieron los excelentes 

en receptáculos pero los 

contaminados los arrojaron fuera.’  

49 Así será en la culminación del 

estado de cosas;
4

 saldrán los 

Ángeles y separarán a los inicuos de 

entre los justos 50 y los arrojarán 

dentro del horno de fuego; allí será 

el llanto y el crujir de los dientes. 51 

"’¿Alcanzaron a discernir todas estas 

cosas?’” Ellos le dijeron: "Sí.” 52 Así 

que les dijo: "Por eso, todo preceptor 

público que ha sido instruido
5

 en el 

Reino de los Cielos, es semejante a 

un hombre, un Amo de casa, quien 

está sacando de su tesoro cosas 

nuevas y cosas antiguas.” 53 Y 

cuando Jesús terminó estas 

parábolas; se trasladó desde allí. 54 

Y al llegar a la tierra de su padre; se 

puso a enseñarles en su sinagoga, 

de tal manera que se quedaron 

pasmados y dijeron: ¿De dónde 

adquirió este hombre esta sabiduría 

y estas obras poderosas? 55 ¿No es 

este hombre el hijo del carpintero? 

¿No se llama María su madre y sus 

hermanos Santiago y José y Simón y 

Judas? 56 ¿Y las hermanas de él no 

                             
4
Lit.: "Así esto será en la conclusión de la edad.”  

5
Lit.: "Habiendo sido hecho princ ipiante.” "Que 

ha sido instruido.”  
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están todas con nosotros? ¿De 

dónde, pues, adquirió este hombre 

todas estas cosas? 57 Así que, 

empezaron a tropezar a causa de él. 

Pero Jesús les dijo: "El Profeta no 

está falto de honra sino en la tierra 

de su padre y de su casa.”  58 Y no 

hizo él allí muchas obras poderosas 

debido a la falta de fe de ellos. 

 

EN AQUEL tiempo Herodes, 

el gobernante territorial
1

 oyó 

el informe sobre Jesús, 2 y dijo a sus 

sirvientes: ”Este es Juan el Bautista; 

que fue levantado de entre los 

muertos,  y por eso las obras de 

carácter sobrenatural están 

operando en él.” 3 Y es que Herodes 

había aprehendido a Juan y lo había 

atado y puesto en prisión por causa 

de Herodías la esposa de Filipo, su 

hermano, 4 porque Juan le estuvo 

diciendo a él: "No te es legítimo 

estar teniéndola.” 5 Por eso, él 

deseaba matarlo, pero temía a la 

muchedumbre, porque ellos lo 

tenían como profeta. 

6 Ahora bien, cuando llegó a 

celebrarse el cumpleaños de 

Herodes danzó la hija de Herodías 

ante los invitados y ella complació a 

Herodes, 7 tanto fue así que con 

juramento él declaró públicamente a 

ella darle cualquier cosa que le 

pidiera. 8 Pero ella al ser instruida 

por su madre, le dijo: Dame aquí, en 

un plato la cabeza de Juan el 

Bautista. 9 Entonces, habiéndose 

afligido el rey a causa de sus 

juramentos y de los que estaban 

reclinados con él mandó que se le 

diera. 10 Y envió a que decapitaran a 

Juan en la prisión; 11 y fue traída la 

                             
1
Lit.: "El tetrarca,” que significa "’gobernante 

sobre una cuarta parte’ de una provinc ia”, 

(PER® . Vol. I, pág., 1130.) 

cabeza de él en un plato y fue dada a 

la doncella, y ella se la trajo a su 

madre. 12 De modo que vinieron sus 

discípulos, recogieron el cadáver y lo 

enterraron. Y vinieron y le 

informaron a Jesús. 

13 Así que Jesús al oírlo se 

retiró de allí en una barca a un lugar 

solitario, donde tuviera privacidad. 

Pero las muchedumbres al oír esto le 

siguieron a pie desde las ciudades. 

14 Entonces, cuando salió, él vio una 

gran muchedumbre, y sintió 

compasión por ellas y curó a sus 

enfermos. 15 Pero al atardecer 

vinieron hacia a él los discípulos 

diciendo: "El lugar es solitario y la 

hora ya es muy avanzada; deja a las 

muchedumbres, a fin de que vayan a 

los pueblos y puedan comprarse 

algo de comer.” 16 Pero Jesús les 

dijo: "Ellos no tienen necesidad de 

irse; den ustedes a ellos de comer.” 

17 No obstante, sus discípulos le 

dijeron: "Nosotros no tenemos nada 

aquí sino cinco panes y dos 

pescados.” 18 Entonces él les dijo: 

"Tráiganmelos aquí.” 19 Ahora bien, 

mandando a las muchedumbres a 

reclinarse sobre la hierba, y al haber 

tomado los cinco panes y los dos 

pescados, alzó la vista al cielo. 

Entonces partió los panes, los 

bendijo, y se los dio a sus discípulos; 

asimismo sus discípulos a las 

muchedumbres.  20 De tal suerte 

que todos comieron y quedaron 

satisfechos y levantaron los 

sobrantes de los pedazos, doce 

cestas llenas. 21 Así que, los que 

comieron fueron como cinco mil 

varones, aparte de las mujeres y los 

niños. 22 E inmediatamente él obligó 

a sus discípulos a subir a la barca y a 

ir delante de él hacia el otro lado, 

hasta donde él pudiera dejar 

14 
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completamente a las 

muchedumbres. 

23 Y dejando por completo a 

las muchedumbres, él fue arriba 

hacia la montaña, a un sitio privado 

a orar. Al atardecer, allí estaba él 

solo. 24 Sin embargo, la barca ya 

tenía varios cientos de metros
1

 de la 

tierra siendo sacudida por las olas, 

porque el viento estaba en su contra.  

25 Ahora bien, en el período de la 

cuarta vigilia
2

 de la noche vino hacia 

ellos, caminando sobre el mar. 26 

Entonces, los discípulos al divisarlo 

caminar sobre el mar se perturbaron 

diciendo: "¿Qué espectro es esto?” 

De modo que ellos clamaron de 

miedo. 27 Pero Jesús de inmediato 

les habló diciendo: "Tengan ánimo: 

soy yo, no tengan miedo.” 28 

Entonces Pedro al haber respondido 

le dijo: "Señor, si eres tú, mándame 

que vaya hacia ti sobre las aguas.”  

29 De modo que él dijo: "Ven.” Por lo 

tanto, Pedro al bajar de la barca 

caminó sobre las aguas y vino hacia 

Jesús. 30 Así que mirando la ráfaga 

del viento se espantó, y entonces 

empezó a hundirse, gritando: 

"¡Señor, sálvame! 31 Pero Jesús 

inmediatamente extendiendo la 

                             
1
Lit.: "Muchos estaDios.” Un estadio equivalía a 

185 m. 

2
Marcos 13:35 enumera las  cuatro v igilias de la 

noche de los romanos y de los griegos al 

dec ir: "Manténganse despiertos   lit.: "Estén 

ustedes permaneciendo despiertos” , pues,   

lit.: "Por lo tanto , porque no saben ustedes   

lit.: "No han conocido ustedes porque”  

cuándo vendrá el Señor de la casa    lit.: 

"Cuándo el Señor de la casa está viniendo” , 

1) si al atardecer   lit.: "Si tarde,” (es dec ir 

desde la puesta del sol, más o menos a las 6 

de la tarde hasta las  9 de la noche), 2) o a 

media noche, (es dec ir, desde las 9 de la 

noche a las  12 de la madrugada,) 3) o al 

canto del gallo  (es dec ir desde las 12 de la 

madrugada hasta las  3 de la madrugada),   

lit.: "O de canto del gallo”  y 4) o temprano 

en la mañana. (es dec ir desde las 3 de la 

madrugada hasta el amanecer, más o menos 

a las 6 de la mañana.) 

mano alcanzó a agarrarlo y le dijo: 

"Hombre de poca fe, ¿Por qué tuviste 

que dudar?” 32 Y al haber subido a 

la barca, el viento perdió su fuerza.  

33 Entonces los que estaban en la 

barca se inclinaron en un gesto de 

respeto
3

 diciendo: "Verdaderamente 

tú eres el Hijo de Dios.” 34 Luego de 

haber completado la travesía 

llegaron a la tierra de Genesaret. 
35 Y al haberlo reconocido los 

varones de aquel lugar enviaron por 

toda aquella nación circundante, y 

los habitantes le trajeron a todos los 

que estaban muy delicados de salud,  

36 y le estuvieron suplicándo a fin 

de que tan solo pudieran tocar del 

fleco de su prenda de vestir exterior, 

y a cuántos tocó fueron sanados 

completamente. 

 

ENTONCES vinieron hacia 

Jesús  de Jerusalén los 

Fariseos y Escribas diciendo: 2 "¿Por 

qué motivo tus discípulos están 

traspasando la tradición  de los 

Ancianos del Sanedrín? Pues no se 

lavan las manos cuando van a comer 

pan.”3 Contestando les dijo: "¿Por 

qué motivo también ustedes están 

traspasando el mandamiento de Dios 

por medio de su tradición? 4 Pues 

Dios dijo: ‘Honra a tu padre y a tu 

madre’, y el que diga un insulto a 

muerte contra su padre o contra su 

                             
3
Lit.: " Did obeisance.”  "Hic ieron homenaje.” Sg. 

Etu. Con respecto al significado de 

obeisances, según el Diccionario Inglés de La 

Enciclopedia Encarta explica: 

"o·bei·sance    ōbáyss'nss, əbáyss’nss (plural 

o ·bei·sanc ·es) Sustantivo 1) gesto 

respetuoso: un gesto de respeto o 

deferencia, por ejemplo, una inc linac ión de la 

cabeza (formal) 2) comportamiento 

respetuoso:  la actitud o el comportamiento 

de alguien que paga el respeto u homenaje a 

alguien o algo.   Siglo 14. < Francés antiguo> 

<obeir> (veáse obedecer)” Microsoft® 

Encarta® 2008.  © 1993-2007 Microsoft 

Corporation.  Reservados todos los 

derechos. 
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madre debe morir
1

.’ 5 Pero ustedes 

dicen: ‘Todo el que diga a su padre o 

a su madre: ‘Si alguna vez puedes 

obtener beneficio de mí, es una 

dádiva sagrada, 6 así que ya no está 

obligado a honrar a su padre;’ de 

manera que ustedes invalidaron la 

Palabra de Dios por medio de su 

tradición. 7 Hipócritas, 

extraordinariamente profetizó Isaías 

acerca de ustedes cuando dijo: 8  

"Este pueblo me honra con los 

labios, pero su corazón se mantiene 

muy alejado de mí; 9 en vano me 

están adorando, porque lo que están 

enseñando son mandatos de 

hombres.” 

10 Y llamando a la 

muchedumbre les dijo: "Oigan y 

disciernan: 11 "La cosa que entra por 

la boca no contamina al hombre, 

sino la declaración que sale de la 

boca; esta cosa es la que contamina 

al hombre.”12 Entonces viniendo sus 

discípulos a él le dijeron: ¿Sabes que 

los Fariseos al oír tus palabras se 

ofendieron? 13 Más él contestando 

les dijo: "Toda planta, la cual no 

plantó mi Padre Celestial será 

desarraigada. 14 Déjenlos, son guías 

ciegos; si alguna vez un ciego puede 

guiar a otro ciego, ambos caerán en 

un hoyo.” 

15 Sin embargo, Pedro le 

respondió: "Acláranos la parábola.” 

16 A lo cual les dijo: ¿También 

ustedes están aún sin comprender? 

17 ¿No están conscientes que todo 

lo que entra por la boca llega al 

estómago y pasa a lo largo de este, y 

una vez dentro es expulsado por la 

cloaca? 18 De modo que las cosas 

que salen de la boca, surgen del 

corazón, y son estas cosas las que 

contaminan al hombre. 19 Porque 

                             
1
O: "désele muerte.”  

del corazón surgen razonamientos 

inicuos, asesinatos adulterios, 

relaciones sexuales prohibidas,
2

 

latrocinios, falsos testimonios, 

blasfemias. 20 Estas cosas son las 

que contaminan al hombre; y no el 

comer sin lavarse las manos 

contaminan al hombre. 

21 Y saliendo Jesús desde allí, 

se retiró a las partes de Tiro y de 

Sidón. 22 Y, ¡Pues, vean!, una mujer 

cananea saliendo desde aquellas 

regiones pedía a gritos, diciendo: 

"Ten misericordia de mí Señor, Hijo 

de David; mi hija está gravemente 

endemoniada. 23 Pero él no le 

respondió palabra. Y sus discípulos 

acercándose a él, le pidieron 

diciendo: "Deja que se vaya,” pues 

sigue gritando detrás de nosotros.” 

24 Sin embargo, él les contestó: "No, 

sino que yo fui enviado a las ovejas 

que se han perdido de la casa de 

Israel.”25 No obstante, la mujer 

acercándose, se inclinó en
3

 en un 

gesto de respeto
4

 diciendo: "¡Señor, 

ayúdame!” 26 En respuesta él dijo: 

"No está bien tomar el pan de los 

hijos y echarlo a los perritos.” 27 

Entonces la mujer dijo: "Sí, Señor, 

pero los perritos también comen de 

las migajas que caen de la mesa de 

sus Amos.” 28 De manera que Jesús 

en respuesta le dijo: "¡Oh mujer, 

grande es la fe que hay en ti!; 

permite que te suceda esto, así 

como lo has querido.” Por 

consiguiente, su hija fue sanada 

desde aquella hora. 

29 Y Jesús partiendo de allí, 

llegó junto al mar de Galilea, y 

subiendo a la montaña, se sentó allí.  

                             
2
 Lit.: “Fornicac iones, inmoralidades sexuales.” 

3
 

4
Lit.: "estaba hac iendo reverencia (homenaje, 

gesto respetuoso) a él.” TAlt.: " Gesto 

reverencial.” 
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30 Entonces vinieron a él grandes 

muchedumbres teniendo consigo 

mismos, cojos, mutilados, ciegos, 

mudos, y muchos otros con diversas 

enfermedades y se los arrojaron a 

sus pies,  y él las curó; 31 y como la 

muchedumbre sintió asombro al 

contemplar que los mudos hablaban, 

y los cojos caminaban, y los ciegos 

veían; entonces glorificó al Dios de 

Israel. 

32 Así que Jesús llamando a 

sus discípulos dijo: "Siento lástima 

por la muchedumbre porque ya hace 

tres días que se han quedado 

conmigo y no tienen qué comer; y a 

dejarlos en ayunas yo no estoy 

dispuesto, no sea que en cualquier 

momento puedan agotarse en el 

camino.” 33 Y sus discípulos le 

dijeron: "¿De dónde conseguiremos, 

en este lugar solitario, tantos panes 

como para satisfacer a una 

muchedumbre de tal magnitud?” 34 

De modo que Jesús les dijo: 

"¿Cuántos panes tienen ustedes?” 

Ellos dijeron: "Siete y unos cuantos 

pescados pequeños” 35 Por 

consiguiente mandó a la 

muchedumbre a recostarse sobre la 

tierra; 36 tomó los siete panes y los 

pescados y habiendo dado gracias 

los partió y los dio a sus discípulos y 

sus discípulos a las muchedumbres.  

37 De tal forma que todos comieron 

y quedaron satisfechos y de la 

abundancia de los fragmentos 

recogieron siete cestas llenas para 

provisiones. 38 Los que comieron 

fueron cuatro mil varones, aparte de 

las mujeres y los niñitos. 39 

Entonces despidió a las 

muchedumbres; subió a la barca y se 

adentró a las regiones de Magadán. 

 

SE ACERCARON entonces los 

Fariseos y Saduceos para 

probarlo, y le pidieron que les 

mostrase una señal del cielo. 2 En 

respuesta les dijo: "Al caer la tarde, 

ustedes dicen: ‘Hay buen tiempo, 

pues el cielo está rojo encendido. 3 

Y al amanecer: ‘Hoy tendremos como 

lluvia torrencial en invierno, pues el 

cielo está rojo encendido y de 

aspecto sombrío’. En realidad, 

ustedes saben distinguir el aspecto 

del cielo; pero no son capaces de 

saber distinguir las señales de los 

tiempos destinados. 4 Generación 

inicua y adúltera, que están 

buscando una señal; y no le será 

dada señal alguna, sino la señal de 

Jonás.” De modo que dejándolos 

atrás se fue. 

