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8 Aquel día brotarán aguas vivas 
de Jerusalén: la mitad de ellas 
hacia el mar de oriente, y la otra 
mitad hacia el mar de occidente; 
en verano y en invierno.

9 Y aquel día Yahweh será el Rey 
sobre toda la tierra; Yahweh 
será uno, y uno su Nombrea.

10 Él rodeará toda la tierra como 
llanura, desde Geba hasta Rimón, 
al sur de Jerusalén; y será exaltada 
y habitada en su lugar, desde la 
puerta de Benjamín hasta el lugar 
de la puerta Primera, y hasta la 
puerta del Ángulo; y desde la torre 
de Hananael hasta el lagar del rey.

11 Entonces morarán en ella y 
no habrá más maldición; y 
Jerusalén morará segura.

Yahweh juzgará a todos los que se 
enseñorearon de Jerusalén
12 Ésta será la plaga con la cual 

Yahweh azotará a todos los pueblos 
que se hicieron fuertes contra 
Jerusalén: su carne se pudrirá 
estando parados sobre sus pies, sus 
ojos se pudrirán en sus cuencas, y 
su lengua se pudrirá en su boca.

13 Aquel día habrá una gran 
consternación entre ellos de parte 
de Yahweh, y cada uno tomará 
a su amigo y asirá su mano de 
la mano de su compañero.

14 De igual modo Judá peleará en 
Jerusalén y recogerá la riqueza de 
todas las naciones que la rodean: 
oro, plata y gran cantidad de ropa.

15 Como esta plaga, así será la 
plaga del caballo, de la mula, del 

camello, del asno y de todo el 
ganado que esté en los campos.

16 Y acontecerá que todos los 
sobrevivientes de todas las 
naciones que vinieron contra 
Jerusalén, subirán año tras año 
para adorar al Rey, Yahweh de 
los ejércitos, y para celebrar la 
fiesta de los tabernáculosa.

17 Y acontecerá que aquéllos de todas 
las naciones de la tierra que no 
suban a adorar al Rey, Yahweh 
de los ejércitos, en Jerusalén, la 
lluvia no caerá sobre ellos.

18 Y si la nación de Egipto no  
sube ni viene, entonces también 
vendrá contra ellos la plaga con  
la cual Yahweh azotará a 
las naciones, aquellas que 
no suban a celebrar la fiesta 
de los tabernáculos.

19 Éste será el pecado de Egipto y 
el pecado de todas las naciones 
que no suban a celebrar la 
fiesta de los tabernáculos.

Santidad a Yahweh
20 Aquel día estará sobre el freno 

del caballo: SANTIDAD A 
YAHWEHa. Y las ollas que estén 
en la casa de Yahweh serán como 
los platos que están ante el altar.

21 Y será consagrada a Yahweh 
de los ejércitos toda olla que 
esté en Jerusalén y en Judá; y 
todos los que ofrezcan sacrificio 
vendrán y tomarán de ellas y 
cocerán en ellas; y en ese día no 
habrá más mercader en la casa 
de Yahweh de los ejércitos.

14:9 a Dt. 6:4; Is. 45:21, 22   14:16 a Dt. 16:13; Jn. 7:2   14:20 a Éx. 28:36-38
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LIBRO DEL PROFETA

MALAQUÍAS

Aram., Ketava d’Malakhi Nebya. Se traduce Libro del Profeta 
Malaquías. Heb., Malakhi. Malaquías significa mi mensajero 
o mi ángel. La autoría de este libro se atribuye al profeta 
Malaquías, y su fecha de redacción se sitúa en el siglo V a. C.  
Malaquías relata la actitud del pueblo y del sacerdocio de Dios en esa 
época como pecaminosa, deshonesta, malagradecida e infiel, a la vez que 
les revela a un Dios con gloriosas promesas para el futuro. La sociedad 
israelita estaba ampliamente secularizada, ponía en duda el amor del 
Señor, y sus ministros de culto se habían desviado. Los eventos narrados 
por Malaquías se desarrollan en un ambiente de anarquía, una grave 
descomposición social, y una abominable condición espiritual de líderes 
y pueblo. Malaquías es el último profeta de Yahweh previo a la venida de 
Juan el Bautista. Describe cómo a pesar de la fidelidad del Señor, el pueblo 
vivía en la autocomplacencia y en una práctica abierta y extendida 
del pecado, y en un manifiesto menosprecio, profanación, infidelidad e 
irreverencia ante su Nombre, desprecio por su ley y su misericordia, y 
hasta defraudación al Señor debida a la indiferencia en cuanto a diezmos 
y primicias. En este entorno hostil al Señor, Malaquías se alza con la voz 
de Dios, confrontando el pecado del pueblo, y las abominaciones y la 
corrupción de los ministros espirituales, advirtiendo del gran y terrible 
día de Yahweh para los infieles e inicuos. Y en medio de todo esto, Yahweh 
expresa su incondicional amor a su pueblo, su anhelo de restaurarlo a una 
condición espiritual, social y material agradable a Él, pero sólo a los que 
tienen temor de Él. Una de las promesas más destacadas es que Yahweh 
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enviará al mensajero del pacto, promesa que se cumplió plenamente en 
Juan el Bautista, el último de los profetas de la ley, quien vino después 
de cuatrocientos años de silencio de la voz del Señor a su pueblo, emitida 
precisamente por Malaquías.
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mALAQuíAs 1-21101

El amor de Yahweh por Israel

1 La visión de las palabras de Yahweh 
acerca de Israel, por medio de Mala-

quías.
2 Yo los he amado —declara Yahweh. 

Pero ustedes dicen: “¿En qué  
nos has amado?” ¿Acaso Esaú  
no era hermano de Jacob?  
—declara Yahweh. No obstante, 
a Jacob amé y a Esaú aborrecía.

3 Convertí sus montes en una 
desolación, y entregué su heredad 
a los rebaños del desierto.

4 Y aunque los edomitas dijeran: 
“Nos hemos empobrecido, pero 
volveremos y reconstruiremos 
los lugares arruinados”, así dice 
Yahweh: Ellos reconstruirán, 
pero yo derribaré. Serán 
llamados frontera de pecado, y 
pueblo contra el cual Yahweh 
se ha airado para siempre;

5 sus ojos lo verán, y ustedes dirán: 
“Yahweh sea engrandecido más 
allá de la frontera de Israel”.

El pecado en el culto
6 El hijo honra a su padrea, y el siervo 

a su amo. Si yo soy el Padre, ¿cómo 
me honran ustedes? Y si yo soy 
el Señor, ¿cómo muestran temor 
de mí? —declara Yahweh de los 
ejércitos a ustedes, sacerdotes 
que menosprecian mi Nombre. Y 
si ustedes dicen: “¿En qué hemos 
menospreciado tu Nombre?”

7 En que ofrecen pan contaminado 
sobre mi altar. Y si dicen: “¿En 
qué te hemos contaminado?” 
En que dicen: “La mesa de 
Yahweh es despreciable”.

8 Cuando ofrecen animal ciego sobre 
el altar, ¿acaso no es malo? Cuando 
ofrecen animal cojo o enfermoa, 
¿acaso no es malo? Ofrécelo, te pido, 
a tu gobernante. ¿Acaso se agradará 

de ti o se mostrará favorable a ti?  
—declara Yahweh de los ejércitos.

9 Oren ahora a Yahweh y Él tendrá 
misericordia de nosotros. De  
parte de ustedes ha sido esto;  
no lo aceptaré de su parte  
—declara Yahweh de los ejércitos.
10 ¿Quién hay entre ustedes que cierre 

mi puerta? No ofrezcan en vano sobre 
mi altar. No me complazco en ustedes 
—declara Yahweh de los ejércitos— ni 
aceptaré ofrenda de ustedes.

11 Porque grande es mi Nombre en-
tre las naciones, desde la salida del sol 
hasta su ocasoa; y en todo lugar que-
man incienso y presentan ofrendas lim-
pias a mi Nombre, porque grande es mi 
Nombre entre las naciones —declara 
Yahweh de los ejércitos.b

12 Pero ustedes lo profanan cuando 
dicen: “La mesa de Yahweh está con-
taminada, y despreciables son sus ali-
mentos”.

13 Y esto dijeron: “Para miseria 
nuestra es”. Y soplé en ella —decla-
ra Yahweh de los ejércitos— porque 
traen ofrendas de lo obtenido por robo, 
las cojas o las enfermas. No las acepta-
ré de sus manos —declara Yahweh de 
los ejércitos.