5 Y viniendo los discípulos se 

adentraron al otro lado; pero se les 

olvidó traer los panes. 6 De modo 

que Jesús les dijo: "Vean y cuídense 

de la levadura de los Fariseos y 

Saduceos.” 7 Pero ellos se pusieron a 

razonar entre sí mismos diciendo: 

"No traemos panes.” 8 Dándose 

cuenta Jesús dijo: "¿Por qué están 

razonando los unos a los otros de 

esta manera? ¿Porque no tienen 

panes? ¡Hombres de poca fe! 9 

¿Todavía no están conscientes, ni 

recuerdan cuántas cestas recogieron 

de los cinco panes en el caso de los 

cinco mil? 10 ¿Ni tampoco cuántas 

cestas de provisión recogieron de los 

siete panes en el caso de los cuatro 

mil? 11 ¿Cómo es que no están 

ustedes conscientes que yo no les 

hablé acerca de los panes? Por eso, 

pues, cuídense de la levadura de los 

Fariseos y Saduceos.” 12 Entonces 

ellos captaron que él no dijo que se 

cuidaran de la levadura de los panes, 

sino de la enseñanza de los Fariseos 

y Saduceos 

13 Así que Jesús vino y se 

adentró a las regiones de Cesarea, la 16 
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ciudad de Filipos. Les preguntó a sus 

discípulos diciendo: "¿Quién dice la 

gente que es el Hijo del Hombre?” 14 

De modo que le dijeron: "En 

realidad, unos que Juan el Bautista, 

pero otros Elías, y otros más 

Jeremías o uno de los profetas.” 15 

En respuesta les dijo: "Pero ustedes, 

¿quién dicen que soy?” 16 Así que 

respondiendo Simón Pedro dijo: "Tú 

eres el Cristo
1

 el Hijo del Dios vivo.” 

17 Contestando Jesús le dijo: "Feliz 

eres tú Simón, hijo de Jonás, porque 

carne y sangre no te lo reveló sino 

mi Padre que está en lo cielos. 18 De 

modo que yo Te digo a ti que: ‘Tú, 

eres Pedro, y sobre esta masa 

rocosa, yo edificaré mi 

Congregación
2

 y las puertas de la 

Sepultura
3

 no la vencerán; 19 Yo te 

daré las llaves del Reino de los 

Cielos, y lo que alguna vez tú puedas 

atar sobre la tierra; eso será atado 

en los cielos, y lo que alguna vez tú 

puedas soltar sobre la tierra eso será 

soltado en los cielos.” 20 Entonces él 

reprendió a los discípulos a fin de 

que a nadie dijeran que él era el 

Cristo. 

21 Desde entonces comenzó 

Jesucristo a mostrarles a sus 

discípulos que era necesario que se 

adentrara a Jerusalén para sufrir 

muchas cosas por parte de los 

Ancianos y los Sacerdotes Principales 

y Escribas y para ser asesinado y al 

tercer día ser levantado.   22 

Entonces Pedro lo tomó consigo y 

comenzó a reprenderlo diciendo: 

                             
1
O: "Tú eres el Cristo.”  

2
Lit.:" εκκλησιαν” , "ecclesian.”  Congregación: 

"Eclesia   también ecc lesia, sf.  

En la antigua Grec ia, ‘Asamblea del Pueblo en 

Una Ciudad’. Diccionario Manual de la 

Lengua Española Vox . © 2007 Larousse 

Editorial, SL. 

3
Lit.: "Hades.”, equivalente del término hebreo 

"Seol” 

"Señor, sé amable contigo. De 

ninguna manera te sucederá esto.” 

23 Pero él volviéndose dijo a Pedro: 

"Ponte
4

 detrás de mí Satanás, me 

eres causa de tropiezo; porque no 

estás pensando las cosas de Dios 

sino las cosas de los hombres.”   

24 Entonces, Jesús dijo a sus 

discípulos: "Si alguien quiere venir 

en pos de mí
5

 repúdiese asimismo y 

cargue su poste de suplicio y sígame 

permanentemente.
6

 25 Porque si 

alguna vez alguien quiere salvar su 

vida
7

 la perderá; pero si alguna vez 

alguien pueda perder su vida por 

causa de mí la hallará.  26 Porque, 

¿qué beneficio tendrá un hombre si 

alguna vez puede ganar todo el 

mundo pero pierde su vida? ¿O qué 

dará el hombre a cambio de su vida? 

27 Porque el Hijo del Hombre está 

destinado a venir en la gloria de su 

Padre con sus Ángeles, y entonces 

devolverá a cada uno según su 

práctica. 28 En realidad les digo, que 

algunos de los que aquí están de 

pie, de ninguna manera podrán 

gustar de la muerte hasta que 

puedan ver al Hijo del Hombre 

viniendo en su Reino.” 

 

SEIS DÍAS después Jesús 

tomó consigo a Pedro, a 

Santiago y a Juan su hermano y los 

llevó a un lugar solitario arriba de 

una montaña alta. 2 De modo que él 

fue transfigurado en frente de ellos y 

su rostro brillaba como el sol, más 

sus prendas de vestir exteriores 

llegaron a ser blancas como la luz 3 

Y, ¡pues, vea! Vieron a Moisés y a 

Elías conversando con él. 4 Entonces 

                             
4
Lit.: "Márchate hacia otra parte.” 

5
Lit.: "detrás de mí:” 

6
O: "Permanentemente.” "De contínuo.” Li.: 

"Permita èl estar siguiendo a mí.”  

7
Lit.: "Alma.” Tambén en el ver, 26, 
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Pedro en respuesta a Jesús le dijo: 

"Señor es bueno que estemos aquí. 

Si tú estás dispuesto, haré aquí tres 

tiendas; una para ti, una para Moisés 

y una para Elías.” 5 Estando él 

todavía hablando, ¡pues, vea!, una 

nube luminosa los ensombreció; y, 

¡pues, vea!, salió una voz de la nube 

que decía: "Este es mi Hijo el Amado, 

a quien yo he favorecido;
1

 

escúchenle.” 

6 Al oír esto, los discípulos 

cayeron sobre sus rostros y llegaron 

a tener muchísimo miedo. 7 Así que 

Jesús vino y habiéndolos tocado, 

dijo: "Levántense y no tengan 

miedo.” 8 Entonces alzando sus ojos 

no vieron a nadie sino solo a Jesús. 9  

Y descendiendo de la montaña, Jesús 

les ordenó diciendo: "A nadie deben 

decir ustedes la visión hasta cuando 

el Hijo del Hombre sea levantado de 

entre los muertos.” 

10 No obstante los discípulos 

inquirieron sobre él diciendo: 

"¿Porqué, pues, los Escribas están 

diciendo que es necesario que Elías 

venga primero?” 11 En respuesta él 

dijo: "En efecto, Elías viene, y 

restaurará todas las cosas.” 12 Sin 

embargo, les digo a ustedes que 

Elías ya vino, y ellos no lo 

reconocieron, pues le hicieron a él 

tantas cosas como ellos quisieron. 

Así también el Hijo del Hombre está 

destinado a sufrir a causa de ellos.” 

13 Entonces los discípulos 

percibieron que lo que les dijo era 

acerca de Juan el Bautista. 

14 Y una vez que ellos fueron 

hacia la muchedumbre vino un 

hombre a él cayendo de rodillas 15 

diciéndole: "Señor, ten misericordia 

de mi hijo, porque él es epiléptico
2

 y 

                             
1
Lit.: "De quien yo pienso bien.”  

2
 Lit.: "Lunático.” Véase nota de Mat. 4:24. 

está muy delicado de salud; pues 

muchas veces cae en el fuego y 

muchas veces en el agua. 16 Lo traje 

a tus discípulos pero ellos no fueron 

capaces de curarlo.” 17 Contestando 

Jesús dijo: "¡Oh, generación carente 

de fe e inicua! ¿Hasta cuándo estaré  

con ustedes? ¿Hasta cuándo los 

aguantaré? Tráiganmelo aquí.” 18 Y 

Jesús reprendió a este y el demonio 

salió de él; y el muchacho fue curado 

desde aquella hora. 19 Entonces los 

discípulos viniendo a Jesús en un 

lugar privado le dijeron: "¿Debido a 

qué, nosotros no fuimos capaces de 

expulsar a este?”20 Él les dijo: 

"Debido a la poca fe de ustedes, 

porque en realidad les digo, si 

alguna vez ustedes pueden tener fe 

como un grano de mostaza, dirán 

ustedes a esta montaña: 

‘Transfiérete desde aquí hasta allá;’ 

y esta se transferirá, y nada les será 

imposible a ustedes.” 21 — Los 

manuscritos griegos más confiables 

del Nuevo Testamento omiten este 

versículo
 3

 

22 Volviendo junto con ellos a  

Galilea, Jesús les dijo: "El Hijo del 

Hombre está destinado para ser 

entregado en manos de la gente, 23 

y lo asesinarán, y al tercer día será 

levantado.” Entonces se 

entristecieron profundamente. 24 

Así que, llegando a Cafarnaúm, se 

acercaron a Pedro los que reciben 

los impuestos de los dracmas dobles 

y dijeron: "¿El Maestro de ustedes no 

está pagando los impuestos de los 

dracmas dobles?” 25 Él les dijo: "Sí.” 

Entonces Jesús entrando en la casa 

                             
3
¡NA27, Texto Maestro de Nestle –Aland 27; 

¡Tisch, Texto Maestro de Tischendorf; ¡WH, 

Texto Maestro de Westcott y Hort, omiten el 

versículo 21. El Greek New Testament 

Scriveners Textus Receptus 1894, el versículo 

21 dice: "Este género no sale todavía sino en 

oración y en ayuno.”  
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se adelantó a él diciendo: "Simón, ¿a 

ti qué te parece? Los reyes de la 

tierra, ¿de quiénes están recibiendo 

ellos sus deberes o sus impuestos 

por ciudadano?
1

 ¿De sus hijos o de 

los extraños? 26 Por consiguiente, al 

haber dicho él: "De los extraños.” 

Entonces Jesús le dijo: "Realmente, 

pues, los hijos están libres. 27 Pero 

a fin de que no los hagamos 

tropezar, encamínate al mar y lanza 

tu anzuelo y el primer pez que salga, 

álzalo; ábrele la boca y hallarás una 

moneda de plata.
2

 Tómala, dáselos a 

ellos en lugar tuyo y mío.” 

 

EN AQUELLA hora se 

acercaron a Jesús sus 

discípulos diciendo: "¿Quién 

realmente es el mayor en el Reino de 

los Cielos?” 2 Entonces llamando a 

los niños se puso de pie en medio de 

ellos 3 y dijo: "En realidad les digo a 

ustedes: ‘Si en cualquier momento 

ustedes no pueden volverse y llegar 

a ser como los niños, de ningún 

modo deben entrar en el Reino de 

los Cielos.’” 4 Cualquiera, por lo 

tanto, que se humille como los 

niños; este es el mayor en el Reino 

de los Cielos; 5 y, quien, en 

cualquier ocasión pueda recibir a un 

niño en mi nombre, el tal me recibe.   

6 Ahora bien, quien pueda 

hacer tropezar a uno de estos 

pequeños que creen en mí, se le 

debe colgar una piedra de molino 

sobre su cuello, como el que 

pertenece a un asno, a fin de que le 

sea mejor; y así deba ser hundido en 

la expansión acuosa del mar. 7 ¡Ay 

del mundo por causa de los 

tropiezos, porque es necesario que 

                             
1
Lit.: "Por cabeza.” O: "impuestos por indiv iduo.,” 

"impuesto de capitac ión.” 

2
Lit.: " un estáter.” Equivalente 

aproximadamente a 13.6 gr. de plata. 

vengan los tropiezos! Además, ¡ay 

de los hombres por medio de quien 

venga el tropiezo! 

8 Pues bien, si por tu mano o 

por tu pie estás tropezando, 

córtatelo y échalo de ti; te es mejor 

entrar en la vida cojo o mutilado, 

que teniendo las dos manos o los 

dos pies y ser arrojado en el fuego 

eterno. 9 Y si por tu ojo estás 

tropezando, sácatelo y arrójalo de ti; 

pues te es mejor entrar en la vida 

tuerto, que teniendo los dos ojos y 

ser arrojado en el Gehena
3

 de fuego. 

10 Miren que no deban ustedes 

menospreciar a uno de estos 

pequeños, porque les digo a ustedes 

que los ángeles de ellos en los cielos 

todo el tiempo están contemplando 

el rostro de mi Padre que está en los 

cielos. 11 — Los manuscritos griegos 

más confiables del Nuevo 

Testamento omiten este versículo
 4

 

12 ¿Qué les parece esto a ustedes? Si 

alguna vez, cualquier hombre, pueda 

llegar a tener cien ovejas y se le 

extravía una de ellas, ¿no dejará él 

las noventa y nueve sobre las 

montañas y recorriendo su camino; 

se pondrá él a buscar la oveja 

extraviada? 13 Y si alguna vez, 

pueda suceder, que él encuentre a 

esta. En realidad les digo: que él se 

regocijará sobre ella, más bien que 

por las noventa y nueve ovejas que 

no se han extraviado. 14 Asimismo, 

delante de mi Padre que está en los 

cielos, esto no es su deseo, a saber, 

que deba perecer uno de estos 

pequeños. 

                             
3
Lit.: "Gehena.” 

4
¡NA27, Texto Maestro de Nestle –Aland 27; 

¡Tisch, Texto Maestro de Tischendorf; ¡WH, 

Texto Maestro de Westcott y Hort, omiten el 

versículo 11. El Greek New Testament 

Scriveners Textus Receptus 1894, en el 

versículo 11 dice: "Porque el Hijo del Hombre 

vino para salvar lo que se había destruido.”  
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15 Del mismo modo, si en 

alguna ocasión, llegara a pecar tu 

hermano; retírate, y entre tú y él 

solo, reprueba su pecado. Si él 

llegase a oír de ti en alguna ocasión, 

te has ganado a tu hermano. 16 

Ahora bien, si en alguna ocasión; 

todavía él no llegase a oír de ti, toma 

solo contigo a uno o dos testigos, a 

fin que por boca de dos o tres 

testigos se establezca todo dicho.
1

 

17 Así que, si alguna vez, él se 

negara a oír de ellos; dilo a la 

Congregación. Pero si también de la 

Congregación se negara a oír, deja 

que él sea para ti igual como la 

gente de las naciones y como el 

cobrador de impuestos. 

18 En realidad les digo: "Tantas 

cosas como las que ustedes puedan 

atar sobre la tierra, en alguna 

ocasión; serán cosas atadas en el 

cielo. Y tantas cosas como las que 

ustedes puedan soltar sobre la tierra 

serán cosas soltadas en el cielo.  

19 Otra vez: En realidad les 

digo a ustedes: que si en alguna 

ocasión, dos puedan estar de 

acuerdo sobre la tierra; acerca de 

efectuar cualquier asunto, el cual 

ellos puedan solicitar, les será 

concedido a ellos por mi Padre que 

está en los cielos. 20 Porque donde 

están dos o tres reunidos en mi 

nombre; allí estoy yo medio de 

ellos.” 

21 Entonces, Pedro, 

acercándose a donde él; le dijo: 

"Señor, ¿cuántas veces pecará mi 

hermano contra mí, y yo le 

perdonaré? ¿Hasta siete veces? 22 

Jesús le dijo: "Yo no Te digo hasta 

siete veces, sino hasta setenta y 

siete veces.
i

 23 Por eso, el Reino de 

los Cielos es comparado a un 

                             
1
18:17. O:  "Declarac ión.” Gr.:  ρημα, ”rema.” 

hombre, un rey, quien queriendo su 

palabra resolver con sus esclavos 24 

comenzó a hacer ajustes; cuando le 

trajeron a donde él a un hombre, 

deudor de diez mil talentos.
2

 25 Pero 

no teniendo con que regresarlos, el 

Amo mandó que fuera vendido él y 

también su esposa y su hijos; y 

todas las cosas, tantas como las que 

él tenga; a fin de que los regresara. 

26 El esclavo por lo tanto, cayendo a 

tierra, se inclinó en un gesto de 

respeto
3

 diciendo: ‘Ten paciencia de 

mí, y yo te daré de regreso todas las 

cosas,’ 27 Así que, el Amo de aquel 

esclavo, movido por la compasión; lo 

soltó, y el préstamo se lo perdonó. 

28 No obstante, el esclavo 

aquel habiéndose ido; halló a uno de 

sus compañeros esclavos, quien le 

debía a él cien denarios; entonces lo 

tomó, se asió de él, y lo estaba 

asfixiando diciendo: ‘Cualquier cosa 

que debas, devuélvelo.’ 29 Por lo 

tanto, el esclavo compañero, 

cayendo a tierra, se puso a rogarle 

diciendo: ‘Ten paciencia de mí, y yo 

te lo daré de regreso.’ 30 Más él no 

estaba dispuesto, sino que, yendo; 

lo arrojó a la cárcel hasta que él 

llegase a
4

 dar de regreso lo
5

 que 

debía. 

31 Entonces sus compañeros 

esclavos, al ver las cosas que 

ocurrieron, se entristecieron 

profundamente; así que se acercaron 

                             
2
"Diez mil talentos.”  Equivalente a 60, 000,000 

denarios. 

3
"Gesto de respeto.” La palabra griega que el 

escritor del evangelio pone aquí en esta 

parábola en boca de Nuestro Señor Jesús es 

la misma palabra griega, que el escritor de 

este evangelio utiliza para referirse a la 

deferencia o reverencia que se le da a Jesús 

cuando los astrólogos llegan a la casa de 

María y le rinden un gesto de respeto al 

niñito Jesús. LAlt.: " Gesto reverencial.” 

4
Lit.: "debiera.”  

5
Lit.: “La (cosa)”. 
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a su Amo y le hicieron claro todas 

las cosas que habían sucedido. 

32 Su Amo, por consiguiente, 

al haberlo llamado hacia sí, le dijo: 

‘Esclavo inicuo. Debido a que tú me 

rogaste, toda aquella deuda te la 

perdoné. 33 ¿No era necesario esto: 

Que tú también tuvieras misericordia  

de tu compañero esclavo, como 

también yo tuve misericordia de ti? 

34 Entonces el Amo al haberse 

enfurecido, lo entregó a los 

torturadores hasta que él llegase a
1

 

dar de regreso todas las cosas que 

debía. 35 Así también hará a ustedes 

mi Padre Celestial, si alguna vez; no 

pueden perdonar de corazón cada 

uno a su hermano.” 

 

CUANDO Jesús terminó 

estas palabras, sucedió que 

él salió de Galilea y se adentró a las 

fronteras de Judea; al otro lado del 

Jordán. 2 Y grandes muchedumbres 

le siguieron y él los curó allí.  

3 Entonces, unos Fariseos se le 

acercaron para tantearlo,
2

 y le 

dijeron: "¿Le
3

 está permitido a un 

hombre divorciarse de su esposa por 

cualquier causa?” 4 Más él 

contestando dijo: "¿No leyeron 

ustedes que el que los creó desde el 

principio, macho y hembra los hizo?” 

5 y dijo: "A causa de esto el hombre 

dejará a su padre y a su madre y se 

adherirá a su esposa, y los dos serán 

una sola carne.” 6 ‘De modo que 

ellos ya no son dos sino una sola 

carne. Por lo tanto, lo que Dios 

sujetó bajo un yugo no lo separe el 

hombre.” 7 Ellos le dijeron: "¿Porqué, 

pues, ordenó Moisés dar certificado 

de despido y divorciarse de ella?” 8 

                             
1
Lit.: "deba.” 

2
O: “ t e n t a r l o ,  p r o b a r l o . ”  

3
Lit.: "Sí.” 

Él les dijo: "Moisés, debido a la 

dureza de corazón de ustedes les 

concedió divorciarse de sus esposas; 

pero esto, no ha llegado a ser así 

desde el principio. 9 Por eso, les 

digo: ‘Aquel, quien pueda 

divorciarse de su esposa, no sobre la 

base de inmoralidad sexual y pueda 

casarse con otra comete adulterio.’” 

10 Le dijeron los discípulos: "Si así 

es la causa del hombre con la 

esposa; no le es ventajoso casarse.” 

11 Pero él les dijo: "No todos están 

haciendo lugar para esa expresión 

sino a quien esta ha sido dada. 12 

Porque hay eunucos, quienes fueron 

procreados así de la matriz de su 

madre; y hay eunucos, quienes 

fueron hechos eunucos por los 

hombres; y hay eunucos quienes se 

hicieron eunucos a sí mismos por 

causa del Reino de los cielos. El que 

sea capaz de estar haciendo lugar 

para ello, permita él estar haciendo 

lugar.” 

13 Entonces le trajeron unos 

niñitos, a fin de que él pudiera poner 

sobre ellos sus manos, y él pudiese 

orar. Sin embargo los discípulos los 

reprendieron. 14 Más Jesús dijo: 

"Dejen ir a los niñitos, y no estén 

impidiendo que ellos vengan a mí; 

porque de los tales es el Reino de los 

Cielos.” 15 Y habiendo puesto las 

manos sobre ellos, se fue desde allí 

por su camino. 

16 En eso, ¡pues vean!, se 

acercó uno y le dijo: "Maestro, ¿qué 

haré yo de bueno a fin de que pueda 

poseer la vida eterna?” 17 Así que él 

le dijo: "¿Por qué me preguntas tú 

acerca de lo bueno?” Uno es el que 

es bueno. Pero si tú, estás dispuesto 

a entrar en la vida; continúa 

observando los mandamientos.” 18 

Él le dijo: "¿Cuál clase de 

mandamientos?” De modo que Jesús 

19 
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le dijo: "No debes asesinar. No debes 

cometer adulterio. No debes robar. 

No debes dar falso testimonio. 19 

Honra a tu padre y a tu madre; y 

debes amar a tú prójimo como a ti 

mismo.” 20 El hombre joven le 

contesta: "Todas estas cosas las he 

guardado. ¿Qué más me falta 

todavía?
1

 21 Jesús le dijo: "Si tú, 

estás dispuesto a ser perfecto; ve y 

vende tus pertenencias y da a los 

pobres, y harás tesoro en los cielos, 

entonces ven y sé mi seguidor.” 22 

Pero el hombre joven al oír esta 

palabra se fue, y se entristeció; pues 

tenía muchas posesiones. 23 

Entonces, Jesús dijo a sus discípulos: 

"En realidad, les digo, que un rico 

con dificultad entrará en el Reino de 

los Cielos.” 

24 Otra vez, pues, les digo a 

ustedes: "Esto es más fácil: que un 

camello pase por el agujero de una 

aguja a que un rico entre en el Reino 

de Dios.” 25 De manera que los 

discípulos al escucharlo, se 

asombraron muchísimo, diciendo: 

"¿Quién realmente es capaz de ser 

salvado?” 26 No obstante, Jesús 

mirándolos les dijo: "Al lado de los 

seres humanos, esto es imposible; 

pero al lado de Dios todas las cosas 

son posibles.” 

27 Entonces Pedro 

respondiendo le dijo: "¡pues vean! 

Nosotros hemos dejado todas las 

cosas y te hemos seguido, ¿qué 

habrá para nosotros realmente?” 28 

Jesús les contestó: "En realidad les 

digo a ustedes: En la re-creación,  

cuando el Hijo del Hombre pueda 

sentarse sobre su trono de gloria, 

ustedes que me han seguido, 

también se sentarán sobre doce 

tronos; juzgando a las doce tribus 

                             
1
O.: "¿De qué más estoy yo carec iendo todavía?”  

de Israel.” 29 Y todo quien deje 

casas o hermanos o hermanas o 

padre o madre o hijos o campos, por 

causa de mi nombre, recibirá 

muchas veces más cosas y heredará 

la vida eterna. 30 Pues muchos de 

los primeros serán los últimos, y los 

últimos de los primeros. 

 

PORQUE el Reino de los 

Cielos es como un hombre, 

cabeza de familia, quien en algún 

momento salió temprano por la 

mañana a contratar obreros para su 

viña; 2 y una vez que hubo acordado 

con los obreros sobre los denarios 

del día los envió a su viña. 3 

Después de haber salido cerca de la 

hora tercera vio a otros parados en 

el mercado desempleados 4 y les 

dijo: Ustedes también vayan a la 

viña, y yo les daré a ustedes lo que 

pueda ser justo. 5 Así que estos 

fueron. Ahora bien, al salir otra vez 

cerca de la hora sexta y la novena 

hizo lo mismo. 

6 No obstante, cuando salió 

cerca de la hora onceava; halló a 

otros parados, y les dijo: "¿Por qué 

están ustedes aquí parados todo el 

día desempleados?” 7 Ellos le 

contestaron: "Porque nadie nos ha 

contratado.” Él les dijo: "Ustedes 

también vayan a la viña.” 8 Sin 

embargo, al atardecer le dice al 

hombre a su cargo: "Llama a los 

obreros y dales de regreso el salario, 

comenzando desde los últimos 

obreros de la hora onceava y que 

reciban individualmente sus 

denarios. 10 Así que viniendo los 

primeros obreros dedujeron que 

ellos recibirían más, pero ellos 

también recibieron sus denarios 

individualmente. 11 Al recibirlos 

empezaron a murmurar con el 

cabeza de familia diciendo: "Estos, 

20 
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los últimos obreros hicieron una 

hora; y tú haces que reciban igual 

que nosotros, que hemos soportado 

el calor y la carga de todo el día.” 13 

Pero el cabeza de familia 

respondiendo a uno de ellos dijo: 

"Compañero: "Yo no soy injusto 

contigo, ¿qué no recibiste los 

denarios que tú acordaste conmigo? 

14 Toma lo tuyo y retírate, pues yo 

estoy dispuesto a dar también a este 

último obrero como a ti. 15 ¿No me 

está permitido a mí el que yo esté 

dispuesto a hacer esto, con mis 

propias cosas? ¿O es tú ojo inicuo, 

porque yo soy bueno? 16 Así los 

últimos serán los primeros y los 

primeros los últimos. 

17 De manera que Jesús tomó 

a su lado a los doce discípulos a un 

sitio privado, y caminó adentrándose 

a Jerusalén y en el camino les dijo: 

18 "¡Pues, vean! Nosotros estamos 

caminando adentrándonos a 

Jerusalén y el Hijo del Hombre será 

entregado a los Sacerdotes 

Principales y a los Escribas, y ellos lo 

juzgarán a él bajo muerte. 19 Y lo 

entregarán a las naciones para hacer 

burla de él, y lo azotarán y lo 

clavarán
1

 en un Poste de ejecución
2

 y 

al tercer día será levantado. 

20 Entonces vino a donde él la 

madre de los hijos de Zebedeo con 

los hijos de ella postrándose
3

 en un 

gesto de respeto
4

 y pidiendo algo de 

parte de él. 21 Pero él le dijo: "¿Qué 

es lo que quieres?” Ella le dijo: "Di a 

fin de que estos dos hijos míos, 

puedan sentarse en tu Reino, uno a 

tu mano derecha y el otro a tu mano 

                             
1
Lit.: "pondrán.” 

2
Lit.: "Y a poner en estaca”. O: "Empalar en 

poste vertical”,
*
 según Westcott  y Hort 

Interlineal griego-español de e-Sword
®
 

3
Lit.: "Hac iendo.” 

4
Lit.: "deferencia.” 

izquierda.” 22 Pero Jesús en 

respuesta dijo: "Ustedes no saben lo 

que están pidiendo, ¿son ustedes 

capaces de tomar la copa, la cual 

estoy a punto de tomar?” Ellos le 

dijeron: "Nosotros somos capaces.” 

23 Él les dijo: "En realidad, mi copa 

ustedes tomarán; pero el de sentarse 

al lado de mi mano derecha y de mi 

mano izquierda, no me pertenece a 

mí darlo; sino a quienes han sido 

preparados por mi Padre. 24 

Entonces, oyendo los otros diez se 

indignaron con los dos hermanos 

acerca de esto. 

25 Así que Jesús los llamó 

consigo mismo y dijo: "Ustedes 

saben que los gobernantes de las 

naciones se enseñorean sobre sus 

súbditos y los grandes gobernantes 

ejercen autoridad sobre ellos. 26 No 

es así entre ustedes, sino, quien de 

ustedes pueda disponerse a llegar a 

ser grande será sirviente de ustedes.  

27 Y quien de ustedes pueda 

disponerse a ser el primero será 

esclavo de ustedes; 28 Así como el 

Hijo del Hombre no vino a que se le 

sirviera
5

 sino a servir y a dar su vida 

como rescate en lugar de muchos. 

29 Cuando salieron
6

 de Jericó 

por su camino, una grande 

muchedumbre le siguió.  30 Y, 

¡pues, vea!, dos ciegos sentados al 

lado del camino al oír que Jesús iba 

pasando, clamaron a gritos diciendo: 

"¡Señor! ¡Hijo de David, ten 

misericordia de nosotros! 31 Pero la 

muchedumbre los reprendió a fin de 

que ellos se mantuvieran en silencio, 

sin embargo, estos clamaron más 

diciendo: "¡Señor! ¡Hijo de David, ten 

misericordia de nosotros!” 32 

                             
5
Lit.: "Ser serv ido.” 

6
O: “Cuando salió.” Se sobre entiende que sus 

disc ípulos salieron con él. 
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Entonces Jesús se detuvo, les habló y 

dijo: ¿Qué están queriendo ustedes 

que yo les deba de hacer? 33 Ellos le 

dijeron: "¡Señor! ¡Que puedan ser 

abiertos nuestros ojos! 34 De modo 

que Jesús se sintió movido por la 

compasión, tocó sus ojos e 

inmediatamente ellos vieron otra vez 

y le siguieron. 

 

ASÍ PUES, cuando ellos se 

adentraron a Jerusalén, y 

llegaron a Betfagué en el Monte de 

los Olivos; entonces Jesús envió a 

dos discípulos 2 diciéndoles: "Vayan 

por el camino hacia dentro de la 

aldea y enseguida hallarán una asna 

y un pollino atado con ella, 

desátenlos y condúzcanlos hacia mí.” 

3 Y si alguien les dice alguna cosa, 

díganle que su Señor los necesita. 

De modo que él enseguida los 

enviará. 4 Pero estas cosas han 

sucedido para que se pueda  cumplir 

la declaración hablada por medio del 

profeta que dijo: 5 "Digan ustedes a 

la hija de Sión: ‘¡Pues vean! Tú Rey, 

de disposición apacible, está 

viniendo a ti; montado sobre un 

asno y sobre pollino hijo de bestia 

bajo un yugo.’” 

6 Ahora bien, al haberse ido 

por su camino los discípulos, 

hicieron como les ordenó Jesús; 7  

condujeron a la asna y el pollino y 

pusieron sobre ellos las prendas de 

vestir exteriores, y él se sentó sobre 

ellos. 8 Sin embargo, la mayor parte 

de la muchedumbre extendió por sí 

misma las prendas de vestir 

exteriores en el camino, mientras 

otros fueron cortando ramas de los 

árboles y las fueron extendiendo en 

el camino. 

9 Así que las muchedumbres 

yendo delante de él y los que le iban 

siguiendo gritaban y decían: 

"¡Sálvanos ahora, te lo rogamos Hijo 

de David! ¡Bendito el que viene en el 

nombre de Jehová! "¡Sálvanos ahora, 

te lo rogamos en los lugares más 

altos!” 10 Y al haber entrado él en 

Jerusalén hizo temblar a toda la 

ciudad diciendo: "¿Quién es este?” 

11 De manera que las 

muchedumbres estuvieron diciendo: 

"Este es Jesús de Nazaret de Galilea 

El Profeta. 12 Y entró Jesús dentro 

del Templo, y echó fuera a todos los 

que estaban vendiendo y comprando 

en el Templo; y volcó las mesas de 

los cambistas de dinero y los bancos 

de los que estaban vendiendo las 

palomas. 13 Y les dijo: "Esto ha sido 

escrito: ‘Mi casa, será llamada casa 

de oración.’ Sin embargo ustedes 

están haciendo de esta, una cueva 

de ladrones.’” 14 Y vinieron a donde 

él unos ciegos y cojos que estaban 

en el Templo, y él los curó.15 

Cuando los Sacerdotes Principales y 

los Escribas, al haber contemplado 

las cosas maravillosas; las cuales él 

hizo, y a los muchachos, y a los que 

había curado que estaban gritando 

fuera en el Templo y diciendo: 

"¡Sálvanos ahora, te lo rogamos! Hijo 

de David;” se indignaron, 16 y le 

dijeron: "¿Estás oyendo lo que estos 

están diciendo?” De manera que 

Jesús les dijo: "Sí. ¿Nunca han leído 

ustedes que: ‘De la boca de infantes
1

 

y de lactantes tú has recibido 

alabanza?’” 

17 Y dejándolos atrás, se fue 

él, al otro lado de la ciudad hacia 

Betania y allí se alojó.” 18 No 

obstante, temprano por la mañana, 

regresando de la ciudad él tuvo 

hambre. 19 Y viendo un árbol de 

higo por el camino se acercó a este y 

no encontró nada en este, sino 

                             
1
Lit.: "Bebés.” 
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solamente hojas; de modo que le 

dijo a este: "Nunca más saldrá fruto 

de ti en tu época.” Y el árbol de higo 

instantáneamente se marchitó. 20 

Maravillados los discípulos al 

contemplar esto dije ron: "¿Cómo se 

marchitó instantáneamente el árbol 

de higo? 21 Más Jesús respondiendo 

les dijo: "En realidad, les digo a 

ustedes, si en alguna ocasión 

puedan tener fe, no deberían jamás 

dudar; porque no solamente harán el 

suceso del árbol de higuera, sino 

que también si a esta montaña le 

dicen: ‘Quítate de aquí y sé arrojada 

al mar, esto sucederá.’ 22 Y todas 

las cosas, tantas, como las que 

ustedes puedan pedir en oración las 

recibirán teniendo fe.  

23 Cuando hubo arribado al 

Templo, se puso a enseñar. Entonces 

los Sacerdotes Principales y los 

Ancianos del pueblo se dirigieron a 

él diciendo: "¿Con qué clase de 

autoridad estás haciendo estas 

cosas? Y, ¿quién te dio esta 

autoridad? 24 En respuesta Jesús les 

dijo: "También yo requeriré de 

ustedes una palabra, la cual, si 

ustedes también me pueden decir, 

yo les diré con qué clase de 

autoridad hago estas cosas. 25 ¿El 

bautismo de Juan de dónde viene 

este? ¿Desde el cielo o de los 

hombres?” Así que ellos fueron 

razonando dentro de sí diciendo: "Si 

nosotros decimos, ‘desde el cielo’, él 

nos responderá: ¿Por qué entonces, 

no le creyeron? 26 Y si le decimos 

que "de los hombres”, tenemos 

contra nosotros la muchedumbre, 

pues todos tienen por Profeta a Juan. 

27 Entonces le contestaron a Jesús: 

"Nosotros no sabemos.” Jesús les 

dijo: "Tampoco les digo a ustedes 

con qué clase de autoridad estoy yo 

haciendo estas cosas.” 