14 ¡Maldito es aquel que teniendo car-
nero defectuoso en su rebaño, hace voto 
y sacrifica así su carnero a Yahweha! 
Porque yo soy el Gran Reyb—declara 
Yahweh de los ejércitos— y temido es 
mi Nombre entre las naciones.

Corrupción del sacerdocio

2 Por tanto, esta ordenanza es 
contra ustedes, oh sacerdotes:

2 Si no escuchan, y si no proponen en su 
corazón dar gloria a mi Nombre  
—declara Yahweh de los ejércitos—, 
mandaré contra ustedes maldiciones 
y maldeciré sus bendiciones, por no 
habérselo propuesto en su corazón.a

1:2 a Ro. 9:13, 22, 31, 32; 11:7-10; 2ª Ts. 3:2; 1ª P. 2:7, 8   1:6 a Éx. 20:12   1:8 a Lv. 22:22; Dt. 15:21   1:11 a Is. 45:6   b Is. 12:4, 5; Jer. 10:6, 7   
1:14 a Lv. 22:21, 22; Dt. 15:21; Mal. 1:8   b Sal. 47:2; 48:2; Jer. 10:7, 10   2:2 a Lv. 26:14-16; Dt. 28:15-20
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El amor de Yahweh por Israel

1 La visión de las palabras de Yahweh 
acerca de Israel, por medio de Mala-

quías.
2 Yo los he amado —declara Yahweh. 

Pero ustedes dicen: “¿En qué  
nos has amado?” ¿Acaso Esaú  
no era hermano de Jacob?  
—declara Yahweh. No obstante, 
a Jacob amé y a Esaú aborrecía.

3 Convertí sus montes en una 
desolación, y entregué su heredad 
a los rebaños del desierto.

4 Y aunque los edomitas dijeran: 
“Nos hemos empobrecido, pero 
volveremos y reconstruiremos 
los lugares arruinados”, así dice 
Yahweh: Ellos reconstruirán, 
pero yo derribaré. Serán 
llamados frontera de pecado, y 
pueblo contra el cual Yahweh 
se ha airado para siempre;

5 sus ojos lo verán, y ustedes dirán: 
“Yahweh sea engrandecido más 
allá de la frontera de Israel”.

El pecado en el culto
6 El hijo honra a su padrea, y el siervo 

a su amo. Si yo soy el Padre, ¿cómo 
me honran ustedes? Y si yo soy 
el Señor, ¿cómo muestran temor 
de mí? —declara Yahweh de los 
ejércitos a ustedes, sacerdotes 
que menosprecian mi Nombre. Y 
si ustedes dicen: “¿En qué hemos 
menospreciado tu Nombre?”

7 En que ofrecen pan contaminado 
sobre mi altar. Y si dicen: “¿En 
qué te hemos contaminado?” 
En que dicen: “La mesa de 
Yahweh es despreciable”.

8 Cuando ofrecen animal ciego sobre 
el altar, ¿acaso no es malo? Cuando 
ofrecen animal cojo o enfermoa, 
¿acaso no es malo? Ofrécelo, te pido, 
a tu gobernante. ¿Acaso se agradará 

de ti o se mostrará favorable a ti?  
—declara Yahweh de los ejércitos.

9 Oren ahora a Yahweh y Él tendrá 
misericordia de nosotros. De  
parte de ustedes ha sido esto;  
no lo aceptaré de su parte  
—declara Yahweh de los ejércitos.
10 ¿Quién hay entre ustedes que cierre 

mi puerta? No ofrezcan en vano sobre 
mi altar. No me complazco en ustedes 
—declara Yahweh de los ejércitos— ni 
aceptaré ofrenda de ustedes.

11 Porque grande es mi Nombre en-
tre las naciones, desde la salida del sol 
hasta su ocasoa; y en todo lugar que-
man incienso y presentan ofrendas lim-
pias a mi Nombre, porque grande es mi 
Nombre entre las naciones —declara 
Yahweh de los ejércitos.b

12 Pero ustedes lo profanan cuando 
dicen: “La mesa de Yahweh está con-
taminada, y despreciables son sus ali-
mentos”.

13 Y esto dijeron: “Para miseria 
nuestra es”. Y soplé en ella —decla-
ra Yahweh de los ejércitos— porque 
traen ofrendas de lo obtenido por robo, 
las cojas o las enfermas. No las acepta-
ré de sus manos —declara Yahweh de 
los ejércitos.

14 ¡Maldito es aquel que teniendo car-
nero defectuoso en su rebaño, hace voto 
y sacrifica así su carnero a Yahweha! 
Porque yo soy el Gran Reyb—declara 
Yahweh de los ejércitos— y temido es 
mi Nombre entre las naciones.

Corrupción del sacerdocio

2 Por tanto, esta ordenanza es 
contra ustedes, oh sacerdotes:

2 Si no escuchan, y si no proponen en su 
corazón dar gloria a mi Nombre  
—declara Yahweh de los ejércitos—, 
mandaré contra ustedes maldiciones 
y maldeciré sus bendiciones, por no 
habérselo propuesto en su corazón.a

1:2 a Ro. 9:13, 22, 31, 32; 11:7-10; 2ª Ts. 3:2; 1ª P. 2:7, 8   1:6 a Éx. 20:12   1:8 a Lv. 22:22; Dt. 15:21   1:11 a Is. 45:6   b Is. 12:4, 5; Jer. 10:6, 7   
1:14 a Lv. 22:21, 22; Dt. 15:21; Mal. 1:8   b Sal. 47:2; 48:2; Jer. 10:7, 10   2:2 a Lv. 26:14-16; Dt. 28:15-20
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3 He aquí que yo reprenderé a 
la descendencia de la tierra; 
esparciré estiércol sobre sus rostros 
y estiércol sobre sus fiestas, y 
ustedes serán llevados con ella.

4 Entonces sabrán que yo les he enviado 
esta ordenanza para que sea pacto con 
Leví —declara Yahweh de los ejércitos.

5 Mi pacto fue con él; vida y paz 
le di; tuvo temor de mí y se 
estremecía ante mi Nombre.a

6 En su boca estuvo la ley de verdad 
y no se encontró iniquidad en 
sus labios; caminó conmigo en 
paz y en integridad, e hizo volver 
a muchos de la iniquidad.

7 Porque los labios del sacerdote 
guardarán el conocimiento, 
y de su boca consultarán la 
ley, porque es mensajero de 
Yahweh de los ejércitos.

8 Pero ustedes se apartaron del camino; 
han hecho tropezar a muchos en la 
ley y han pervertido el pacto de Leví 
—declara Yahweh de los ejércitos.

9 También yo los he hecho 
despreciables y viles entre 
todo el pueblo, a causa de que 
no guardaron sus caminos y 
mostraron parcialidad en la ley.

Traiciones y abominaciones  
en Israel
10 ¿Acaso no somos todos de un 

mismo Padrea? ¿O no nos ha creado 
un mismo Dios? ¿Por qué nos 
engañamos uno al otro y violamos 
el pacto de nuestros padres?

11 Judá mintió, y se cometió 
abominación en Israel y en 
Jerusalén; porque Judá ha 
profanado el santuario de Yahweh 
de los ejércitos, y ha amado y 
rendido culto a dioses extraños.

12 Yahweh expulsará del tabernáculo 
de Jacob al hombre que haga 

esto, a su hijo y a su nieto; y no 
tendrá quien presente ofrenda 
a Yahweh de los ejércitos.

13 También han hecho esto otro: han 
cubierto la casa de Yahweh con 
lágrimas, con lamento y gemidos, 
a causa de que Él no se inclina 
sobre sus ofrendas ni las acepta 
con agrado de sus manos.

14 Y si ustedes dicen: “¿Por qué?” 
Porque Yahweh ha sido testigo entre 
tú y la esposa de tu juventuda, contra 
la cual has sido infiel, siendo ella tu 
compañera y la mujer de tu pacto.b

15 ¿Acaso no fueron hechos uno? Y el 
resto de los espíritus le pertenecen. 
Uno busca descendencia de 
parte de Dios. Cuídense en su 
espíritu y el hombre no sea infiel 
a la esposa de su juventud.a

16 Dice Yahweh de los ejércitos, el Dios de 
Israel: No podrá encubrir la iniquidad 
con su manto —declara Yahweh de 
los ejércitos. Cuídense en su espíritu 
y no procedan con infidelidad.