28 "Ahora bien, ¿qué les parece 

esto a ustedes? Un hombre tenía dos 

hijos. Dirigiéndose al primero el 

hombre le dijo: "Ve y baja a la viña a 

trabajar en ella.” 29 De modo que el 

hijo en respuesta le dijo: "Sí, yo iré 

Señor; más él no fue.” 30 

Dirigiéndose al segundo hijo le dijo 

así como al primero, pero en 

respuesta el segundo hijo le dijo: "Yo 

no estoy dispuesto a ir. Sin embargo, 

al final se lamentó y siempre fue. 31 

¿Cuál de los dos hizo la voluntad del 

padre? "Ellos le dijeron: "El último.” 

Jesús les dijo: "En realidad, les digo, 

que los cobradores de impuestos y 

las rameras van delante de ustedes 

hacia el Reino de Dios.” 32 Porque 

vino Juan hacia ustedes en camino 

de justicia y ustedes no lo 

recibieron, no obstante, los 

cobradores de impuestos y las 

rameras creyeron en él; más ustedes 

al verlo no sintieron ningún lamento 

de él ni le creyeron. 

33 "Oigan ustedes otra 

parábola: "Había un hombre, cabeza 

de familia, que plantó una viña, la 

cercó, y excavó y puso alrededor de 

esta lagar. Entonces erigió una torre 

y viajó al extranjero y se la dejó a los 

cultivadores. 34 Así que cuando se 

acercó la época de los frutos, él 

envió a sus esclavos a los 

cultivadores para tomar sus frutos.  

35 Entonces los cultivadores 

tomaron a sus esclavos, a uno de los 

cuales ellos en realidad golpearon; a 

otro lo apedrearon y a otro más lo 

asesinaron. 36 Otra vez él envió a 

otros esclavos más de los primeros e 

hicieron con ellos lo mismo. 37 Ya 

por último él envió a su   propio hijo 

diciendo: "Puesto que es mi propio 

hijo lo respetarán.” 

38 Sin embargo, los 

cultivadores al ver al hijo dijeron 
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dentro de sí: ‘Este es el heredero, 

hay que matarlo y quedémonos con 

su herencia.’” 39 Y ellos habiéndolo 

tomado lo arrojaron fuera de la viña 

y lo asesinaron. 40 Entonces, cuando 

el Amo
1

 de la viña deba venir, ¿qué 

hará él a estos, los cultivadores? 41 

Ellos le dijeron: "Por ser tan malos en 

sumo grado, él los destruirá y la viña 

se las dejará a otros cultivadores, 

quienes le den sus frutos en su 

época.” 

42 Jesús les dijo: "¿Nunca 

leyeron ustedes en los Escritos: ¿‘La 

Piedra, la cual rechazaron los 

edificadores, esta llegó a ser la 

principal piedra del ángulo. De parte 

de Jehová llegó a ser esto, y ella es 

maravillosa a nuestros ojos?’” 

43 Por eso les digo a ustedes: 

"A causa de ella, el Reino de Dios les 

será quitado a ustedes y le será dado 

a una nación que produzca frutos.” 

44 ‘Y el que haya caído sobre esta 

Piedra será destrozado, y sobre 

quien esta pueda caer él la 

pulverizará.’45 Y al oír los 

Sacerdotes Principales y los Fariseos 

las parábolas de él, supieron que lo 

que decía era acerca de ellos 46  

entonces buscaron cómo apoderarse 

de él, pero temieron a las 

muchedumbres, pues él se 

encontraba entre ellas. 

 

EN RESPUESTA Jesús otra 

vez les habló en parábolas 

diciendo: 2 "El Reino de los Cielos es 

comparado a un hombre, un rey, 

quien hizo una fiesta de bodas a su 

hijo. 3 Y él envió a sus esclavos a 

llamar a los que habían sido 

invitados a la fiesta de bodas, y ellos 

no estuvieron dispuestos a venir. 4  

De nuevo, él envió a otros esclavos 

                             
1
Lit.: "Señor.” 

diciendo: "Digan ustedes a los que 

han sido invitados: ‘¡pues vean! Yo 

he preparado mi cena, mis toros y 

los animales engordados han sido 

sacrificados y todas las cosas están 

listas aquí en la fiesta de bodas. 5 

No obstante, los invitados no 

tuvieron interés y se fueron, cada 

cual, en realidad, a su propio campo 

y otros sobre su negocio comercial.  

6 Más el resto habiéndose 

apoderado de sus esclavos los 

trataron insolentemente y los 

asesinaron. 7 De modo que el rey se 

encolerizó en gran manera y 

enviando a sus ejércitos destruyó a 

los asesinos y la ciudad de ellos la 

quemó. 8 Entonces le dijo a sus 

esclavos: "En realidad, la fiesta de 

bodas está lista; pero los que habían 

sido invitados no fueron dignos. 9 

Vayan, por lo tanto, por el camino 

sobre los puntos de venta de los 

caminos, y a cuántos ustedes 

puedan encontrar inviten a la fiesta 

de bodas. 10 Así que los esclavos 

salieron. Y se dirigieron todos juntos 

y a quienes encontraron los 

invitaron, unos inicuos, otros buenos 

y estaba llena la sala de bodas de los 

invitados. 11 De manera que 

viniendo el rey adentro y al ver a los 

invitados reclinados a la mesa,
2

 logró 

a ver allí a un hombre que no se 

había vestido con prenda de vestir 

matrimonial; 12 Y le dijo: 

"Compañero, ¿cómo le hiciste para 

entrar aquí sin tener prenda de vestir 

de matrimonio?” Pero este no dijo 

nada. 

13 Entonces el rey dijo a los 

sirvientes: "Átenlo de los pies y 

manos y échenlo en la oscuridad de 

afuera, allí será el llanto y el crujir de 

                             
2
Lit.: "Acostados arriba.”  
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los dientes.” 14 Porque muchos son 

invitados pero pocos los escogidos.” 

15 Entonces los Fariseos 

yéndose por su camino, tomaron 

consejo juntos de tal forma que 

pudieran entramparlo con alguna 

palabra. 16 Y ellos le enviaron a sus 

discípulos junto con los que 

pertenecían al partido de Herodes
1

 

diciendo: "Maestro, sabemos que tú 

enseñas con veracidad, y el camino 

de Dios en verdad tú enseñas, y a ti 

nadie te importa;
2

 porque tú no estás 

mirando la apariencia de la gente. 17 

Dinos, por lo tanto, a ti qué te 

parece esto: "¿Es lícito dar impuestos 

por ciudadano
3

 a César o no?” 18  

Pero Jesús sabiendo la iniquidad de 

ellos dijo: "Hipócritas, ¿por qué me 

están probando ustedes?” 19 

Muéstrenme la moneda del 

impuesto. Así que le trajeron un 

denario.” 20 Entonces les dijo: "¿De 

quién es esta imagen y la 

inscripción?” 21 Ellos le contestaron: 

"De César.” Entonces él les dijo: "Por 

lo tanto, den las cosas de César a 

César y las cosas de Dios a Dios.” 22 

Así que ellos se maravillaron al oír 

esto, y dejándolo ir, se retiraron.  

23 En aquel día vinieron a 

donde él los Saduceos diciendo que 

no hay resurrección e inquirieron 

sobre él diciendo: 24 "Maestro, 

Moisés dijo: ‘Si alguna vez alguien 

llega a morir
4

 no teniendo hijos, su 

hermano tomará en matrimonio a la 

esposa de su hermano y hará 

levantar hijos
5

 a su hermano. 25 

Resultó pues, además, que hubo 

siete hermanos, y el primero se casó 

                             
1
Lit.: "herodianos.” 

pertenecían al partido de Herodes.” 

2
Lit.: "Concierne.” 

3
 

4
Lit.  

5
Lit.: "De pie semilla.”  

y falleció y no teniendo hijos le dejó 

su esposa a su hermano. 26 

Igualmente también el segundo y el 

tercero hasta que los siete murieron.   

27 Así que de todos ellos al último 

murió la mujer. 28 Por lo tanto, ¿en 

la resurrección de cuál de los siete 

será ella su esposa?» 29 

Respondiendo Jesús les dijo: 

"Ustedes están equivocados, pues no 

conocen las Escrituras ni el poder de 

Dios, 30 porque en la resurrección, 

ellos ni se casan, ni ellas son dadas 

en matrimonio sino que son como 

los Ángeles en el cielo. 

31 Ahora bien, respecto a la 

resurrección de los muertos, ¿no 

leyeron la declaración hablada a 

ustedes por Dios que dijo: 32 "Yo 

soy el Dios de Abraham y el Dios de 

Isaac y el Dios de Jacob?” Él es el 

Dios, no de los muertos sino de los 

vivos.”33 Entonces las 

muchedumbres al haber oído esto se 

maravillaron por su enseñanza. 

34 Sin embargo, los Fariseos al 

haber oído que dejó callados a los 

Saduceos, estos se unieron y se 

juntaron en un mismo lugar. 35 Y 

uno de entre ellos versado en la Ley 

para probarlo inquirió de él: 36 

Maestro, ¿cuál clase de 

mandamiento de la Ley es el más 

grande? 37 Así que él le respondió:  

"Debes amar a Jehová tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu alma 

y con toda tu mente.” 38 Este es el 

más grande y el primer 

mandamiento. 39 El segundo 

semejante a este es: ‘Debes amar a 

tu prójimo como a ti mismo.’ 40 De 

estos dos mandamientos cuelgan 

toda la Ley y los Profetas.’” 41 Más al 

haber sido conducidos los Fariseos 

juntos, Jesús inquirió sobre ellos 

REF ERE N CI AS  

1:
19

 E Dt 22:23,24 

1:
19

 F Dt 24:1 

1:
1
 C  1Cr 17:11  

1:
1
 D Gé 22:18 

1:
2
 E Gé 17:18 

         1Cr 1:28 

  Lu 3:23-38 

1:
2
 F Gé 25:26 

1:
2,3

 G 1Cr 2:4 

1:
,3

 H 1Cr 2:5  

1:
,3

 I 1Cr 2:9  

1:
4
 J 1Cr 2:10 

1:
4,5

 K 1Cr 2:11 

1:
5
 L Jos 2:1 

1:
5
 M 1Cr 2:12 

1:
5
 N Ru 4:18 

1:
6
 O 1Cr 2:13,15 

1:
6
 P 1Cr 3:1,5 

1:
6
 Q 2Sa 11:2-5, 

          27; 12:24 

1:
7,8

 R1Cr 3:10,11 

1:
9
 S 2Re 15:38 

1:
9
 T 1Cr 3:13 

1:
10 

U 2Re 20:21 

1:
10 

V 2Cr 33:20 

1:
10 

W 2Re 21:24 

1:
11  

X 2Re 23:34  

1:
11  

Y 1Cr 3:15,16 

        2Re 24:14-17    

        2Cr 6:10,20  

        Je 27:20 29:2 

1:
12

  Z 1Cr 3:17 

1:
12

  A 1Cr 3:19  

         Es 3:2  

         Ne 12:1  

         Ag 1:1  

         Za 4:7-10 

1:
16 

B Mt 1:21,25 

          13:55 

1:
16

 C Mt 27:17 

1:
18

 D   Lu 2:4-7 

 

 

 



MATEO 

 

Santa Biblia del Nombre Div ino                         48                                      El Evangelio de Mateo 

diciendo: 42 "¿Qué les parece esto a 

ustedes respecto al Cristo?:
1

 ¿De 

Quién es hijo él?” Ellos le dijeron: "De 

David.” 43 Él les dijo: "¿Cómo es 

entonces que David por inspiración 

del espíritu
2

 lo llama ‘Señor’ al decir:  

44 ‘Jehová dijo a mi Señor: ‘Siéntate 

a mi diestra hasta que Yo pueda 

poner a tus enemigos debajo de tus 

pies’?” 45 Si David, por lo tanto, lo 

llama ‘Señor’, ¿cómo es él su hijo? 

46 Y nadie fue capaz de preguntar a 

él una palabra, ni se atrevió no más 

a inquirir sobre él nadie desde aquel 

día. 

 

ENTONCES JESÚS habló a las 

muchedumbres y a sus 

discípulos diciendo: 2 "Los Escribas y 

los Fariseos, se sientan en la cátedra 

de Moisés, 3 por eso, todas las 

cosas, tantas, como las que ellos en 

alguna ocasión les puedan decir a 

ustedes; háganlas y obsérvenlas así 

como les dicen. Pero sus obras no 

estén haciendo ustedes, porque ellos 

dicen pero no hacen. 4 Porque ellos 

están atando cargas pesadas y las 

imponen sobre los hombros de la 

gente pero ni un solo dedo ellos 

están dispuestos a mover.  5 Así que 

todas las obras que ellos están 

haciendo, las hacen para ser vistos 

por la gente; pues ellos ensanchan 

las cajitas de escrituras
3

 que llevan 

puestas como salvaguardia y 

amplían sus flecos. 6 porque les 

gusta reclinarse en las cenas en 

primer lugar y en los asientos 

delanteros de las sinagogas 7 y los 

saludos en las plazas de mercado y 

ser llamados por la gente ‘Rabí.’ 8 

Más ustedes no deben ser llamados 

                             
1
LAlt.: "¿Qué les parece esto a ustedes respecto 

al Cristo?” 

2
O: "Inspirac ión div ina.” 

3
Lit.: "sus filacterias:”  

‘Rabí’, porque uno es su ‘Maestro;’ 

pues todos ustedes son hermanos; 9 

y no deben llamar a nadie sobre la 

tierra ‘Padre’ de ustedes, porque uno 

es el ‘Padre Celestial’ de ustedes; 10 

ni deben ustedes ser llamados 

Líderes, porque uno es el Líder de 

ustedes el Cristo; 11 así que el 

mayor de ustedes será el sirviente de 

ustedes. 12 Por eso, quienquiera que 

se enaltezca a sí mismo será 

humillado y quienquiera que se 

humille a sí mismo será enaltecido.  

13 Así que ¡Ay de ustedes 

Escribas y Fariseos hipócritas!, 

porque están cerrando el Reino de 

los Cielos delante de la gente; pues 

ustedes no están entrando ni dejan 

entrar a los que quieren entrar. 14 —

Los manuscritos griegos más 

confiables del Nuevo Testamento 

omiten este versículo
4

 15 ¡Ay de 

ustedes, Escribas y Fariseos 

hipócritas! Porque van sobre mar y 

tierra para hacer un solo prosélito, y 

cuando él llega a serlo ustedes lo 

hacen hijo del Gehena dos veces más 

que ustedes. 

16 ¡Ay de ustedes, guías 

ciegos!, que dicen: "Quien pueda 

jurar por el Templo
5

 nada es, pero 

quien pueda jurar por el oro del 

Templo
6

 está en deuda.” 17 ¡Necios y 

ciegos!, porque, ¿qué es mayor?, ¿el 

oro o el Templo que santifica el oro? 

18 Luego: "Quien pueda jurar 

por el altar nada es, pero quien 

                             
4
¡NA27, Texto Maestro de Nestlé –Aland 27; 

¡Tisch, Texto Maestro de Tischendorf; ¡WH, 

Texto Maestro de Westcott y Hort, omiten el 

versículo 14. El Greek New Testament 

Scriveners Textus Receptus 1894, el versículo 

14 dice: "Ay de ustedes Escribas y Fariseos 

hipócritas porque están devorando las casas 

de las viudas y hacen oraciones a pretexto de 

prolijos; así que ustedes recibirán juicio más 

excesivo.” 

5
Gr.: “ ναω”  “habitac ión div ina.”→ “Santuario.” 

6
Gr.: “ ναou”  “habitac ión div ina.”→ “Santuario.” 
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pueda jurar por la dádiva que está 

por encima de él está en deuda.” 19  

¡Ciegos!, porque, ¿cuál es mayor: la 

dádiva o el altar que está 

santificando la dádiva? 20 Por lo 

tanto, el que jura por el altar, jura 

por este y por todas las cosas que 

están encima de este. 21 Y el que 

jura por el Templo
1

 jura por este y 

por el que está habitando en este; 

22 de manera que el que jura por el 

cielo, está jurando por el Trono de 

Dios y por El que está sentado sobre 

este 

23 ¡Ay de ustedes Escribas y 

Fariseos hipócritas! Porque ustedes 

dan el décimo de la hierbabuena y 

del eneldo y del comino, pero 

ustedes han descuidado las cosas de 

más peso de la Ley: que son la 

justicia y la misericordia y la 

fidelidad. Estas cosas eran 

necesarias hacer pero no descuidar 

aquellas cosas. 

24 ¡Guías ciegos, que están 

colando el mosquito pero se 

engullen el camello! 25 ¡Ay de 

ustedes, Escribas y Fariseos 

hipócritas!, porque ustedes limpian 

el exterior de la copa y del plato 

pero por dentro están llenos de 

violencia y falta de poder. 26 

¡Fariseos ciegos!, limpien primero el 

interior de la copa y del plato para 

que también el exterior de estos 

puedan estar limpios. 

27 ¡Ay de ustedes Escribas y 

Fariseos hipócritas!, porque son 

como los sepulcros que por el 

exterior han sido blanqueados y, de 

hecho, presentan una apariencia 

hermosa; pero en el interior están 

llenos de huesos de muertos y de 

toda inmundicia. 28 Así también 

ustedes, en efecto, por su apariencia 

                             
1
Gr.: “ ναω”  “habitac ión div ina.”→ “Santuario.” 

externa están cautivando a los seres 

humanos justos; pero en su interior 

están llenos de hipocresía e 

iniquidad. 

29 ¡Ay de ustedes Escribas y 

Fariseos hipócritas!, porque están 

edificando los sepulcros de los 

profetas y están decorando las 

tumbas de los justos 30 y dicen: "Si 

estuviéramos en los días de nuestros 

padres no seríamos partícipes con 

ellos de la sangre de los profetas.” 

31 Así que ustedes mismos están 

dando testimonio de que son hijos 

de los que asesinaron a los profetas. 

32 Entonces, pues, llenen hasta 

rebosar la medida de sus padres.  

33 ¡Serpientes! ¡Descendencia 

de víboras!, ¿cómo escaparán 

ustedes del juicio del Gehena? 34 

Por eso, ¡Pues, vean!, les estoy 

enviando a ustedes profetas y sabios 

y preceptores de la Ley; a algunos de 

ellos, los pondrán
2

 en postes y a 

otros de entre ellos los azotarán en 

sus sinagogas y los perseguirán de 

ciudad en ciudad; 35 para que así 

pueda venir sobre ustedes toda la 

sangre justa derramada sobre la 

tierra, desde la sangre  del justo 

Abel hasta la sangre de Zacarías hijo 

de Baraquías a quien ustedes 

asesinaron entre el Templo
3

 y el 

altar. 

36 En realidad, yo les estoy 

diciendo a ustedes que todas estas 

cosas vendrán sobre esta 

generación. 37 ¡Jerusalén, Jerusalén, 

la que asesina a los profetas y 

apedrea a los que son enviados a 

ella…! ¡Cuántas veces yo he querido 

traer a tus hijos como la gallina trae 

a sus pollitos bajo sus alas; pero 

                             
2
E-Sword©:  σταυρωσετε, “empalarán en poste 

vertical.” 
3
Gr.: “ ναου”  “habitac ión div ina.”→ “Santuario.” 
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ustedes no estuvieron dispuestos! 

38 ¡Pues, vean! Su casa se les deja 

fuera. 39 Porque les digo a ustedes: 

"De ningún modo me verán desde 

justo ahora hasta que deban decir: 

‘Bendito es el que viene en el 

nombre de Jehová.’” 

 

PUES BIEN, Jesús salió del 

Templo y cuando se iba, se 

le acercaron sus discípulos para 

mostrarle los edificios del Templo.
1

 2  

Sin embargo, él respondiendo les 

dijo: "¿No miran
2

 todas estas cosas? 

En realidad, les digo: ‘De ninguna 

manera se dejará aquí piedra sobre 

piedra la cual no sea demolida. 3  

Entonces, estando sentado Jesús en 

el Monte de los Olivos vinieron sus 

discípulos a donde él a un lugar 

privado y le dijeron: "Dinos, ¿cuándo 

serán estas cosas, y qué señal habrá 

de tu presencia
3

 y de la culminación 

del estado de cosas?
4

 4 Entonces 

Jesús respondiendo les dijo: "Tengan 

cuidado
5

 para que no cualquiera los 

pueda engañar, 5 porque muchos 

vendrán apoyándose en mi nombre 

diciendo: "Yo soy el Cristo,
6

 y 

engañarán a muchos.” 6 De modo 

que ustedes escucharán acerca de 

guerras y de noticias de guerras, 

                             
1
Gr.: “ ιερου”  “templo.” 

2
Lit.: "¿No están mirando en?” → "¿No miran?” 

Aquí el vocablo griego indica una 

contemplac ión intensa, fijar con atención la 

mirada en, de manera especial, por lo que 

una TAlt ., sería: ¿No han puesto bien su 

mirada en? 

3
 Gr.: παρουσιας “parousías”→ “presencia”, 

diferente vocablo griego  de “venida.” Así que 

No es lo mismo la “presencia” de Cristo que la 

“venida” de Cristo. Cada una v iene de una 

palabra griega 

diferente (parousía y  érkjomai). La presencia de 

Cristo es invisible y ya ha comenzado, mientras 

que la venida de Cristo será en el futuro, cuando 

venga para juzgar y destruir a las personas 

malas. 

4
Lit.: "La Edad.” 

5
Lit.: " Estén mirando.”  

6
"El Cristo .” o "El Cristo .” 

vean que no se aterroricen porque 

esto es necesario que ocurra más 

todavía no es el fin. 7 Porque se 

levantará nación contra nación y 

reino contra reino y habrá hambres y 

terremotos en distintos lugares. 8 

No obstante, todas estas cosas son 

el principio de dolores de 

preocupación. 9 Entonces los 

entregarán a tribulación y los 

matarán y harán que sean odiados 

por gentes de todas las naciones a 

causa de mi nombre.  10 En ese 

entonces muchos tropezarán y 

muchas de las gentes
7

 se delatarán 

unos a otros y se odiarán unos a 

otros. 11 Y muchos falsos profetas 

se levantarán y engañarán a muchos; 

12 y a causa del incremento del 

desafuero se enfriará el amor de 

muchos. 13 Sin embargo, el que 

haya aguantado hasta el fin es el que 

será salvo. 14 Y estas Buenas Nuevas 

del Reino se predicarán en toda la 

tierra habitada para testimonio a 

todas las naciones y entonces vendrá 

el fin. 15 Por lo tanto, cuando 

ustedes puedan ver la cosa 

repugnante de la desolación, que se 

sitúa en el lugar santo, de la cual 

cosa se habló por medio del profeta 

Daniel; (el que lea use su mente).  16 

Entonces los que estén en Judea 

huyan a las montañas. 17 El que se 

encuentre en la azotea no vaya abajo 

a sacar las cosas de su casa. 18 Y el 

que se encuentre en el campo no 

regrese a recoger su prenda de 

vestir exterior. 19 ¡Ay de las que 

estén embarazadas y las que estén 

dando de mamar en aquellos días! 

20 Continúen orando pues, a fin de 

que su huida no deba ocurrir en 

invierno ni en día de Sabbat; 21 

porque entonces habrá una gran 

                             
7
"Las gentes.” Lit.: "Ellos.”  
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tribulación, de tal suerte que no ha 

ocurrido una desde el principio del 

mundo hasta ahora, no, ni volverá a 

ocurrir. 22 Aquellos días serán 

acortados, porque si no ninguna 

carne se salvaría; pero a causa de los 

escogidos aquellos días serán 

acortados. 23 Ahora bien, si en 

algún momento alguien les dice: 

"¡Pues, vean! Aquí está el Cristo
1

 o 

allá, no lo crean.” 24 Porque se 

levantarán falsos Cristos
2

 y falsos 

profetas y darán grandes señales y 

portentos como para poder engañar 

si también fuera posible hasta a los 

escogidos. 25 ¡Pues, vean! Se los he 

dicho con anticipación a ustedes. 26 

Por eso, si en alguna ocasión les 

dicen: "¡Pues, vean! Él está en el 

lugar desolado, no salgan, o ¡Pues, 

vean!, está en las alcobas interiores; 

no lo crean.  27 Porque así como el 

relámpago sale desde las partes 

orientales y brilla hasta las partes 

occidentales, así será la presencia 

del Hijo del Hombre; 28 porque 

dondequiera que esté el cadáver allí 

se reunirán las águilas. 29 

Inmediatamente después de la 

tribulación de aquellos días el sol se 

oscurecerá y la luna no dará su luz y 

las estrellas caerán del cielo y los 

poderes de los cielos serán 

sacudidos. 30 Entonces aparecerá en 

el cielo la señal del Hijo del Hombre 

y se golpearán así mismas todas las 

tribus de la tierra y ellas verán al 

Hijo del Hombre viniendo sobre las 

nubes del cielo con poder y grande 

gloria.  31 Y él enviará a sus Ángeles 

con gran trompeta y juntarán a sus 

escogidos, sacándolos de los cuatro 

vientos desde un extremo de los 

cielos hasta el otro extremo de ellos.  

                             
1
"El Cristo” o "El Cristo .” 

2
"Falsos Cristos.” O "Falsos Cristo.” 

32 De manera que aprendan de la 

parábola del árbol de higuera. 

Cuando ya la rama de este llega a 

ser tierna y las hojas de este al 

crecer salen, ustedes saben que el 

verano está cerca; así también 

ustedes, cuando vean todas estas 

cosas sepan que él está cerca sobre 

las puertas. 34 En realidad les digo a 

ustedes que de ningún modo pasará 

esta generación hasta que todas 

estas cosas ocurran. 35 Los cielos y 

la tierra pasarán pero en cuanto a 

mis palabras de ningún modo 

pasarán. 36 Ahora bien, en cuanto a 

aquel día y hora nadie sabe, 

tampoco los Ángeles de los cielos, ni 

el Hijo, sino solamente el Padre. 37 

Porque así como sucedió en los días 

de Noé, así será la presencia del Hijo 

del Hombre; 38 porque como fueron 

las gentes en aquellos días, antes del 

diluvio,
3

 que seguían comiendo, 

bebiendo, los hombres casándose y 

las mujeres siendo dadas en 

matrimonio hasta el día en que Noé 

entró en el arca; 39 y no estuvieron 

al tanto hasta que vino el diluvio
4

 y 

los arrasó
5

 a todos, así será la 

presencia del Hijo del Hombre. 40 

Entonces estarán dos en el campo, 

uno será tomado y el otro será 

dejado; 41 dos mujeres estarán 

moliendo en el molino, una será 

tomada y la otra será dejada. 42 

Sigan pues, quedándose despiertos, 

porque ustedes no saben en qué día 

vendrá su Señor. 43 De manera que 

sepan ustedes, que si el cabeza de 

familia hubiera sabido en qué vigilia 

el ladrón vendría; seguramente 

permanecería despierto para no 

dejar que le despojen su casa. 44 

                             
3
Lit.: " Cataclismo.” 

4
O: " La inundación.”  De la forma latinizada: " El 

Diluvio.”  Véase también nota Mt. 24:38. 

5
"Destruyó.” Lit.: " Alzó arriba.” 
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Por eso, también ustedes 

demuestren estar listos porque a la 

hora que menos piensen viene
1

 el 

Hijo del Hombre. 45 ¿Quién 

realmente es el esclavo fiel y 

discreto a quien su Amo
2

 estableció 

sobre sus domésticos para darles el 

alimento al tiempo señalado? 46 

Feliz aquel esclavo si al llegar
3

 su 

Amo
4

 lo encuentra haciéndolo así. 47  

En realidad, les digo a ustedes, que 

sobre todas sus pertenencias él lo 

establecerá. 48 Pero si en alguna 

ocasión aquel esclavo malo dice en 

su corazón: "Mi Amo
5

 se está 

tomando su tiempo,” 49 y comienza
6

 

a golpear a sus compañeros 

esclavos, y a comer y beber con los 

que se emborrachan, 50 entonces el 

Amo
7

 de aquel esclavo vendrá en un 

día que él no espera y a una hora 

que él no sabe; 51 y lo cortará en 

pedazos y pondrá su parte con los 

hipócritas, allí será el llanto y crujir 

de los dientes. 
 

ENTONCES, el Reino de los 

Cielos, será semejante
8

 a 

diez vírgenes, quienes tomaron sus 

lámparas, y salieron al encuentro del 

novio. 2 Sin embargo, cinco de ellas 

eran insensatas y cinco sabias; 3 

porque las vírgenes insensatas al 

tomar sus lámparas no tomaron 

aceite para sí mismas, 4 más las 

vírgenes sabias tomaron aceite en 

sus
9

 receptáculos con sus lámparas. 

5 De modo que el novio al 

                             
1
Lit.: " Viene.”  LAlt.:  "Ocurre el 

advenimiento.” 

2
Lit.: "Señor.”  

3
O: "Al advenir.” "Al llegar.” "Al regresar.” Lit.: 

"Habiendo venido.” 

4
Lit.: "Señor.”  

5
Lit.: "Señor.”  

6
Lit.: " Debe comenzar.”  "Comienza.” 

7
Lit.: "Señor.”  

8
Lit.: "Será comparado.”  

9
Los:” 

demorarse,
10

 todas asintieron con la 

cabeza y se  pusieron a dormir. 6 Así 

que a media noche clamaron: ¡Pues 

vean!, ha ocurrido, salgan al 

encuentro del novio. 7 Entonces, al 

levantarse todas aquellas vírgenes 

pusieron en orden para sí mismas 

sus lámparas. 8 Sin embargo, las 

vírgenes insensatas dijeron a las 

vírgenes sabias: Dennos del aceite 

de ustedes, pues nuestras lámparas 

están a punto de apagarse. 9 Más las 

vírgenes sabias respondieron 

diciendo: "No, pues quizás, es te no 

pueda ser suficiente para nosotras y 

para ustedes. Sigan su camino al 

lugar de los que lo venden y 

compren para ustedes mismas.” 10 

De manera que ellas al ir a comprar, 

vino el novio. Entonces, las que 

estaban listas fueron al encuentro de 

él dentro de las festividades 

matrimoniales y la puerta fue 

cerrada. 11 Por su parte, el resto de 

las vírgenes también vinieron al 

último diciendo: ¡Señor, Señor, 

ábrenos! 12 No obstante, el novio al 

contestarles dijo: "En realidad, les 

digo a ustedes: ‘No las conozco.’ 13 

Sigan, pues, quedándose despiertos 

porque ustedes no saben el día ni la 

hora. 14 Porque así como un hombre 

viajó al extranjero y al llamar a sus 

propios esclavos les encomendó sus 

pertenencias 15 y a uno de los 

cuales, en efecto, le dio cinco 

talentos, pero a otro dio dos y a otro 

le dio un   talento,  a cada uno según 

su propia capacidad
11

 y   entonces  

se fue al extranjero. 16 

Inmediatamente al haberse ido por 

su camino, el que recibió los cinco 

talentos trabajó en ellos y ganó otros 

                             
10

Lit.: 

demorarse.” 

11
Lit.: "Poder.” " Capacidad.” 
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cinco 17 así también el que recibió 

los dos talentos ganó otros dos. 18 

Sin embargo, el que recibió uno al 

irse cavó en la tierra
1

 y allí escondió 

la plata de su Amo. 19 Después de 

mucho tiempo vino el Amo de 

aquellos esclavos y los llamó a 

cuentas
2

. 20 De manera que vino el 

que recibió los cinco talentos, y le 

trajo otros cinco talentos diciendo: 

"Amo, me entregaste cinco talentos, 

¡ve, gané otros cinco talentos!” 21 Su 

Amo le dijo: "Muy bien, esclavo 

bueno y fiel, sobre pocas cosas 

fuiste fiel; te estableceré
3

 sobre 

muchas cosas. Entra en el gozo de tu 

Amo.” 22 Al venir también el que 

recibió los dos talentos dijo: "Amo, 

me entregaste dos talentos. ¡Ve, 

gané otros dos talentos!” 23 Le dijo 

el Amo: "Muy bien. Esclavo bueno y 

fiel, sobre pocas cosas fuiste fiel; te 

estableceré sobre mucho. Entra en el 

gozo de tu Amo.” 24 Pero al venir 

también el que hubo recibido un 

talento, dijo: "Amo, yo sabía que tú 

eres hombre duro, cosechas de 

donde tú no siembras y recoges de 

donde tú no dispersaste; 25 por eso, 

al irme tuve miedo y escondí tu 

talento en la tierra. ¡Ve, aquí tienes 

lo tuyo! 26 Sin embargo, al haber 

respondido su Amo le dijo: "Esclavo 

inicuo y perezoso. Tú sabías que yo 

estoy cosechando donde no sembré 

y estoy recogiendo de donde no 

dispersé. 27” Por lo tanto, esto te era 

necesario, llevar mi dinero en plata a 

los banqueros, y, al llegar
4

 yo, con 

toda probabilidad
5

 me hubiera 

                             
1
Lit.: "desenterró tierra.”  

2
Lit.: "y alzando con palabra con ellos.” Aquí se 

utiliza en el sentido de ajustar cuentas. 

3
O: "Te pondré al frente.” 

4
O: "Al advenir.” 

5
Lit.: " Probable.”  O: 

"Con toda seguridad.”  

llevado lo mío con interés.
6

 28 Por 

eso, quiten ustedes a él el talento y 

dénselo al que tiene los diez 

talentos. 29 Porque a todo el que 

tiene aún se le dará más y tendrá en 

abundancia, más respecto al que no 

tiene, hasta lo que tiene se le 

quitará.
7

 30 Por otro lado, al esclavo 

bueno para nada
8

 arrójenlo a la 

oscuridad exterior; allí será el llanto 

y el crujir de los dientes. 31 Más 

cuando deba llegar
9

 el Hijo del 

Hombre en su Gloria y todos los 

ángeles con él, se sentará sobre su 

trono de gloria; 32 y serán llevadas 

juntas enfrente de él todas las 

naciones, y él separará a las gentes 

unas de otras, así como el pastor 

separa las ovejas de las cabras.  33 

En efecto, y hará poner de pie las 

ovejas al lado de su mano derecha 

pero a las cabras al lado de su mano 

izquierda. 34 Entonces dirá el Rey a 

los que están al lado de su mano 

derecha: "Vengan acá, los benditos 

de mi Padre, hereden el Reino que 

ha sido preparado para ustedes 

                             
6

 LAlt.: "Por lo tanto, esto te era necesario: 

"Llevar ‘mis piezas de plata a los banqueros 

para que cuando yo llegara, pudiese recoger 

lo mío con interés.’”” 