17 Han cansado a Yahweh con sus 
palabras. Y si ustedes dicen: 
“¿En qué lo hemos cansado?” En 
que dicen: “Todo el que hace lo 
malo es agradable a los ojos de 
Yahweh, y en ellos se complace”. 
O si no: “¿Dónde está el Dios 
que ha decretado juicios?”

Yahweh enviará a su mensajero

3 He aquí que yo envío a mi 
mensajero, y allanará el camino 

delante de mía; repentinamente 
vendrá al templo de Yahweh el  
que ustedes esperan, el mensajero  
del pacto en quien ustedes se  
complacen; he aquí que viene  
—declara Yahweh de los ejércitos.

2 ¿Quién podrá resistir en el día de 
su venida? ¿O quién podrá estar 
firmea cuando Él se manifieste? 

2:5 a Nm. 25:1-13   2:10 a Is. 63:16; 64:8; 1ª Co. 8:6; Ef. 4:6   2:14 a Is. 54:6   b Mt. 5:32; Mr. 10:2-12; Lc. 16:18   2:15 a Éx. 20:14; Lv. 20:10   
3:1 a Mt. 11:10; Mr. 1:2; Lc. 1:76; 7:27   3:2 a Ez. 22:14; Ap. 6:17
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Porque es como fuego purificador 
y como jabón de lavandero;

3 porque volverá para refinar y 
purificar como a plata; y purificará 
a los hijos de Leví y los probará 
como a oro y como a plata, y serán 
presentados para que presenten 
ofrenda a Yahweh en justicia.

4 Y será agradable a Yahweh la 
ofrenda de Judá y de Jerusalén 
como en los días pasados y 
como en los primeros años.

5 Y me acercaré a ustedes para juicio, 
y seré un veloz testigo contra los 
hechiceros, contra los adúlteros, contra 
los que juran falsamente, contra los 
que cometen injusticia al jornalero en 
su pagaa, al morador, al huérfano y a 
la viuda; y pervierten a aquel que se 
vuelve a mí y no tienen temor de mí 
—declara Yahweh de los ejércitos.

6 Porque yo soy Yahweh y no 
he cambiado; pero ustedes, 
oh hijos de Jacob, no se 
apartaron de su iniquidad.

Los que roban a Dios los diezmos  
y primicias
7 Desde los días de sus antepasados  

se apartaron de mis ordenanzas  
y no las obedecieron. Vuélvanse  
a mí y yo me volveré a ustedesa 

—declara Yahweh de los ejércitos. 
Sin embargo han dicho: “¿En 
qué hemos de volvernos?”

8 ¿Acaso defrauda el hombre 
a Dios como ustedes me han 
defraudado? Pero si dicen: “¿En 
qué te hemos defraudado?” En 
los diezmos y en las primicias.a

9 Malditos son con maldiciones 
por haberme defraudado.

10 Todo el pueblo traiga los diezmos  
a mis depósitos y haya provisión  
en mi casa. Pruébenme en esto  
—declara Yahweh de los ejércitos— 
y abriré para ustedes las ventanas 

del Cielo, y derramaré sobre 
ustedes bendiciones hasta que 
digan: ¡Es más que suficiente!

11 Y reprenderé al devorador para  
que no destruya el fruto de la  
tierra ni los destruya a ustedes,  
ni siquiera un viñedo del campo  
—declara Yahweh de los ejércitos.

12 Y todas las naciones los honrarán 
cuando sean la tierra de mi deleite 
—declara Yahweh de los ejércitos.

Contraste entre los justos  
y los inicuos
13 Sus palabras contra mí han sido 

duras —declara Yahweh. Y si dicen: 
“¿Qué hemos dicho contra ti?”

14 Ustedes han dicho: “Hemos 
servido a Yahweh en vano” y: 
“¿De qué nos ha aprovechado 
guardar sus ordenanzas y haber 
andado humildemente delante 
de Yahweh de los ejércitos?

15 “Desde ahora consideraremos 
afortunados a los inicuos; firmes 
están los que cometen pecado; 
provocan a Dios y escapan”.

16 Aquellos que tenían temor de 
Yahweh hablaron el uno con el 
otro, y Yahweh puso atención y 
escuchó; e inscribió ante Él en el 
libro de las memorias a los que le 
temían y alababan su Nombre.

17 Y serán míos —declara Yahweh de 
los ejércitos— el día que yo haga una 
congregación, y me compadeceré 
de ellos como se compadece el 
hombre del hijo que le sirve.

18 Y se volverán y distinguirán entre 
los justos y los inicuos, entre los que 
adoran a Dios y los que no lo adoran.

El gran y terrible día de Yahweh

4 Porque he aquí que vienen días 
cuando mi ira arderá como un 

horno, y todos los inicuos y todos los 
que cometen pecado serán rastrojo, y 

3:5 a Lv. 19:13; Jer. 22:13; Stg. 5:4   3:7 a Zac. 1:3; Stg. 4:8   3:8 a Lv. 27:30; Nm. 18:24; Mt. 23:23
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3 He aquí que yo reprenderé a 
la descendencia de la tierra; 
esparciré estiércol sobre sus rostros 
y estiércol sobre sus fiestas, y 
ustedes serán llevados con ella.

4 Entonces sabrán que yo les he enviado 
esta ordenanza para que sea pacto con 
Leví —declara Yahweh de los ejércitos.

5 Mi pacto fue con él; vida y paz 
le di; tuvo temor de mí y se 
estremecía ante mi Nombre.a

6 En su boca estuvo la ley de verdad 
y no se encontró iniquidad en 
sus labios; caminó conmigo en 
paz y en integridad, e hizo volver 
a muchos de la iniquidad.

7 Porque los labios del sacerdote 
guardarán el conocimiento, 
y de su boca consultarán la 
ley, porque es mensajero de 
Yahweh de los ejércitos.

8 Pero ustedes se apartaron del camino; 
han hecho tropezar a muchos en la 
ley y han pervertido el pacto de Leví 
—declara Yahweh de los ejércitos.

9 También yo los he hecho 
despreciables y viles entre 
todo el pueblo, a causa de que 
no guardaron sus caminos y 
mostraron parcialidad en la ley.

Traiciones y abominaciones  
en Israel
10 ¿Acaso no somos todos de un 

mismo Padrea? ¿O no nos ha creado 
un mismo Dios? ¿Por qué nos 
engañamos uno al otro y violamos 
el pacto de nuestros padres?

11 Judá mintió, y se cometió 
abominación en Israel y en 
Jerusalén; porque Judá ha 
profanado el santuario de Yahweh 
de los ejércitos, y ha amado y 
rendido culto a dioses extraños.

12 Yahweh expulsará del tabernáculo 
de Jacob al hombre que haga 

esto, a su hijo y a su nieto; y no 
tendrá quien presente ofrenda 
a Yahweh de los ejércitos.

13 También han hecho esto otro: han 
cubierto la casa de Yahweh con 
lágrimas, con lamento y gemidos, 
a causa de que Él no se inclina 
sobre sus ofrendas ni las acepta 
con agrado de sus manos.

14 Y si ustedes dicen: “¿Por qué?” 
Porque Yahweh ha sido testigo entre 
tú y la esposa de tu juventuda, contra 
la cual has sido infiel, siendo ella tu 
compañera y la mujer de tu pacto.b

15 ¿Acaso no fueron hechos uno? Y el 
resto de los espíritus le pertenecen. 
Uno busca descendencia de 
parte de Dios. Cuídense en su 
espíritu y el hombre no sea infiel 
a la esposa de su juventud.a

16 Dice Yahweh de los ejércitos, el Dios de 
Israel: No podrá encubrir la iniquidad 
con su manto —declara Yahweh de 
los ejércitos. Cuídense en su espíritu 
y no procedan con infidelidad.

17 Han cansado a Yahweh con sus 
palabras. Y si ustedes dicen: 
“¿En qué lo hemos cansado?” En 
que dicen: “Todo el que hace lo 
malo es agradable a los ojos de 
Yahweh, y en ellos se complace”. 
O si no: “¿Dónde está el Dios 
que ha decretado juicios?”

Yahweh enviará a su mensajero

3 He aquí que yo envío a mi 
mensajero, y allanará el camino 

delante de mía; repentinamente 
vendrá al templo de Yahweh el  
que ustedes esperan, el mensajero  
del pacto en quien ustedes se  
complacen; he aquí que viene  
—declara Yahweh de los ejércitos.

2 ¿Quién podrá resistir en el día de 
su venida? ¿O quién podrá estar 
firmea cuando Él se manifieste? 

2:5 a Nm. 25:1-13   2:10 a Is. 63:16; 64:8; 1ª Co. 8:6; Ef. 4:6   2:14 a Is. 54:6   b Mt. 5:32; Mr. 10:2-12; Lc. 16:18   2:15 a Éx. 20:14; Lv. 20:10   
3:1 a Mt. 11:10; Mr. 1:2; Lc. 1:76; 7:27   3:2 a Ez. 22:14; Ap. 6:17
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Porque es como fuego purificador 
y como jabón de lavandero;

3 porque volverá para refinar y 
purificar como a plata; y purificará 
a los hijos de Leví y los probará 
como a oro y como a plata, y serán 
presentados para que presenten 
ofrenda a Yahweh en justicia.

4 Y será agradable a Yahweh la 
ofrenda de Judá y de Jerusalén 
como en los días pasados y 
como en los primeros años.

5 Y me acercaré a ustedes para juicio, 
y seré un veloz testigo contra los 
hechiceros, contra los adúlteros, contra 
los que juran falsamente, contra los 
que cometen injusticia al jornalero en 
su pagaa, al morador, al huérfano y a 
la viuda; y pervierten a aquel que se 
vuelve a mí y no tienen temor de mí 
—declara Yahweh de los ejércitos.

6 Porque yo soy Yahweh y no 
he cambiado; pero ustedes, 
oh hijos de Jacob, no se 
apartaron de su iniquidad.

Los que roban a Dios los diezmos  
y primicias
7 Desde los días de sus antepasados  

se apartaron de mis ordenanzas  
y no las obedecieron. Vuélvanse  
a mí y yo me volveré a ustedesa 

—declara Yahweh de los ejércitos. 
Sin embargo han dicho: “¿En 
qué hemos de volvernos?”

8 ¿Acaso defrauda el hombre 
a Dios como ustedes me han 
defraudado? Pero si dicen: “¿En 
qué te hemos defraudado?” En 
los diezmos y en las primicias.a

9 Malditos son con maldiciones 
por haberme defraudado.

10 Todo el pueblo traiga los diezmos  
a mis depósitos y haya provisión  
en mi casa. Pruébenme en esto  
—declara Yahweh de los ejércitos— 
y abriré para ustedes las ventanas 

del Cielo, y derramaré sobre 
ustedes bendiciones hasta que 
digan: ¡Es más que suficiente!

11 Y reprenderé al devorador para  
que no destruya el fruto de la  
tierra ni los destruya a ustedes,  
ni siquiera un viñedo del campo  
—declara Yahweh de los ejércitos.

12 Y todas las naciones los honrarán 
cuando sean la tierra de mi deleite 
—declara Yahweh de los ejércitos.

Contraste entre los justos  
y los inicuos
13 Sus palabras contra mí han sido 

duras —declara Yahweh. Y si dicen: 
“¿Qué hemos dicho contra ti?”

14 Ustedes han dicho: “Hemos 
servido a Yahweh en vano” y: 
“¿De qué nos ha aprovechado 
guardar sus ordenanzas y haber 
andado humildemente delante 
de Yahweh de los ejércitos?

15 “Desde ahora consideraremos 
afortunados a los inicuos; firmes 
están los que cometen pecado; 
provocan a Dios y escapan”.

16 Aquellos que tenían temor de 
Yahweh hablaron el uno con el 
otro, y Yahweh puso atención y 
escuchó; e inscribió ante Él en el 
libro de las memorias a los que le 
temían y alababan su Nombre.

17 Y serán míos —declara Yahweh de 
los ejércitos— el día que yo haga una 
congregación, y me compadeceré 
de ellos como se compadece el 
hombre del hijo que le sirve.

18 Y se volverán y distinguirán entre 
los justos y los inicuos, entre los que 
adoran a Dios y los que no lo adoran.

El gran y terrible día de Yahweh

4 Porque he aquí que vienen días 
cuando mi ira arderá como un 

horno, y todos los inicuos y todos los 
que cometen pecado serán rastrojo, y 

3:5 a Lv. 19:13; Jer. 22:13; Stg. 5:4   3:7 a Zac. 1:3; Stg. 4:8   3:8 a Lv. 27:30; Nm. 18:24; Mt. 23:23
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el día que viene los quemará  
—declara Yahweh de los ejércitos—, 
y no les dejará ni raíz ni rama.

2 Pero a ustedes, a los que tienen temor 
de mi Nombre, les resplandecerá 
el Sol de justiciaa, y habrá sanidad 
sobre su lengua, y saldrán y saltarán 
como terneros de la manada.

3 Y hollarán a los inicuos, pues ellos 
serán como ceniza bajo la planta  
de sus pies el día que yo actúe  
—declara Yahweh de los ejércitos.

4 Acuérdense de la ley de mi siervo 
Moisés, los mandamientos 
y estatutos que le ordené en 
Horeb para todo Israel.

5 He aquí que yo envío a ustedes al 
profeta Elíasa, antes de que venga 
el gran y terrible día de Yahweh,

6 para que haga volver el corazón 
de los padres a los hijos y el 
corazón de los hijos a sus padresa, 
antes de que venga y azote la 
tierra para devastación.

4:2 a 2ª P. 1:19   4:5 a Mt. 11:12-14; 17:10-13; Mr. 9:11-13; Lc. 1:17; Jn. 1:21   4:6 a Lc. 1:17
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EL EVANGELIO SEGÚN

MATEO

Aram., Carozota d’Matai, que se traduce el Mensaje o la Predicación de 
Mateo. Su autoría se ha atribuido tradicionalmente al apóstol Mateo (Leví) 
el publicano, aunque él no se menciona a sí mismo como el autor. Escrito 
alrededor del 65 d. C., pero otros eruditos lo datan en el 80 d. C. El nombre 
Mateo proviene de una forma abreviada del hebreo Matan Yah, que 
significa don o regalo de Yah. Mateo se dedicaba al oficio de recaudador 
de impuestos para Roma, razón por la cual era muy odiado entre los judíos, 
pero cuando Jesús lo invitó a unirse a Él, dejó inmediatamente su oficio para 
seguirlo. Su estilo de redacción y la abundancia de referencias al Antiguo 
Testamento nos indican que su mensaje se dirigía prioritariamente a 
judíos, aunado a la afirmación de que su mensaje originalmente fue 
escrito en el arameo de la época. Su relato registra la genealogía del Señor 
Jesucristo hasta Abraham. Nos narra el engendramiento sobrenatural de 
Jesús en Mariam, la visita de los reyes de oriente a rendirle culto al recién 
nacido Jesús, el escape de José y su familia a Egipto ante la masacre de 
bebés hebreos, la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la 
prueba al Señor en el desierto y el inicio de su ministerio. Destaca el primer 
discurso de Jesús, conocido como “el sermón del monte”, donde habla a la 
multitud y cuenta con la presencia de “los doce”, como serían conocidos los 
apóstoles del Señor. Luego registra varios discursos más. Aunque Mateo se 
dirige principalmente a judíos, muestra particular interés en los gentiles, 
y es así que menciona a personas gentiles en la genealogía del Señor, 
señala la adoración al Señor de los magos de oriente, frecuentemente 
exhorta a gentiles a confiar en Jesús, y culmina con la comisión de hacer 
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discípulos en todas las naciones. Nos describe unas quince parábolas, 
y registra veinte milagros del Señor. Nos presenta la pasión del Señor 
con una intensidad asombrosa, y su resurrección como la victoria y la 
conquista sobre la muerte. Culmina su relato con la promesa para todas 
las generaciones de creyentes a través de las edades: “He aquí, yo estoy con 
ustedes todos los días hasta el fin del mundo.” El escrito original arameo de 
Mateo no se ha conservado, aunque hacen referencia a él varios autores 
de la Iglesia temprana como Papías, Ireneo, Clemente, Eusebio y Orígenes. 
Mateo pareció basarse directamente en las palabras de Jesucristo y fue 
utilizado por Mateo mismo para su propia predicación. La Iglesia utilizó 
posteriormente el nuevo texto griego, traducido posiblemente por el mismo 
Mateo. El objetivo de este Evangelio está claro desde su redacción original: 
dar testimonio a los judíos de que Jesucristo es el Mesías profetizado en 
el Antiguo Testamento. Cada vez con mayor énfasis, eruditos descartan 
la teoría de que fue escrito después del Evangelio de Marcos, ya que éste 
contiene muchos detalles que Mateo no cita, aunque su primacía aún no es 
un hecho concluyente.