7
O: "También lo que tiene le será quitado.”  

8
Lit.: "Inútil.” O: "Inservible.” 

9
O: "Deba advenir,” "en el advenimiento.” 

También: "Mas en el advenir” "Cuando el Hijo 

del Hombre en su advenimiento.” Esto 

confirma que la presencia de Cristo no es lo 

mismo que la venida de Cristo, pues se 

contrasta en este evangelio el vocablo griego 

presencia con venida, advenimiento, venir, 

advenir, llegar. Advenimiento significa 

accesión al trono, por lo que Jesús en su 

llegada o advenimiento, se accederá a su 

trono para ejecutar juic io, que todavía está 

en el futuro. Hoy v iv imos la presencia de 

Cristo, pues todos los sucesos que mencionó 

como señal de su presencia —no de su 

venida— hoy se están cumpliendo: hambres, 

guerras, terre motos, la predicac ión de las 

buenas nuevas por toda la tierra…  

 LAlt.: "Y serán conducidos todos juntos los 

habitantes de las nac iones delante de él, y  los 

separará unos de otros, así como el pastor 

separa las ovejas de las cabras.” 
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desde la fundación del mundo. 35 

Porque me dio hambre y ustedes me 

dieron de comer; me dio sed, y 

ustedes me dieron de beber; era 

extraño y ustedes me recogieron, 36 

estuve desnudo y ustedes me 

vistieron; caí enfermo y ustedes me 

cuidaron,
1

 estuve en prisión y 

vinieron a mí.” 37 Entonces 

responderán a él los justos diciendo: 

"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento 

y nosotros te alimentamos, o 

sediento y nosotros te dimos
2

 a 

beber? 38 Además, ¿cuándo te vimos 

extraño y nosotros te recogimos, o 

desnudo y nosotros te vestimos? 39 

Por otro lado, ¿cuándo te vimos 

cayendo enfermo o en prisión y 

nosotros vinimos a ti?” 40 Entonces 

el Rey al haberles respondido les 

dirá: "En realidad, les digo a ustedes: 

‘Cuanto ustedes hicieron a uno de 

estos mis hermanos los más 

pequeños, a mí me lo hicieron. 41 

Entonces él dirá también a los que 

están al lado de su mano izquierda: 

"Apártense
3

 de mí los que han sido 

maldecidos al fuego eterno que ha 

sido preparado para el Diablo y sus 

Ángeles. 42 Porque me dio hambre y 

ustedes no me dieron de comer, me 

dio sed y ustedes no me dieron de 

beber; 43 yo era extraño y ustedes 

no me recogieron, estuve desnudo y 

ustedes no me cuidaron. 44 

Entonces responderán también ellos 

diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento o sediento o extraño o 

desnudo o enfermo o en prisión y no 

te hicimos servicio? 45 Entonces él 

les responderá diciendo: En realidad, 

les digo: "Cuantas veces no hicieron 

ustedes a uno de estos los pequeños 

                             
1
Lit.: " Ustedes después me buscaron.”  "Me 

cuidaron.” 

2
Lit.: "Causamos.”  

3
Lit.: "Váyanse por su camino.”  

tampoco a mí me lo hicieron. 46 E 

irán estos al cortamiento eterno,
4

 

pero los justos a la vida eterna. 
 

POR CONSIGUIENTE, cuando 

Jesús terminó todas estas 

palabras, ocurrió que le dijo a sus 

discípulos: 2 "Ustedes saben que 

después de dos días ocurre la 

Pascua, y el Hijo del Hombre está 

por ser entregado para ser clavado 

en
5

 el poste.
6

 3 Entonces se 

reunieron los Sacerdotes Principales 

y los Ancianos del pueblo en el patio 

real del Sacerdote Principal, el que es 

llamado Caifás, 4 y tomaron consejo 

juntos para planear una emboscada 

astuta de tal manera que pudieran 

apoderarse de Jesús y así poderlo 

asesinar. 5 Sin embargo, ellos 

dijeron: "En la fiesta No, para que no 

pueda ocurrir un escándalo entre el 

pueblo. 
6 Por tanto, Jesús al llegar a 

estar en Betania, en casa de Simón el 

leproso, 7 vino a donde él una mujer 

teniendo una caja de alabastro con
7

 

aceite perfumado costoso, y lo vertió 

sobre su cabeza cuando estaba 

reclinado a la mesa.
8

 8 Sin embargo, 

los discípulos al contemplar esto, 

llegaron a indignarse diciendo: ¿Para 

qué este desperdicio? 9 Pues este se 

                             
4
Lit.: "podar eterno.” 

5
O: "para ser puesto en la estaca (poste).” 

6
A Jesús le esperaba una serie de sufrimientos 

prolongados en el poste, por lo que también 

podría traducirse como Poste de Calvario. 

Ahora bien, en la lengua española la palabra 

Calvario es sinónimo de martirio, 

sufrimiento, tortura. " Calvario:  "Serie de 

padecimientos; sufrimiento prolongado.” 

(Diccionario escolar básico. Cumbre 

Ediciones.) Por otro lado, en el registro 

bíblico "El Calvario” era un lugar que se 

encontraba en las afueras  de Liyrushalaiym, 

lugar en el que se colgó a Jesús en el poste. 

También conocido este como Gólgota,   lugar 

del Cráneo. (Hebreos 13:12; Mateo 27:33; 

Juan 19:17-22.) 

7
Lit.: "De.” 

8
"Reclinado a la mesa.” Lit.: "Acostado arriba.” 
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puede vender por  una gran 

cantidad
1

 y dárselo a los pobres.” 10  

Más Jesús al percatarse les dijo: "¿Por 

qué tienen ustedes también
2

 

problemas para con la mujer? Pues 

una obra excelente ha hecho ella 

para conmigo. 11 Porque a los 

pobres siempre los están teniendo 

con ustedes mismos pero en cuanto 

a mí no siempre me tendrán. 12 

porque esta mujer al haber echado el 

aceite perfumado sobre mi cuerpo lo 

hizo en preparación de mi entierro 

para cuando me pongan en el 

sepulcro. 13 En realidad les digo a 

ustedes: "Lo que hizo esta mujer 

también se hablará en recuerdo de 

ella donde sea que puedan ser 

predicadas estas Buenas Nuevas en 

todo el mundo. 
14 Entonces al irse uno de los 

doce —el que es llamado Judas 

Iscariote— por su camino hacia los 

Sacerdotes Principales 15 les dijo: 

"¿Qué están ustedes dispuestos a 

darme? Y yo se los entregaré. Así 

que estos, estipularon con él treinta 

piezas de plata. 16 Y desde entonces 

él estaba buscando una oportunidad 

para poder entregarlo. 
17 Sin embargo, para el primer 

día de las Tortas no Fermentadas 

vinieron a donde Jesús los discípulos 

diciendo: "¿Dónde estás tú dispuesto 

que nosotros debamos preparar la 

Pascua para ti, para que comas?” 18 

Entonces él dijo: "Continúen yendo, 

adentrándose a la ciudad, hacia 

Fulano y díganle: ‘El Maestro dice: 

‘Mi tiempo señalado está cerca. 

Celebraré la Pascua con mis 

discípulos, en tu casa.’” 19 Y los 

discípulos hicieron como Jesús les 

ordenó y prepararon la Pascua. 

                             
1
Lit.: "De mucho.” 

2
Lit.: "Además.” 

20 Entonces al haber llegado a 

ser de noche, se encontraba 

reclinado a la mesa con los doce 

discípulos. 21 Más al estar comiendo 

con ellos les dijo: "En realidad les 

digo, que uno de entre ustedes me 

entregará.” 22 Entonces ellos, al 

haberse contristado en gran manera 

comenzaron a decirle cada uno: 

"Señor, no soy yo, ¿verdad?”
3

 23 Más 

él al contestarles dijo: "Pues bien, 

quien al mojar la mano en la fuente 

conmigo, este es el que me 

entregará. 24 En efecto, el Hijo del 

Hombre va, según como esto ha sido 

escrito acerca de él. Pero, ¡ay de 

aquel hombre por medio de quien el 

Hijo del Hombre está siendo 

entregado. Esto fuera bueno para él: 

‘Que no hubiese nacido.’” 25 Más 

Judas —el que estaba por 

entregarlo— respondiendo dijo: 

"Rabí, ¿No soy yo verdad?”
4

 Él le 

contestó: "Tú lo dijiste.” 
26 Así que ellos al seguir 

comiendo, Jesús tomó un pan, y al 

haberlo bendecido lo partió y 

dándolo a los discípulos dijo: 

Tomen, coman. Esto significa mi 

cuerpo. 27 También tomó una copa, 

y habiendo dado gracias, les dio a 

ellos diciendo: "Beban todos ustedes 

de esta, 28 porque esta significa
5

 mi 

sangre del Pacto, la que será 

derramada sobre muchos para 

perdón de pecados. 29 Sin embargo, 

les digo a ustedes: "Desde justo 

ahora, de ninguna manera beberé
6

 el 

                             
3
O.: "Pues bien, ¿Yo soy Señor?” 

4
Véase nota Mt. 26:22. 

5
Lit.: " Es.”  Pero en armonía con el siguiente 

versículo, donde Jesús dice: "No debo beber el 

producto de la vid,” con propiedad se 

traduce: "significa,”  pues el mismo Jesús está 

afirmando que lo que está tomando es —no 

su sangre literal— sino  el vino de la vid, que 

representa su sangre que va a ser derramada 

por la humanidad para perdón de pecados. 

6
Lit.: " Debo beber.”   
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producto de la  vid hasta aquel día 

cuando lo pueda beber nuevo con 

ustedes en el Reino de mi Padre.” 30 

Por consiguiente ellos, al haber 

entonado cantos, salieron al Monte 

de los Olivos. 
31 Entonces Jesús les dice: 

"Todos ustedes tropezarán por mi 

causa en esta noche, porque esto ha 

sido escrito: "Heriré al Pastor y las 

ovejas del rebaño serán 

dispersadas.” 32 Sin embargo, 

después de ser levantado iré delante 

de ustedes a Galilea. 33 Más Pedro al 

haber respondido le dijo: "Si todos 

ellos tropezarán en ti, yo nunca 

tropezaré.” 34 Jesús le dijo: "En 

realidad Te digo a ti: "Esta noche, 

antes de que el gallo cante, tú me 

desconocerás tres veces.” 35 Pedro 

le dice: "Es más, moriría junto 

contigo si me pudiera ser necesario. 

De ningún modo te desconoceré.” Lo 

mismo dijeron todos los demás 

discípulos. 
36 Entonces Jesús se va con 

ellos al sitio que es llamado 

Getsemaní y les dice a sus 

discípulos: "Siéntense en este lugar 

hasta que yo termine de orar allá.” 

37 Tomando junto a él a Pedro y a 

los dos hijos de Zebedeo, comenzó a 

contristarse y a estar gravemente 

preocupado. 38 Entonces les dice: 

"Estoy
1

 profundamente contristado 

hasta la muerte, permanezcan  aquí 

y continúen despiertos en 

expectación conmigo.” 39 Y al irse 

un poco más adelante cayó sobre su 

rostro orando y diciendo: "Padre 

mío, si es posible, deja pasar esta 

copa de mí. Por supuesto, no como 

yo quiera sino como tú quieras.” 
40 Y viniendo hacia los 

discípulos los halla durmiendo y le 

                             
1
Lit.: “Mi alma está.” 

dice a Pedro: "¿Así que no tuvieron la 

fortaleza de quedarse despiertos una 

hora conmigo? 41 Sigan quedándose 

despiertos y continúen orando, para 

que ustedes no puedan entrar en 

tentación. En efecto, el espíritu está 

deseoso pero la carne es débil.” 42 

Otra vez, por segunda ocasión, al 

haber salido él oró diciendo: "Padre 

mío, sino es posible pasar la copa,
2

 

sin que la deba beber, que se haga 

tu voluntad.” 43 Y él, viniendo otra 

vez, los encontró durmiendo, porque 

los ojos de ellos se habían hecho 

pesados de sueño. 44 Así que, al 

dejarlos, salió a orar él por tercera 

ocasión diciendo otra vez la misma 

petición. 45 Entonces él va hacia los 

discípulos y les dice: "¡En qué 

momento de la noche
3

 están ustedes 

durmiendo y descansando! ¡Pues, 

vean! Se ha acercado la hora y el Hijo 

del Hombre está por ser entregado 

en manos de pecadores. 46 

¡Levántense. Vámonos! ¡Pues, vean! 

El que me entrega se ha acercado. 

47 Y todavía hablando de él, ¡Pues, 

vean!, vino Judas, uno de los doce, y 

con él una gran muchedumbre con 

espadas y palos, de parte de los 

Sacerdotes Principales y Ancianos 

del pueblo. 48 Por consiguiente, el 

que lo entregaba dio a ellos señal 

diciendo: "A quien yo deba besar, 

ese es.
4

 Apodérense de él.” 49 E 

inmediatamente acercándose a Jesús 

dijo: "¡Qué gusto en verte, Rabí!” Y lo 

besó con gran ternura. 50 Pero Jesús 

le dijo: "¡Compañero! ¿Con qué fin 

estás presente?” Entonces ellos 

vinieron y echaron manos sobre 

Jesús y se apoderaron de él. 51 Y 

¡Pues, vean! Uno de los que estaban 

                             
2
Lit.: "Esta.” 

3
"Momento de la noche.” →Lit.: "(cosa) 

restante.” 

4
"Ese es.” → Lit.: "Este es él.” 
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con Jesús extendiendo la mano sacó 

su espada e hirió al esclavo del 

Sumo Sacerdote cortándole la oreja. 

52 De modo que Jesús le dice: 

"Vuelve tu espada a su lugar porque 

todos los que toman la espada por la 

espada perecerán. 53 ¿O estás 

pensando que no soy capaz de rogar 

a mi Padre que me suministre en 

este momento más de doce legiones 

de Ángeles? 54 ¿Cómo, entonces, 

debe ser cumplida aquella Escritura, 

que es necesario que así se cumpla? 

55 En aquella hora Jesús dijo a las 

muchedumbres: "¿Salen ustedes con 

palos y espadas para arrestarme 

como un salteador? Un día tras otro 

estuve sentado en el Templo 

enseñando, ¿y ustedes no se 

apoderaron de mí? 56 Pero todo esto 

ha sucedido para que se puedan 

cumplir los Escritos de los profetas. 

Entonces todos los discípulos 

habiéndolo abandonado huyeron. 
57 De manera que los que se 

apoderaron de Jesús lo condujeron a 

Caifás el Sumo Sacerdote, donde los 

Escribas y los Ancianos estaban 

reunidos. 58 Pero Pedro lo estaba 

siguiendo desde lejos hasta el patio 

real del Sumo Sacerdote y, al haber 

entrado, se sentó con los 

subordinados para ver el fin. 
59 Así que todo El Sanedrín y 

los Sacerdotes Principales, estaban 

buscando sobre Jesús falso 

testimonio; de modo que pudieran 

ponerlo a muerte, 60 pero ellos no 

lo hallaron, aun cuando habían 

venido muchos falsos testigos. Al 

último vinieron dos 61 diciendo: 

"Este dijo: ‘Yo soy capaz de derribar 

el Templo
1

 de Jehová
A

 y en tres días 

lo edificaré.’” 62 Entonces se puso 

de pie el Sumo Sacerdote y le dijo: 

                             
1
Gr.: “ ναον”  “habitac ión div ina.”→ “Santuario.” 

¿Nada respondes? ¿Qué están 

testificando estos contra ti? 63 Pero 

Jesús estaba en silencio. Y el Sumo 

Sacerdote le dijo: "¡Te pongo bajo 

juramento del Dios vivo para que 

nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo 

de Dios!” 64 Jesús le dijo: "Tú, tú lo 

dijiste. Además, les digo a ustedes: 

‘Desde aquí en adelante verán al Hijo 

del Hombre sentado al lado de la 

mano derecha del Poder,
2

 y viniendo 

sobre las nubes del cielo.’” 65 

Entonces el Sumo Sacerdote rompió 

su prenda de vestir exterior 

diciendo: "¡Ha blasfemado! ¿Qué 

necesidad tenemos todavía de 

testigos? ¡Vean! ¡Ahora ustedes 

oyeron la blasfemia! 66 ¿Qué les 

parece esto a ustedes?” Así que 

respondiendo dijeron: "Sujeto de 

muerte es él. " 67 Entonces le 

escupieron en su rostro y le 

golpearon con los puños, pero otros 

le abofetearon 68 diciendo: 

¡Profetízanos Cristo! ¿Quién es el 

que te ha golpeado? 
69 Mientras tanto, Pedro 

estaba sentado fuera en el patio real; 

y vino una joven sirvienta diciendo: 

"¡También tú estabas con Jesús el 

Galileo!”; 70 Sin embargo, él lo negó 

enfrente de todos diciendo: "Yo no 

sé de qué hablas.” 71 De manera 

que al haber salido al portal otra 

muchacha lo vio, y decía a los que 

estaban allí: "Este es uno de los que 

estaban con Jesús el Nazareno;” 72 y 

otra vez él negó con juramento:  "¡Yo 

no conozco al hombre!” 73 Pero 

poco después acercándose a Pedro 

los que estaban parados por allí, 

dijeron: "Verdaderamente también tú 

eres de ellos porque tu habla está 

                             
2
"Del Poder.” Expresión que significa " de 

Jehovah. ” Véase Versión Reina Valera, edic ión 

de 1977, nota. 
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haciendo evidente esto.” 74  

Entonces él comenzó a maldecir y a 

jurar: "¡No, yo no conozco al 

hombre! Y enseguida cantó un gallo, 

75 y Pedro recordó la declaración de 

Jesús cuando dijo: ‘Antes que un 

gallo cante, tú me repudiarás tres 

veces.’” Por consiguiente se salió y 

lloró amargamente. 
 