1108
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1109 mAteo 1

Registro genealógico de Jesucristo
(Lc. 3:23-38)

1 Registro genealógico de Jesucristo1, 
hijo de Davida, hijo de Abrahamb.

2 Abraham engendró a Isaac, Isaac en-
gendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá 
y a sus hermanos.

3 Judá engendró, de Tamar, a Fares y a 
Zéraj, y Fares engendró a Hesrón, y Hes-
rón engendró a Aram.

4 Aram engendró a Aminadab; Ami-
nadab engendró a Najsón, y Najsón en-
gendró a Salmón.

5 Y Salmón engendró, de Rajab, a Boaz; 
Boaz engendró, de Rut, a Obed, y Obed 
engendró a Isaía.

6 E Isaí engendró al rey David, y Da-
vid engendró a Salomón de la que había 
sido esposa de Uríasa.

7 Salomón engendró a Roboam; Ro-
boam engendró a Abías, y Abías en-
gendró a Asa.

8 Asa engendró a Josafat; Josafat en-
gendró a Joram, y Joram engendró a 
Uzías.

9 Uzías engendró a Jotam; Jotam en-
gendró a Acaz, y Acaz engendró a 
Ezequías.

10 Ezequías engendró a Manasés; Ma-
nasés engendró a Amón, y Amón en-
gendró a Josías.

11 Josías engendró a Jeconías y a sus 
hermanos cuando estaban bajo cauti-
verio en Babiloniaa.

12 Después del cautiverio en Babilonia, 
Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel 
engendró a Zorobabel.

13 Zorobabel engendró a Abiud; Abiud 
engendró a Eliaquim, y Eliaquim en-
gendró a Azor.

14 Azor engendró a Sadoc; Sadoc en-
gendró a Aquim, y Aquim engendró a 
Eliud.

15 Eliud engendró a Eleazar; Eleazar 
engendró a Matán, y Matán engendró 
a Jacob.

16 Jacob engendró a José, el esposo de 
Mariam, de quien nació Jesús, llamado 
el Cristoa2.

17 Por tanto, todas las generaciones 
desde Abrahama hasta David fueron 
catorce generaciones; y desde David 
hasta el cautiverio en Babilonia, ca-
torce generaciones; y desde el cautive-
rio en Babilonia hasta el Cristo, catorce 
generaciones.

El engendramiento sobrenatural 
de Jesucristo
(Lc. 2:1-7)
18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Su 
madre Mariam estaba desposada con 
Joséa, y antes de que tuvieran intimidad 
conyugal, se halló que ella había conce-
bido b del Espíritu Santo,

19 y José su esposo, siendo un varón jus-
to y no queriendo denunciarla, decidió 
repudiarlaa en secreto.

20 Y mientras él pensaba en esto, se 
le apareció en sueñosa un ángelb de 
Yahweh3, diciéndole: José, hijo de Davidc, 
no temas recibir a Mariam tu esposa, por-
que el que ha sido engendrado en ella es 
del Espíritu Santo,

21 y dará a luz un Hijo, y le pondrás por 
nombre Jesúsa4, porque Él salvará a su 
pueblo de sus pecados.

22 Todo esto sucedió para que tuvie-
ra cumplimiento lo que había hablado 
Yahweh mediante el profeta:

1:1  a 2º S. 7:12-16; Sal. 89:3, 4; 132:11; Is. 9:6, 7; 11:1; Mt. 9:27; Lc. 1:32, 69; Jn. 7:42; Hch. 13:23; Ro. 1:3; Ap. 22:16   b Lc. 3:34    
1:5 a Rt. 4:20-22   1:6 a 2º S. 11:27   1:11 a 2º R. 24:14, 15; Jer. 27:20   1:16 a Lc. 2:11   1:17 a Mt. 1:1   1:18 a Mt. 13:55; Lc. 1:27   b Is. 7:14    
1:19 a Dt. 22:20-24; 24:1-4   1:20 a Gn. 20:6; 31:11   b Lc. 1:11   c Lc. 1:27; 2:4   1:21 a Lc. 1:31; 2:21  

1 1:1 Aram., Yeshu M’shija, que se traduce Jesús el Ungido o el Salvador Ungido. En idioma griego es Iesous Christos. Yeshu se 
deriva de Yehoshua que significa Yahweh salva.    2 1:16 Aram., M’shija, que se puede traducir ungido, consagrado para un ofi-
cio. El Señor Jesucristo es el Ungido, el consagrado por Dios a fin de redimir a la raza humana mediante su sacrificio. En idioma 
griego es Christos, y en idioma hebreo Mashíah, que ha derivado al español como Mesías.   3 1:20 Aram., Marya, apócope de Mar 
Yahweh o Señor Yahweh. En el texto Peshitta es representativo del tetragrámaton.   4 1:21 Jesús es la forma actual del castellano 
Iesus que a su vez derivó del griego Iesous, el cual proviene del hebreo Yeshua y del arameo Yeshu, que se derivan de Yehoshua 
cuyo significado es Yahweh salva.
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1:5 a Rt. 4:20-22   1:6 a 2º S. 11:27   1:11 a 2º R. 24:14, 15; Jer. 27:20   1:16 a Lc. 2:11   1:17 a Mt. 1:1   1:18 a Mt. 13:55; Lc. 1:27   b Is. 7:14    
1:19 a Dt. 22:20-24; 24:1-4   1:20 a Gn. 20:6; 31:11   b Lc. 1:11   c Lc. 1:27; 2:4   1:21 a Lc. 1:31; 2:21  

1 1:1 Aram., Yeshu M’shija, que se traduce Jesús el Ungido o el Salvador Ungido. En idioma griego es Iesous Christos. Yeshu se 
deriva de Yehoshua que significa Yahweh salva.    2 1:16 Aram., M’shija, que se puede traducir ungido, consagrado para un ofi-
cio. El Señor Jesucristo es el Ungido, el consagrado por Dios a fin de redimir a la raza humana mediante su sacrificio. En idioma 
griego es Christos, y en idioma hebreo Mashíah, que ha derivado al español como Mesías.   3 1:20 Aram., Marya, apócope de Mar 
Yahweh o Señor Yahweh. En el texto Peshitta es representativo del tetragrámaton.   4 1:21 Jesús es la forma actual del castellano 
Iesus que a su vez derivó del griego Iesous, el cual proviene del hebreo Yeshua y del arameo Yeshu, que se derivan de Yehoshua 
cuyo significado es Yahweh salva.
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1110mAteo 1-2

23 “He aQUÍ, Una VIrGen COnCeBIrÁ Y 
darÁ a LUZ Un HIJO; Y Le POndrÁn POr 
nOmBre EmanUeLa”, que interpretado 
es: Nuestro Dios está con nosotros.

24 Y cuando José despertó de su sueño, 
hizo como le había ordenado el ángel de 
Yahweh, y recibió a su esposa,

25 pero no tuvo intimidad conyugal 
con ella hasta que dio a luz a su Hijo 
primogénitoa. Y le puso por nombre 
Jesúsb.

Los magos de oriente

2 Cuando Jesús nació en Belén de Ju-
dea en tiempos del rey Herodes, 

llegaron a Jerusalén unos magosa del 
oriente,

2 indagando: ¿Dónde está el reya de los 
judíos que ha nacido?, porque vimos su 
estrellab en el oriente, y hemos venido a 
adorarlo.

3 Cuando se enteró Herodes, se pertur-
bó, y Jerusalén entera con él.

4 Reuniendo, pues, a todos los prin-
cipales sacerdotes y a los escribas del 
pueblo, indagó de ellos dónde habría de 
nacer el Cristo.

5 Y ellos respondieron: En Belén de Ju-
dea, pues así está escrito por el profeta:
6 “Y TÚ, BeLÉn de JUdÁ, de nInGUna 

manera ereS InFerIOr enTre 
LOS reYeS de JUdÁ, POrQUe de TI 
SaLdrÁ Un ReY QUe GOBernarÁ 
a mI PUeBLO ISraeLa”.
7 Entonces Herodes llamó secretamen-

te a los magos y se enteró por medio de 
ellos en qué tiempo se les había apare-
cido la estrella,

8 y los envió a Belén, diciendo: Vayan 
e indaguen diligentemente acerca del 
niño, y cuando lo encuentren, vengan 
y díganmelo para que también yo vaya 
a adorarlo.

9 Habiendo escuchado al rey, se fue-
ron, y he aquí que la estrellaa que ha-
bían visto en el oriente iba delante de 

ellos, hasta que llegó y se puso sobre el 
lugar donde estaba el niño.

10 Cuando vieron la estrella, se regoci-
jaron mucho con gran alegría,

11 y entrando a la casa vieron al niño 
con Mariam su madre, y postrándose 
lo adoraron; y abriendo sus tesoros le 
ofrecieron obsequios: oro, mirra e in-
ciensoa,

12 pero les fue revelado en sueñosa que 
no regresaran ante Herodes. Y partie-
ron para su país por otro camino.

Huida de José a Egipto y muerte de 
los niños hebreos
13 Habiéndose ellos marchado, un ángel 
de Yahweh se le apareció en sueños a 
José, diciéndole: Levántate, toma al niño 
y a su madre, y huye a Egipto; quéda-
te allá hasta que yo te diga, porque He-
rodes ha dispuesto buscar al niño para 
darle muerte.

14 Entonces José, levantándose de no-
che, tomó al niño y a su madre y huyó 
a Egipto,

15 y permaneció allá hasta que Herodes 
murió, para que tuviera cumplimiento lo 
que Yahweh habló por medio del profe-
ta, que dijo: “De EGIPTO LLamÉ a mI HIJOa”.

16 Entonces Herodes, viéndose burla-
do por los magos, se enfureció sobrema-
nera y ordenó matar a todos los niñosa 
menores de dos años que había en Be-
lén y en todos sus alrededores, confor-
me al tiempo que había indagado de los 
magos.

17 Entonces tuvo cumplimiento lo que 
fue dicho mediante el profeta Jeremías 
que dijo:
18 “Una VOZ Se eSCUCHÓ en RamÁ; Gran 

LLanTO Y LamenTaCIÓn. RaQUeL 
LLOra POr SUS HIJOS, Y nO QUIere Ser 
COnSOLada POrQUe PereCIerOna”.
19 Pero al morir el rey Herodes, un án-

gel de Yahweh se apareció en sueños a 
José en Egipto,

 1:23 a Is. 7:14   1:25 a Lc. 1:34   b Lc. 1:31;  2:21; 3:23   2:1 a Sal. 72:10   2:2 a Jer. 23:5; Zac. 9:9; Mt. 27:11; Lc. 19:38; 23:38; Jn. 1:49   b Nm. 24:17   
2:6 a Mi. 5:2; Jn. 7:42   2:9 a Nm. 24:17   2:11 a Sal. 72:10   2:12 a Gn. 20:6; 31:11   2:15 a Éx. 4:22, 23; Os. 11:1   2:16 a Éx. 1:16-22   2:18 a Jer. 31:15
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20 diciéndole: Levántate, toma al niño 
y a su madre y márchate a la tierra de 
Israel, pues han muerto los que atenta-
ban contra la vida del niño.

21 Entonces José se levantó, tomó al 
niño y a su madre, y volvió a la tierra 
de Israel,

22 pero cuando se enteró de que Ar-
quelao era el rey de Judea en lugar de 
su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, 
y le fue advertido en sueños que se fuera 
a la región de Galilea.

23 Y llegó y habitó en una ciudad lla-
mada Nazaret, para que tuviera cum-
plimiento lo dicho por el profeta: Será 
llamado Nazarenoa.

Juan el Bautista predica en  
el desierto
(Mr. 1:1-8; Lc. 3:1-9, 15-17; Jn. 1:19-28)

3 Por esos días llegó Juan el Bautistaa 
predicando en el desierto de Judea,

2 diciendo: Arrepiéntanse; el reino del 
Cieloa está cercab.

3 Porque éste es aquel de quien se ha-
bló por medio del profeta Isaías:
“VOZ QUe PrOCLama en eL deSIerTO: 

‘PreParen eL CamInO aL SeÑOr; 
aLLanen SUS SendaSa’”.
4 Y él, Juan, tenía una vestidura de 

pelo de camello, y un cinto de cuero en 
su lomo, y se alimentaba con langostasa 
y miel silvestre.

5 En aquel tiempo, acudían a él de Je-
rusalén, de toda Judea y de toda la re-
gión alrededor del Jordán,

6 y una vez que confesaban sus peca-
dos, él los bautizaba en el río Jordán.

7 Pero cuando vio que muchos de los 
fariseos y de los saduceosa acudían para 
que los bautizara, les decía: ¡Camada de 
víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la 
ira que vendráb?

8 Por tanto, den frutos que sean con-
siderados dignos de arrepentimientoa,

9 y no presuman diciendo entre uste-
des mismos: “A Abraham tenemos por 
padre”, porque les digo que Dios5 pue-
de levantar hijos a Abraham de estas 
piedrasa.

10 He aquí, el hacha está colocada a la 
raíz de los árboles; por tanto, cualquier 
árbol que no produzca buenos frutos 
será cortado y arrojado al fuego.

11 Yo los bautizo en agua para arre-
pentimientoa, pero el que viene después 
de mí, es más poderoso que yo, a quien 
no soy digno de quitarle sus sandalias. 
Él los bautizará en el Espíritu Santo y 
en fuegob.

12 El bieldo está en su mano; limpia-
rá sus eras y almacenará el trigo en sus 
graneros, pero quemará la paja en fue-
go que nunca se extinguiráa.

Bautismo de Jesucristo en  
el Jordán
(Mr. 1:9-11; Lc. 3:21, 22)
13 Jesús vino en aquel tiempo desde Gali-
lea al Jordán, adonde estaba Juan, para 
ser bautizado por él,

14 pero Juan intentó impedírselo, di-
ciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, 
¿y tú has acudido a mí?

15 Pero Jesús le contestó, diciendo: Per-
mítelo ahora, porque nos es convenien-
te que cumplamos así toda justiciaa. 
Entonces él se lo permitió.

16 Después de que Jesús fue bautiza-
do, inmediatamente salió del agua, y los 
cielos le fueron abiertos, y vio al Espíri-
tu de Dios descendiendo como una palo-
ma, y vino sobre Éla.

17 Y he aquí, surgió una voz del Cie-
lo que decía: Éste es mi Hijo amado en 
quien me he complacidoa.

2:23 a Mr. 1:24; Lc. 4:34; Jn. 18:5, 7; 19:19   3:1 a Jn. 1:6   3:2 a Dn. 2:44; Mt. 4:17; 5:3; 10:7   b Lc. 21:31   3:3 a Is. 40:3; Lc. 1:76; 3:4; 
Jn. 1:23   3:4 a Lv. 11:21, 22   3:7 a Hch. 23:6   b 1ª Ts. 1:10   3:8 a Lc. 3:8; Hch. 26:20   3:9 a Lc. 13:16   3:11 a Hch. 19:4   b Mr. 1:4, 8;  
Lc. 3:16; Jn. 1:26, 27, 33; Hch. 1:5   3:12  a Is. 66:24; Jer. 7:20; Mt. 13:42; Mr. 9:44, 48   3:15  a Sal. 40:7, 8; Jn. 4:34; 8:29    
3:16 a Hch. 10:38   3:17 a Sal. 2:7; Is. 9:6; Mt. 12:18; 17:5; Mr. 1:11; 9:7; Lc. 9:35; Jn. 12:28   

5 3:9 Aram., Alaha, vocablo utilizado en arameo para referirse a Dios. También se traduce Deidad, Suprema Deidad. Ver Gn. 12:8.   
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23 “He aQUÍ, Una VIrGen COnCeBIrÁ Y 
darÁ a LUZ Un HIJO; Y Le POndrÁn POr 
nOmBre EmanUeLa”, que interpretado 
es: Nuestro Dios está con nosotros.

24 Y cuando José despertó de su sueño, 
hizo como le había ordenado el ángel de 
Yahweh, y recibió a su esposa,

25 pero no tuvo intimidad conyugal 
con ella hasta que dio a luz a su Hijo 
primogénitoa. Y le puso por nombre 
Jesúsb.

Los magos de oriente

2 Cuando Jesús nació en Belén de Ju-
dea en tiempos del rey Herodes, 

llegaron a Jerusalén unos magosa del 
oriente,

2 indagando: ¿Dónde está el reya de los 
judíos que ha nacido?, porque vimos su 
estrellab en el oriente, y hemos venido a 
adorarlo.

3 Cuando se enteró Herodes, se pertur-
bó, y Jerusalén entera con él.

4 Reuniendo, pues, a todos los prin-
cipales sacerdotes y a los escribas del 
pueblo, indagó de ellos dónde habría de 
nacer el Cristo.