TEMPRANO en la mañana 

ocurrió que los Sacerdotes 

Principales y los Ancianos del pueblo 

tomaron consejo juntos para poner 

bajo muerte a Jesús, 2 y, al atarlo lo 

condujeron a Pilatos el gobernador y 

se lo entregaron. 
3 Entonces Judas, el que lo 

entregó, al ver que fue condenado, 

sintió remordimiento y regresó las 

treinta piezas de plata a los 

Sacerdotes Principales y Ancianos 4  

diciendo: "Yo pequé al haber 

entregado sangre justa.” Pero ellos 

dijeron: "¿Qué tiene que ver con 

nosotros? ¡Es tu problema! 5 Y al 

arrojar las piezas de plata en el 

Templo,
1

 se retiró; y al salir se 

ahorcó él mismo. 6 Ahora bien, los 

Sacerdotes Principales tomando las 

piezas de plata dijeron: "No está 

permitido echarlas en la tesorería 

sagrada puesto que es precio de 

sangre.” 7 Así que ellos al haber 

tomado consejo juntos compraron 

con ellas el Campo del Alfarero para 

sepultar a los extraños. 8 Por lo que, 

aquel Campo fue llamado el Campo 

de Sangre hasta el día de hoy. 9 

Entonces se cumplió la declaración 

hablada por medio de Jeremías el 

profeta que dijo: "Y tomaron las 

treinta piezas de plata, el precio por 

el que había sido tasado, a quien 

ellos tasaron de los hijos de Israel;” 

                             
1
Gr.: “ ναον”  “habitac ión div ina.”→ “Santuario.” 

10 y las dieron para el Campo del 

Alfarero según las cosas que me 

ordenó Jehová. 
11 Ahora bien, estando Jesús 

de pie enfrente del gobernador, 

inquirió el gobernador sobre él 

diciendo: "¿Eres tú el Rey de los 

Judíos?” Entonces Jesús dijo: "Tú, tú 

lo estás diciendo.” 12 Y al ser 

acusado por los Sacerdotes 

Principales y Ancianos, él nada 

respondió. 13 Entonces Pilatos le 

dice: "¿No estás oyendo cuántas 

cosas, están ellos testificando en 

contra de ti?” 14 Y él no le 

respondió, no, ni una sola palabra. 

De modo que el gobernador estaba 

maravillado en gran manera. 15 Y 

según era costumbre del gobernador 

liberar en la fiesta a la muchedumbre 

a un preso, a quien ellos quisieran, 

16 resultó que en ese entonces 

tenían un preso muy reconocido 

llamado Barrabás. 17 Por lo tanto al 

haber sido reunidos,
 

Pilatos les dijo: 

"¿A quién están ustedes dispuestos 

que Yo les deba liberar: a Barrabás o 

a Jesús el que es llamado el Cristo?” 

18 Porque él sabía que por envidia lo 

habían entregado. 19 Así que 

sentado sobre su asiento de juicio, 

su esposa envió a que le dijeran: 

"Nada tengas que ver con ese 

hombre que es justo, porque 

muchas cosas sufrí hoy en un sueño 

por causa de él.” 20 Pero los 

Sacerdotes Principales y los Ancianos 

persuadieron a las muchedumbres 

para que contestaran que a Barrabás 

más a Jesús que le diesen muerte.
2 

21 Sin embargo, el gobernador 

respondiendo les dijo: "¿A quién de 

los dos quieren ustedes que Yo les 

deba liberar?” Ellos le dijeron: "A 

Barrabás.” 22 Pilatos les dice: "¿Qué 

                             
2
Lit.: "lo destruyan.” 

27 
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haré, por lo tanto con Jesús el 

llamado Cristo?” Todos ellos dijeron: 

"¡Sea clavado
1

 en el poste!”
2

 23 No 

obstante, él dijo: "Pues ¿qué cosa 

mala hizo él? Sin embargo, ellos 

gritaban con más fuerza diciendo: 

"¡Sea clavado
3

 en el poste!” 
 24 Pues bien, viendo Pilatos 

que nada lograba sino más bien, 

estaba ocurriendo un alboroto, cogió 

agua, se lavó las manos delante de la 

muchedumbre diciendo: "Yo soy 

inocente de la sangre de este 

hombre.” Es problema de ustedes.
4

 

25 Y respondiendo todo el pueblo 

dijo: "¡La sangre de él venga sobre 

nosotros y sobre nuestros hijos!” 26 

Entonces les liberó a Barrabás pero a 

Jesús lo azotó entregándolo para 

que lo pudieran clavar
5

 en el poste.
6 

27 Entonces los soldados del 

gobernador tomando consigo a Jesús 

lo condujeron a la residencia oficial 

del gobernador romano
7

 ante el 

entero cuerpo de tropas. 28 Y 

desvistiéndolo le pusieron un manto 

escarlata, 29 y trenzaron una corona 

hecha de espinas y la impusieron en 

su cabeza y pusieron una caña en su 

mano derecha, y, arrodillándose 

enfrente de él se burlaron diciendo: 

“!Qué estés bien!,
8

 Rey de los Judíos!” 

30 Y escupiéndole, tomaron la caña 

y estuvieron golpeándole la cabeza. 

31 Después, cuando ellos se 

burlaron de él, le quitaron el manto 

y pusieron sobre él sus prendas de 

                             
1
O:  "Pongan.” Lit.:  "Déjalo ser puesto en la 

estaca.” Etu: "Let him be put on the stake.” 

2
O: "Empálalo en el post  "Sea puesto en 

el poste.” Etu. © O, también: "Sea c lavado 

[Lit., puesto] en la estaca.” "Sea empalado en 

poste vertical,” e-Sword. © 

3
O:  "Pongan:” 

4
Li t. : “Ustedes ver án. ”  

5
O: ”poner.” 

6
Lit.: "Para que él pudiera ser puesto en la 

estaca.” 

7
Lit.:  "al Pretorio.”  

8
Lit.: "Estés regocijando.” → ¡Buenos días! 

vestir exteriores, y se lo llevaron 

para ser clavado en
9

 el poste.
10

 

32 Así que saliendo, se
11

 

encontraron a un hombre Cirineo de 

nombre Simón, a quien, ellos 

reclutaron a la fuerza en servicio 

para que levantara el
12

 Poste de 

Jesús.
13

 33 Llegando al lugar llamado 

Gólgota, el cual es llamado "Lugar 

del Cráneo;”
14

 34 le dieron a beber 

vino mezclado con hiel y al haberlo 

gustado, no quiso beber. 35 Cuando 

lo clavaron en el Poste,
15

 se 

distribuyeron sus prendas de vestir 

exteriores echando suertes; 36 y 

estaban sentados allí observándolo. 

37 Por consiguiente, pusieron por 

encima de su cabeza el cargo contra 

él,
16

 escribiendo así: "ESTE ES JESÚS 

EL REY DE LOS JUDÍOS.” 38 Entonces 

fueron
17

 puestos sobres postes junto 

con él dos ladrones, uno a su mano 

derecha y uno a su mano izquierda. 

39 De manera que los que pasaban 

blasfemaban de él moviendo sus 

cabezas 40 y diciendo: "¡El que 

derribas el Templo
18

 y en tres días lo 

edificas! ¡Si eres Hijo de Dios sálvate 

a ti mismo! ¡Baja del Poste de 

Suplicio! 41 Del mismo modo 

también los Sacerdotes Principales 

burlándose con los Escribas y los 

Ancianos estuvieron diciendo: 42 "A 

otros salvó, no es capaz de salvarse 

así mismo. ¡Él es Rey de Israel! ¡Baje 

ahora del Poste de Suplicio y 

creeremos en él! 43 Ha confiado en 

                             
9
O:  "para ser puesto en el poste (estaca).” 

10
e-Sword©:  "Empalar en poste vertical.” → "Para 

ser puesto en el poste.” 

11
Lit.:  "Ellos.” → "Se.” 

12
Lit.: "él pueda alzar arriba.” → "Levantar.” 

13
Lit.: "él.” 

14
La Vulgata dice: "Calvario.” 

15
e-Sword©: "Habiendo empalado en poste 

vertical.” → "Al haberlo puesto sobre el 

poste.” 

16
Lit.: "De él.” → "Contra él.” 

17
Lit.:  "son.” 

18
Gr.: “ ναον”  “habitac ión div ina.”→ “Santuario.” 
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Dios, que lo rescate ahora si Él lo 

está queriendo; porque dijo: "Soy 

Hijo de Dios.” 44 También los 

ladrones que estaban puestos en 

postes junto con él, le estaban 

reprochando muchas cosas. 

45 Sin embargo, desde la hora 

sexta
1

 ocurrió una oscuridad sobre 

toda la tierra hasta la hora novena.
2

 

46 Así que cerca de la hora novena 

Jesús clamó a grande voz diciendo: 

"É·li, É·li, lá·ma Sa·baj·tha·ni.” Esto 

es, ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me 

has abandonado? 47 Pero algunos 

de los que estaban de pie allí, al 

oírlo,
3

 dijeron que este llamaba a 

Elías. 48 E inmediatamente uno de 

entre ellos corrió, tomó una esponja 

y la llenó de vino agrio y poniéndola 

en una caña, le fue dando de beber. 

49 Más el resto de ellos dijeron: 

¡Déjenlo! Vamos a ver si Elías viene a 

salvarlo. 

50 Entonces Jesús de nuevo 

clamó a grande voz y entregó su 

espíritu. 51 Y, ¡pues, vea!, la cortina 

del Templo
4

 fue partida desde lo alto 

hasta abajo en dos, y la tierra fue 

sacudida, y las masas rocosas fueron 

partidas, 52 y las tumbas fueron 

abiertas y muchos de los cuerpos de 

los santos que se habían dormido en 

la muerte fueron levantados.
5

 

53 Después de que él se 

levantó, gentes de entre las tumbas 

salieron
6

 y entraron dentro de la 

                             
1
Como a las 12:00 horas del mediodía. 

2
Como a las 15:00 horas de la tarde. 

3
Lit.:  "Habiendo oído.” → "Al oírlo.” 

4
Gr.: “ ναου”  “habitac ión div ina.”→ “Santuario.” 

5
TAlt.:  "y  muchos de los santos que habían 

muerto, al abrirse las tumbas, sus cadáveres 

salieron expulsados.” 

6
 

 
Los sucesos asombrosos que describe el 

evangelista Mateo a partir del versículo 51 

hasta el 54 se pueden enumerar de la  

siguiente manera: 1) Debido al temblor 

ocurrido div inamente la cortina del Santuario 

se rasgó en dos. —versículo 51— 2) Dicho 

temblor por providencia div ina hizo que los 

santa ciudad y fueron hechos 

evidentes a muchos.  54 Sin 

embargo, el Jefe de la Milicia 

Romana y los que con él observaban 

a Jesús al haber visto temblar la 

tierra y las cosas que ocurrían 

llegaron a asustarse muchísimo, 

diciendo: ¡Verdaderamente este era 

Hijo de Dios!” 

55 Ahora bien, estaban allí 

muchas mujeres viendo desde lo 

lejos, quienes siguieron a Jesús 

desde Galilea sirviéndole; 56 entre 

quienes estaban María Magdalena y 

                             
cuerpos de los santos, es dec ir, los 

cadáveres que estaban sepultados salieran 

expulsados de las tumbas conmemorativas. 

—versículo 52— 3) Ahora bien, —en el 

versículo 53— el evangelista Mateo, al 

parecer pasa radicalmente a relatar sucesos 

después de la resurrección de Jesús y  nos 

informa que después que nuestro Señor 

resucitó, gentes que estaban entre las 

tumbas conmemorativas al parecer se 

percataron de lo sucedido y se asustaron y 

salieron a la c iudad y se hic ieron evidentes a 

muchos. Y 4) Nuevamente —en el versículo 

54— el evangelista Mateo al parecer retoma 

el relato de los sucesos del temblor al 

momento de la muerte de nuestro Señor 

Jesús y nos explica la reacc ión del Jefe de la 

milic ia romana y los que observaban ante los 

sucesos por providencia div ina, que los 

hic ieron reconocer y exc lamar: 

"¡Verdaderamente este era Hijo de Dios!” Por 

otro lado, con respecto al versículo 51, se 

considera que lo que ocurrió fue una 

resurrecc ión. Sin embargo, puesto que las 

Santas Escrituras son inspiradas por Dios, no 

se pueden contradecir, y  si hubiese ocurrido 

una resurrecc ión nulificaríamos la Escritura 

de Colosenses 1:18 que dice: "Él es también 

la cabeza del cuerpo que es la Iglesia; en él 

comienza todo; él es el primogénito de los 

que han de resucitar, teniendo así la 

primacía  de todas las cosas.” (La Palabra La 

Biblia Versión Hispano-Americana El 

Mensaje de Dios para mí. Edición 2011. 

Denominación evangélica.)  El Texto Maestro 

de Nestlé Aland como aparece en e -Sword© 

en una traducc ión interlineal griego-español 

para la palabra griega —πρωτευων— 

traduce: "poseyendo el primer lugar.” Por lo 

tanto, con respecto a la resurrecc ión, Jesús 

posee el primer lugar de entre los muertos, 

—suceso que ocurrió al tercer día de su 

muerte— lo que nos ac lara que el evangelista 

Mateo no está narrando una resurrección de 

los santos, sino está relatando la conmoción 

de los sucesos de un terremoto. 

(1 Tesalonicenses 3:13; 4:14-17.) 
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María la madre de Santiago y de 

Josés y la madre de los hijos de 

Zebedeo. 

57 Sin embargo, al llegar a ser 

la hora de la tarde como entre la 

puesta del sol y la oscuridad de la 

noche,
1

 vino un hombre rico de 

Arimatea, de nombre José quien 

también era discípulo de Jesús; 58 

Así que Este yendo
2

 a Pilatos 

preguntó por el cuerpo de Jesús. 

Entonces Pilatos mandó a que se lo 

dieran. 59 Y tomando el cuerpo José 

lo envolvió en un lino fino y limpio, 

60 y lo colocó en su nueva tumba, la 

cual él excavó en la masa rocosa. 

Entonces hizo rodar una piedra 

grande a la puerta de la tumba y se 

fue. 61 No obstante, María 

Magdalena y la otra María estaban 

sentadas allí enfrente del sepulcro.  

62 De manera que al día 

siguiente, el cual fue después de la 

Preparación, se reunieron los 

Sacerdotes Principales y los Fariseos 

ante Pilatos, 63 diciendo: "Señor, 

nosotros recordamos que aquel 

impostor dijo todavía en vida: 

‘Después de tres días Yo he de ser 

levantado.’” 64 Por lo tanto, manda 

que se asegure el sepulcro hasta el 

tercer día, no sea que en cualquier 

momento vengan los discípulos a 

robarlo y puedan decir al pueblo: "Él 

fue levantado de entre los muertos,” 

y será el último error peor que el 

primero. 65 Pilatos les dijo: "Ahí 

tienen hombres en custodia. Vayan y 

asegúrenlo como ustedes saben. 66 

De manera que ellos se fueron y con 

los hombres en custodia aseguraron 

el sepulcro sellando la piedra.  

                             
1
Lit.:  "De tarde pero habiendo llegado a ser.” 

"Como entre la puesta del sol y la oscuridad 

de la tarde.” 

2
Lit.: "Este (uno) habiendo venido hac ia.” 

 

AHORA BIEN, después del 

Sabbat, a la iluminación del 

primer día de la semana,
3

 vino María 

Magdalena y también la otra María a 

ver el sepulcro. 

2 Y, ¡vean! Un gran temblor de 

tierra, porque el Ángel de Jehová 

descendiendo del cielo se acercó, 

rodó la piedra y se sentó sobre ella. 

3 Su apariencia externa era como el 

relámpago y su prenda de vestir 

blanca como la nieve. 4 De modo 

que por temor de él, los hombres en 

custodia que observaban temblaban 

y llegaron a estar como muertos.5 

Así que el Ángel, respondiendo a las 

mujeres dijo: "No se asusten, porque 

yo sé que ustedes están buscando a 

Jesús el que fue clavado en el
4

 poste. 

6 Él no está aquí, porque fue 

levantado según como él dijo. 