5 Y ellos respondieron: En Belén de Ju-
dea, pues así está escrito por el profeta:
6 “Y TÚ, BeLÉn de JUdÁ, de nInGUna 

manera ereS InFerIOr enTre 
LOS reYeS de JUdÁ, POrQUe de TI 
SaLdrÁ Un ReY QUe GOBernarÁ 
a mI PUeBLO ISraeLa”.
7 Entonces Herodes llamó secretamen-

te a los magos y se enteró por medio de 
ellos en qué tiempo se les había apare-
cido la estrella,

8 y los envió a Belén, diciendo: Vayan 
e indaguen diligentemente acerca del 
niño, y cuando lo encuentren, vengan 
y díganmelo para que también yo vaya 
a adorarlo.

9 Habiendo escuchado al rey, se fue-
ron, y he aquí que la estrellaa que ha-
bían visto en el oriente iba delante de 

ellos, hasta que llegó y se puso sobre el 
lugar donde estaba el niño.

10 Cuando vieron la estrella, se regoci-
jaron mucho con gran alegría,

11 y entrando a la casa vieron al niño 
con Mariam su madre, y postrándose 
lo adoraron; y abriendo sus tesoros le 
ofrecieron obsequios: oro, mirra e in-
ciensoa,

12 pero les fue revelado en sueñosa que 
no regresaran ante Herodes. Y partie-
ron para su país por otro camino.

Huida de José a Egipto y muerte de 
los niños hebreos
13 Habiéndose ellos marchado, un ángel 
de Yahweh se le apareció en sueños a 
José, diciéndole: Levántate, toma al niño 
y a su madre, y huye a Egipto; quéda-
te allá hasta que yo te diga, porque He-
rodes ha dispuesto buscar al niño para 
darle muerte.

14 Entonces José, levantándose de no-
che, tomó al niño y a su madre y huyó 
a Egipto,

15 y permaneció allá hasta que Herodes 
murió, para que tuviera cumplimiento lo 
que Yahweh habló por medio del profe-
ta, que dijo: “De EGIPTO LLamÉ a mI HIJOa”.

16 Entonces Herodes, viéndose burla-
do por los magos, se enfureció sobrema-
nera y ordenó matar a todos los niñosa 
menores de dos años que había en Be-
lén y en todos sus alrededores, confor-
me al tiempo que había indagado de los 
magos.

17 Entonces tuvo cumplimiento lo que 
fue dicho mediante el profeta Jeremías 
que dijo:
18 “Una VOZ Se eSCUCHÓ en RamÁ; Gran 

LLanTO Y LamenTaCIÓn. RaQUeL 
LLOra POr SUS HIJOS, Y nO QUIere Ser 
COnSOLada POrQUe PereCIerOna”.
19 Pero al morir el rey Herodes, un án-

gel de Yahweh se apareció en sueños a 
José en Egipto,

 1:23 a Is. 7:14   1:25 a Lc. 1:34   b Lc. 1:31;  2:21; 3:23   2:1 a Sal. 72:10   2:2 a Jer. 23:5; Zac. 9:9; Mt. 27:11; Lc. 19:38; 23:38; Jn. 1:49   b Nm. 24:17   
2:6 a Mi. 5:2; Jn. 7:42   2:9 a Nm. 24:17   2:11 a Sal. 72:10   2:12 a Gn. 20:6; 31:11   2:15 a Éx. 4:22, 23; Os. 11:1   2:16 a Éx. 1:16-22   2:18 a Jer. 31:15
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20 diciéndole: Levántate, toma al niño 
y a su madre y márchate a la tierra de 
Israel, pues han muerto los que atenta-
ban contra la vida del niño.

21 Entonces José se levantó, tomó al 
niño y a su madre, y volvió a la tierra 
de Israel,

22 pero cuando se enteró de que Ar-
quelao era el rey de Judea en lugar de 
su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, 
y le fue advertido en sueños que se fuera 
a la región de Galilea.

23 Y llegó y habitó en una ciudad lla-
mada Nazaret, para que tuviera cum-
plimiento lo dicho por el profeta: Será 
llamado Nazarenoa.

Juan el Bautista predica en  
el desierto
(Mr. 1:1-8; Lc. 3:1-9, 15-17; Jn. 1:19-28)

3 Por esos días llegó Juan el Bautistaa 
predicando en el desierto de Judea,

2 diciendo: Arrepiéntanse; el reino del 
Cieloa está cercab.

3 Porque éste es aquel de quien se ha-
bló por medio del profeta Isaías:
“VOZ QUe PrOCLama en eL deSIerTO: 

‘PreParen eL CamInO aL SeÑOr; 
aLLanen SUS SendaSa’”.
4 Y él, Juan, tenía una vestidura de 

pelo de camello, y un cinto de cuero en 
su lomo, y se alimentaba con langostasa 
y miel silvestre.

5 En aquel tiempo, acudían a él de Je-
rusalén, de toda Judea y de toda la re-
gión alrededor del Jordán,

6 y una vez que confesaban sus peca-
dos, él los bautizaba en el río Jordán.

7 Pero cuando vio que muchos de los 
fariseos y de los saduceosa acudían para 
que los bautizara, les decía: ¡Camada de 
víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la 
ira que vendráb?

8 Por tanto, den frutos que sean con-
siderados dignos de arrepentimientoa,

9 y no presuman diciendo entre uste-
des mismos: “A Abraham tenemos por 
padre”, porque les digo que Dios5 pue-
de levantar hijos a Abraham de estas 
piedrasa.

10 He aquí, el hacha está colocada a la 
raíz de los árboles; por tanto, cualquier 
árbol que no produzca buenos frutos 
será cortado y arrojado al fuego.

11 Yo los bautizo en agua para arre-
pentimientoa, pero el que viene después 
de mí, es más poderoso que yo, a quien 
no soy digno de quitarle sus sandalias. 
Él los bautizará en el Espíritu Santo y 
en fuegob.

12 El bieldo está en su mano; limpia-
rá sus eras y almacenará el trigo en sus 
graneros, pero quemará la paja en fue-
go que nunca se extinguiráa.

Bautismo de Jesucristo en  
el Jordán
(Mr. 1:9-11; Lc. 3:21, 22)
13 Jesús vino en aquel tiempo desde Gali-
lea al Jordán, adonde estaba Juan, para 
ser bautizado por él,

14 pero Juan intentó impedírselo, di-
ciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, 
¿y tú has acudido a mí?

15 Pero Jesús le contestó, diciendo: Per-
mítelo ahora, porque nos es convenien-
te que cumplamos así toda justiciaa. 
Entonces él se lo permitió.

16 Después de que Jesús fue bautiza-
do, inmediatamente salió del agua, y los 
cielos le fueron abiertos, y vio al Espíri-
tu de Dios descendiendo como una palo-
ma, y vino sobre Éla.

17 Y he aquí, surgió una voz del Cie-
lo que decía: Éste es mi Hijo amado en 
quien me he complacidoa.

2:23 a Mr. 1:24; Lc. 4:34; Jn. 18:5, 7; 19:19   3:1 a Jn. 1:6   3:2 a Dn. 2:44; Mt. 4:17; 5:3; 10:7   b Lc. 21:31   3:3 a Is. 40:3; Lc. 1:76; 3:4; 
Jn. 1:23   3:4 a Lv. 11:21, 22   3:7 a Hch. 23:6   b 1ª Ts. 1:10   3:8 a Lc. 3:8; Hch. 26:20   3:9 a Lc. 13:16   3:11 a Hch. 19:4   b Mr. 1:4, 8;  
Lc. 3:16; Jn. 1:26, 27, 33; Hch. 1:5   3:12  a Is. 66:24; Jer. 7:20; Mt. 13:42; Mr. 9:44, 48   3:15  a Sal. 40:7, 8; Jn. 4:34; 8:29    
3:16 a Hch. 10:38   3:17 a Sal. 2:7; Is. 9:6; Mt. 12:18; 17:5; Mr. 1:11; 9:7; Lc. 9:35; Jn. 12:28   

5 3:9 Aram., Alaha, vocablo utilizado en arameo para referirse a Dios. También se traduce Deidad, Suprema Deidad. Ver Gn. 12:8.   
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Jesucristo es puesto a prueba  
por el Adversario
(Mr. 1:12, 13; Lc. 4:1-13)

4 En aquel tiempo Jesús fue llevado 
por el Espíritu Santo al desierto para 

ser puesto a prueba por el Adversario6.
2 Y habiendo ayunado durante cua-

renta días y cuarenta noches, sintió 
hambre.