                             
3
O.:  "Después de los sábados, a la iluminación 

del día de uno de los sábados.” Esta 

traducc ión literal nos hace alusión al hecho 

que menciona el evangelista Juan en su 

evangelio capítulo 19 versículo 31, al hacer 

referencia que en el día sábado, cayó otro 

sábado que los judíos celebraban como una 

fiesta sabática especial, y  se consideraba un 

sábado grande. Así que, aun cuando hay 

quienes intentan hacer alusión al griego en 

plural de sábados para computar la muerte 

de Cristo desde el día miércoles de la 

semana; esto queda coartado por el hecho de 

que en realidad, se puede dec ir, si así se 

quiere, que hubo dos sábados: el sábado 

regular —el semanal— y  la fiesta sabática 

especial —el sábado grande, según Juan 

19:31— que cayó el mismo sábado semanal, 

De manera que de cualquier forma el texto 

bíblico hace referencia a la resurrecc ión de 

Cristo el primer día de la semana , después 

del día sábado —o de los sábados, 

considerando el sábado grande del mismo 

sábado.— Por otro lado, habrá quienes 

aleguen que Mateo 28:1 corrobora que en 

realidad fueron dos sábados separados los 

que hubo en el lapso de tiempo de la muerte 

y resurrecc ión de Cristo. Pero como ya se 

explicó más arriba esto no puede ser c ierto. 

Además, los  eruditos también concuerdan 

que en el griego, sábados se puede referir: a 

un solo sábado o para referirse a una 

semana. 

4
Lit.: " Puesto sobre el.” 

28 
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Vengan, vean el lugar donde él 

estaba tendido. 

7 Y vayan de prisa, y digan a 

sus discípulos que él fue levantado 

de entre los muertos, y ¡Pues, vean! 

Él va delante de ustedes a Galilea; 

allí lo verán. ¡Pues, vean! Lo digo a 

ustedes.”8 Y ellas partiendo de prisa 

de la tumba con temor y gran gozo, 

corrieron para regresar informe a los 

discípulos de él.  

9 Y ¡pues, vea! Jesús se 

encontró con ellas, diciendo: "¡Gusto 

en verlas!” Más ellas se acercaron, lo 

agarraron de sus pies
1

 y se 

inclinaron en un gesto de respeto. 

10 Entonces Jesús les dijo: ¡No se 

asusten! Vayan, regresen informe a 

mis hermanos para que ellos puedan 

ir a Galilea, y allí, me verán. 11 Entre 

tanto ellas iban por su camino,
2

 

¡pues, vea!, algunos de los hombres 

en custodia al haber salido, 

regresaron informe a los Sacerdotes 

Principales de todas las cosas que 

habían sucedido. 12 Y reuniéndose 

en consejo junto con los Ancianos y 

al haber tomado suficientes piezas 

de plata, se las dieron a los soldados 

13 diciendo: "Digan que sus 

discípulos vinieron de noche y lo 

robaron mientras nosotros 

dormíamos. 14 Y si alguna vez, este 

asunto llegase a oídos del 

gobernador, nosotros lo 

persuadiremos y haremos de 

ustedes libres de preocupación.” 15 

De manera que ellos al haber 

tomado las piezas de plata hicieron 

como fueron instruidos. Además 

este dicho se divulgó entre los judíos 

hasta el día de hoy. 16 Por 

consiguiente, los once discípulos se 

fueron a Galilea a la montaña donde 

                             
1
Lit.: "Lo agarraron de los pies.” 

2
O: "Mientras ellas se fueron.” 

Jesús  les ordenó. 17 Y al verlo se 

inclinaron en
3

 un gesto de respeto,
4

 

pero otros dudaban. 18 Y 

acercándose a ellos Jesús les habló 

diciendo: "Toda autoridad me fue 

dada en el Cielo y sobre la Tierra. 19 

Vayan, por lo tanto, y hagan 

discípulos bautizando a personas de 

todas las naciones en el nombre del 

Padre y del Hijo y del espíritu santo; 

20 enseñándoles a que observen 

todas las cosas que Yo les he 

mandado, y, ¡pues vean!, estoy con 

ustedes todos los días hasta la 

culminación del estado de cosas.

                             
3
 "se inc linaron en.” → "le rindieron” →  "le 

hic ieron.” 

4
 "un gesto de respeto.” → "homenaje.” O: "un 

gesto reverencial.” 
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 HACIENDO FRENTE AL DESAFÍO DE TRADUCIR LA BIBLIA 

PARA nuestros días la Santa Biblia se ha traducido total o parcialmente en 2.600 

lenguajes y dialectos. No sabemos hasta dónde permitirá Jehová Dios que Su Palabra 
sea traducida antes de que acaezca «el día de Jehová.”  

En cuanto al arte de traducir, un profesor de lenguajes declaró en una ocasión que 
«los problemas que surgen con el traducir son infinitos.” El traducir la Biblia presenta el 
mayor desafío de todos. Bien se ha dicho: «La traducción bíblica es un proceso 

interminable.” En ello está incluido el traducir de lenguajes antiguos modismos que ya 
no están en uso común. Y envuelve religión, y la religión siempre tiene asociados con ella 

fuertes sentimientos, que a veces sirven de obstáculo para el juicio del traductor. Siendo 
la Biblia la inspirada Palabra de Dios, se debe traducir con el mayor cuidado y la mayor 

habilidad. A menos que uno acepte la alegación de la Biblia de que es la inspirada 
Palabra de Dios uno no puede traducir la bien. La traducción de la Biblia debe ser una 
labor de amor, así como un arte y una ciencia. 

 

EXACTITUD 
Entre los muchos desafíos que plantea la traducción de la Biblia está el de 

exactitud. ¿Es la traducción tan explícita como es el original? ¿Transmite bien el sabor así 

como las palabras del original? A menudo las traduc ciones no logran hacer esto. 
Sucede, pues, que hay dos palabras griegas que la mayoría de las traducciones vierten 
«ungir,” a saber, aleipho y khrío. Cuando quiera que aparece aleipho siempre se refiere 

al uso de aceite o ungüento aplicado al cuerpo, como después de un baño, o en 
enfermedad o en la muerte. (Mat. 6:17; Mar. 6:13; 16:1; Luc. 7:38, 46; Sant. 5:14) Pero khrío 

solo se usa en un sentido espiritual, sagrado y figurado o simbólico y por lo tanto merece 
la palabra «ungir,” como en Lucas 4:18, donde leemos: «El espír itu de Jehová está sobre 

mí, porque me ungió para declarar buenas nuevas a los pobres.” Aparte de la 
Traducción del Nuevo Mundo (NM), son pocas las traducciones, si acaso hay algunas, 

que establecen distinción uniforme entre estas dos palabras griegas. 
Otro desafío en cuanto a exactitud tiene que ver con lo que se conoce como el 

«imperativo presente” en griego. Éste denota acción continua o repetida. Los traductores 

de la Biblia pasan por alto, de una manera general, su carácter distintivo.  Por ejemplo, en 
Lucas 11:9, 10 casi todas dicen como la New English Bible (NEB): «De modo que yo les 

digo, pidan, y recibirán; busquen, y hallarán; toquen, y se abrirá la puerta. Porque todo el 
que pide recibe, el que busca halla, y al que toca, se le abr irá la puerta.” 

Pero ese modo de verter pasa por alto el entero punto de la ilustración de Jesús. En 
ésta habla de un hombre cuyos visitantes llegan a medianoche el cual va a su vecino 
por pan. Al principio el vecino rehúsa porque está acostado con sus hij os. Pero finalmente 

el vecino sí se levanta y le da pan, no porque el que pide sea amigo sino debido a su 
«persistencia atrevida.” Y por eso lo que Jesús dijo al aplicar la lección de la parábola 

fue: «Sigan pidiendo, y se les dará; sigan buscando, y hallarán; sigan tocando, y se les 

INTRODUCCIÓN 
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abrirá. Porque todo el que pide recibe, y todo el que busca halla, y a todo el que toca se 
le abrirá.”—NM. 

 

GUARDÁNDOSE DE PREJUICIO  
También hay el asunto de fidelidad al original. A veces los traductores de la Biblia 

dejan que su prejuicio religioso se revele en su modo de verter. Por ejemplo, parece que 
los traductores modernos tienen aversión a usar un equivalente para el Tetragrámaton 

hebreo: YHWH o JHVH. Algunos ponen reparos a usar el nombre «Jehová” como 
equivalente. Pero si «Jehová” se acerca más a lo correcto, ¿por qué será que más de 

ellos no usan esa forma?  Obviamente el Tetragrámaton es un nombre propio y por eso 
no se puede traducir correctamente usando nombres comunes como «Señor” o «Dios.” 

Cierto, en algunas traducciones en español estos nombres comunes están impresos en 
mayúsculas, pero eso no los hace verdaderamente distintivos. Además, cuando los textos 

bíblicos se leen en voz alta el oyente no sabe que hay mayúsculas, ¿verdad?  
Por otra parte, Juan 2:3, 4 en la Catholic Confraternity Version  (1941) dice: 

«Habiéndose terminado el vino, la madre de Jesús le dijo: ‘No  tienen vino.’ Y Jesús le dijo 

a ella: ‘¿Qué quisieses que yo hiciera, mujer? Todavía no  ha llegado mi hora.’” Esto es 
diametralmente lo contrario de la manera en que Jesús realmente le habló a su madre, 

tal como se indica por llamar él a María «mujer” en vez de «madre.” Lo que él realmente 
dijo fue: «Mujer, ¿por qué te dir iges a mí? Todavía no ha llegado mi hora.” (The Jerusalem 

Bible)  Una nota al pie de la página dice: «Semitismo bastante frecuente en el A[ntiguo] 
T[estamento]... Se emplea para desaprobar enérgicamente una intervención o, más 
fuertemente, para rechazar proposiciones de toda clase.” Jesús estaba poniendo en su 

lugar a María; no la consideró como si estuviera en un pedestal.—Luc. 11:27, 28. 
Suministra ejemplos similares de prejuicio religioso The Children’s Living Bible por 

K. N. Taylor. Esta Biblia que es especialmente para niños dice en 2Timoteo 2:8: «Jamás 
olvides el maravilloso hecho de que Jesucristo fue un Hombre, que nació en la familia del 

rey David; y que fue Dios, como se indica por el hecho de que se levantó nuevamente 
de entre los muertos.” Pero el original no  dice nada en cuanto a que Jesús era Dios, 
como se puede ver de la man era en que la New English Bible  vierte este versículo: 

«Acuérdate de Jesucristo, levantado de entre los muertos, que nació de la línea de 
David.” 

Además, la traducción de Taylor dice en Mateo 7:13: «¡Solo se puede entrar al cielo 
por la puerta angosta! La vía al infierno es ancha, y su puerta es lo suficientemente 

ancha para todas las multitudes que escogen su camino fácil.” Pero el or iginal no  dice 
nada en cuanto al Hades , es decir la Sepultura común de la humanidad o Gehena —

Vertedero de Basura (que estaba en las afueras de Jerusalén,) —cuyas dos palabras 
griegas que a menudo se traducen «infierno.” En cambio, contrasta «vida” con 
«destrucción.”  

 

DEJANDO QUE LA MISMA PALABRA DE DIOS DIRIJA 
Cuando hay que escoger entre alternativas, como cuando la puntuación  viene a 

ser vital, es preciso dejar que lo que la Biblia misma dice dir ija. (Cuando se escribió 
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originalmente la Biblia, no había tal cosa como puntuación.) Pero casi invariablemente 
se vierte Lucas 23:43 como si Jesús hubiera dicho: «Verdaderamente te di go: hoy estarás 

conmigo en el Paraíso.” ( The Bible in Living English, Byington) Sin embargo, otras, como la 
Traducción del Nuevo Mundo  y Rotherham, ponen los dos puntos después de «hoy”: 

«Verdaderamente te digo hoy: Estarás conmigo en el Paraíso.” ¿Cuál de  los dos modos 
es el correcto? 

Simplemente hay que preguntar: ¿Merecía ese malhechor ir  al cielo después de 

una vida de crimen solo porque se condolió de Jesús y le pidió que se acordara de él? 
¿‘Obró su salvación con temor y temblor’? (Luc. 13:24; Fili. 2 :12) Además, la Biblia no dice 

nada en cuanto a que Jesús haya ido a un Paraíso celestial ese día. Al contrario, Pedro 
dijo que Jesús fue al Hades  cuando murió y fue enterrado, y de éste fue resucitado. Jesús 

mismo dijo que, tal como Jonás estuvo tres días  y tres noches en el vientre de un pez, así 
él estaría —no en el cielo sino— «en el corazón de la tierra tres días.” Además, después 

de haber sido levantado de entre los muertos, Jesús le dijo a María que todavía no había 
ascendido a su Dios y al Dios de ella. (Mat. 12:40; Juan 20:17; Hech. 2:22-33) De modo 
que en vista de estos hechos, ¿a qué otra conclusión puede llegar el traductor objetivo 

de la Biblia sino a la de que Jesús no debe haber dicho, «Hoy  estarás conmigo en el 
Paraíso,” sino, más bien: «Te digo hoy: Estarás conmigo en el Paraíso,” es decir, en algún 

tiempo futuro? 
El mismo principio aplica a principiar nombres con mayúscula; queda del traductor 

el uso que haga de éstas. Por lo tanto los que creen que el espír itu santo es la tercera 
persona de una Trinidad, por supuesto, pondrán mayúsculas a «Espíritu Santo,” como en 
Hechos 1:8, que dice (NEB) : «Recibirán poder cuando el Espír itu Santo venga sobre 

ustedes.” Pero en el relato efectivo cuando se cumplieron las palabras de Jesús, ¿qué 
leemos? «Esto sucederá en los últimos días: Derramaré sobre cada uno una porción de mi 

espíritu.” (Hech. 2:17, NEB)  ¿Dónde está la mayúscula? ¡No aparece! ¿Por qué no? 
Porque Dios no podía derramar una porción de un Dios coigual; «espír itu,” como se usa 

aquí, claramente no podía referirse a una persona. Puesto que este texto se refiere a la 
mismísima cosa que Jesús predijo en Hechos 1:8, síguese que no  tenía presente una 
persona cuando dijo que sus apóstoles recibirían espír itu santo, y por eso en Hechos 1:8 

tampoco debía haberse escrito con mayúscula. 
Todo esto está en armonía con las palabras de Juan el Bautista de que, aunque él 

bautizaba con agua, El que viene «los bautizará con espír itu santo.” (Mar. 1:8) Uno 
no puede estar bautizando con otra persona pero uno puede bautizar a otros con agua 

o con potencia divina o fuerza operativa, y esto es lo que el espír itu santo de Dios es. Sí, 
los traductores tienen que dejar que el resto de la Palabra de Dios dir ija cuando hay una 

selección entre modos de verter. 
También sirven para ilustrar este principio las palabras de Jesús en Mateo 24:3 -8. Por 

lo tanto después que Jesús habla de guerras, hambres y terremotos, la New English Bible 

hace que Jesús diga: «Con todas estas cosas principian los dolores de parto de la nueva 
era.” Pero esto no es así. Más bien, estas cosas marcan los dolores de muerte de un viejo 

orden. Los dolores de parto que llevan al nuevo sistema de cosas se describen en el 



Notas a Información Suplementaria 

 

Santa Biblia del Nombre Div ino                         66                                      El Evangelio de Mateo 

                                                                    
capítulo 12 de Revelación que cuenta acerca del nacimiento del reino mesiánico de 
Dios seguido de una guerra en el cielo, entre Miguel y el gran dragón, Satanás el Diablo.  

 
LO IDEAL ES COMUNICAR 

Bien se podría decir que ninguna traducción es superior en todo caso. Aunque 
algunas traducciones más libres quizás yerren en cuanto a exactitud, a veces las más 
literales quizás no comuniquen tan bien como otras. De consiguiente, vez tras vez, leemos 

de que algunos son ‘reducidos a silencio.’ (Isa. 6:5; Jer. 49:26) El pensamiento efectivo, es 
el ser reducidos al ‘silencio de la muerte.’ (Jer. 49:26, NEB) Así mismo la expresión de 

desdén, «cualquiera que orina contra una pared” (1  Rey. 14:10; 21:21; 2 Rey. 9:8), es 
idiomática, refiriéndose únicamente a los varones, y por eso algunas traductores 

simplemente vierten la expresión «todo hijo de madre.” (NEB) Pero en otros casos la New 
English Bible no comunica tan bien como otras traducciones, como, por ejemplo, 

cuando dice: «Batirán sus espadas en espiochas,” y «tu vara y tu cachava son mi 
consuelo.” No todo el que lea está familiarizado con una «espiocha,” ni sabe que una 
«cachava” se refiere al cayado de un pastor.—Isa. 2:4; Sal. 23:4. 

Verdaderamente, el traducir la Biblia de una manera digna presenta un verdadero 
desafío. De veras es una bendición el que se hayan producido tantas diferentes 

traducciones. Sin embargo, de los ejemplos susodichos bien se puede decir que, como 
traducción exacta, la Traducción del Nuevo Mundo  tiene mucho que la recomienda. 
Vea A Manual Grammar of the Greek New Testament,  Dana & Mantey, págs. 300-303. 

Vea también The New American Bible. (La Atalaya de 1974, págs . 649 -651.) 

 
 

 
 

 

 