3 Entonces se acercó el Tentadora, y le 
dijo: Si eres el Hijo de Diosb, di que estas 
piedras se conviertan en pan,

4 pero Él respondió, diciendo: Escrito 
está: “NO SÓLO de Pan VIVIrÁ eL HOm-
Bre, SInO de TOda PaLaBra QUe SaLe de 
La BOCa de DIOS a”.

5 Después el Adversario lo llevó a la 
ciudad santa y lo puso sobre la cúspide 
del templo,

6 y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, lánza-
te abajo, porque está escrito:
“A SUS ÁnGeLeS darÁ ÓrdeneS 

aCerCa de TI Para QUe Te LLeVen 
en SUS manOS, Para QUe TU PIe 
nO TrOPIeCe en PIedraa”.
7 Jesús le dijo: También está escrito: 

“NO PrOVOCarÁS7 a YaHWeH TU DIOSa”.
8 El Adversario lo llevó nuevamente 

a un monte muy alto, y le mostró to-
dos los reinos del mundo y la gloria de 
ellos,

9 y le dijo: Todo esto te daré si postrán-
dote me adoras.

10 Entonces Jesús le dijo: ¡Vete, Satanása! 
Porque escrito está: “A YaHWeH TU DIOS 
adOrarÁS Y SOLamenTe a ÉL SerVIrÁSb”.

11 El Adversario lo dejó entonces, 
y he aquí, se acercaron ángeles y le 
ministrabana.

Inicio del ministerio de Jesucristo
(Mr. 1:14, 15; Lc. 4:14, 15)
12 Cuando Jesús se enteró de que Juan 
había sido encarcelado, se fue a Galilea,

13 y dejando Nazaret vino y se estable-
ció en Capernaúm, la cual está a la ori-
lla del mar, en los límites de Zabulón y 
Neftalí,

14 para que tuviera cumplimiento lo 
dicho por el profeta Isaías, que dijo:
15 “TIerra de ZaBULÓn Y TIerra 

de NeFTaLÍ, CamInO deL mar, 
aL OTrO LadO deL JOrdÁn, 
GaLILea de LOS GenTILeSa.

16 “EL PUeBLO aSenTadO en TInIeBLaS 
VIO Gran LUZ; Y a LOS QUe mOran 
en reGIÓn Y SOmBraS de mUerTe, 
La LUZ LeS reSPLandeCIÓa”.
17 Desde entonces empezó Jesús a pre-

dicar y a decir: Arrepiéntanse, porque el 
reino del Cieloa se ha acercado.

Jesucristo llama a los  
primeros discípulos
(Mr. 1:16-20; Lc. 5:1-11)
18 Mientras caminaba a la orilla del mar 
de Galileaa, vio a dos hermanos, a Simón, 
llamado Cefas, y a Andrés su hermano, 
que arrojaban las redes al mar porque 
eran pescadores.

19 Y Jesús les dijo: Síganme y yo los 
haré pescadores de hombres.a

20 Entonces ellos, dejando de inmedia-
to sus redes, lo siguieron.

21 Pasando de allí, vio a otros dos her-
manos: Jacobo, el hijo de Zebedeo, y 
Juan su hermanoa, en la barca con su 
padre Zebedeo, remendando sus redes, 
y Jesús los llamó.

22 Y ellos dejaron de inmediato la bar-
ca y a su padre, y lo siguierona.

23 Y Jesús iba por toda Galilea ense-
ñando en sus sinagogasa, proclamando 
el Evangelio del reinob, y sanandoc toda 
enfermedad y dolencia entre el pueblo,

24 y su fama se extendió por toda Siria. 
Y le trajeron a todos los que estaban afec-
tados por diversas enfermedades, y a los 

4:3 a 1ª Ts. 3:5   b Mt. 14:33   4:4 a Dt. 8:3   4:6 a Sal. 91:11, 12   4:7 a Dt. 6:16   4:10 a Lc. 10:18; Ap. 12:9; 20:2   b Dt. 6:13; 10:20; Mr. 4:15   
4:11 a Mt. 26:53; Lc. 22:43   4:15 a Is. 9:1   4:16 a Is. 9:2   4:17 a Dn. 2:44; Mt. 3:2; 5:3; 10:7   4:18 a Mr. 7:31   4:19 a Mr. 1:17   4:21 a Hch. 12:2    
4:22 a Mr. 10:28   4:23 a Mr. 1:21, 39   b Mt. 9:35; 24:14; Mr. 1:14   c Lc. 4:40; Hch. 10:38   

 6 4:1 Aram., aquelkarza, que se traduce acusador, calumniador, adversario.     7 4:7 Lit., no tentarás, no pondrás a prueba. Ver nota a He. 3:8.
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que eran atormentados por severos do-
lores y por espíritus malignosa, a los lu-
náticos8 y a los paralíticos, y los sanaba.

25 Y grandes multitudes de Galilea, de 
Decápolisa, de Jerusalén, de Judea y del 
otro lado del Jordán, lo seguían.

La verdadera dicha
(Lc. 6:20-23)

5 Y viendo Jesús a las multitudes, su-
bió al monte, y habiéndose sentado, 

se le acercaron sus discípulos,
2 y abriendo su bocaa les enseñaba, di-

ciendo:
3 Dichosos9 los pobres en espíritu, por-

que de ellos es el reino del Cieloa;
4 dichosos los que llorana, porque ellos 

serán consolados;
5 dichosos los humildes, porque ellos 

heredarán la tierra;
6 dichosos los que tienen hambre y sed 

de justiciaa, porque ellos serán saciados;
7 dichosos los misericordiosos, porque 

para ellos habrá misericordiaa;
8 dichosos los de corazón puro, porque 

ellos verán a Diosa;
9 dichosos los que hacen la paz, porque 

ellos serán llamados hijos de Diosa;
10 dichosos los que son perseguidos 

por causa de la justicia, porque de ellos 
es el reino del Cielo;

11 dichosos cuando los desprecien y los 
persigan, y digan cualquier cosa mala con-
tra ustedes falsamente por causa de mía.

12 Alégrense entonces y regocíjen-
se a en gran manera, porque su recom-
pensab es grande en el Cielo, porque así 
persiguieron a los profetas que fueron 
antes que ustedes.

Los cristianos, sal de la tierra y luz 
del mundo
(Mr. 9:49, 50; Lc. 14:34, 35)
13 Ustedes son sal de la tierra, pero si la 
sal se torna insípida, ¿con qué se sala-
rá? Ya no sirve para nada, sino para ser 
echada fuera y ser hollada por el hom-
bre.

14 Ustedes son luz del mundoa. Una ciu-
dad edificada sobre un monte, no puede 
ocultarse;

15 y nadie enciende una lámpara y la 
pone debajo de una vasija10, sino sobre 
el candelero, y alumbra a todos los que 
están en la casaa.

16 Así brille su luz delante de los hom-
bres, para que vean sus buenas acciones 
y glorifiquena ellos a su Padre que está 
en el Cielo.

Todo lo que está escrito se 
cumplirá
17 No piensen que he venido a abolir la 
ley o los profetasa; no he venido a abolir, 
sino a cumplirb,

18 porque de cierto les digo que hasta 
que los cielos y la tierra dejen de sera, ni 
una yod11 ni una tilde de la ley dejarán 
de ser hasta que todo se cumpla.

19 Por tanto, todo el que menosprecie 
uno solo de estos pequeños mandamien-
tos y así lo enseñe a los hombres, peque-
ño será llamado en el reino del Cieloa; 
pero cualquiera que los ponga por obra 
y los enseñe, el tal será llamado grande 
en el reino del Cielo b.

20 Les digo, pues, que si su justicia no 
supera la de los escribas y fariseosa, no 
entrarán en el reino del Cielo.

4:24  a Mr. 1:32 4:25  a Mr. 7:31   5:2  a Hch. 8:35   5:3  a Dn. 2:44; Mt. 3:2; 10:7; Stg. 2:5   5:4  a Is. 61:2; Jn. 16:20-22; Ap. 7:17    
5:6 a Is. 55:1, 2; Jn. 4:14; 6:48-58   5:7 a Stg. 2:13   5:8 a Sal. 24:4; He. 9:28; 12:14; 1ª Jn. 3:2; Ap. 22:4   5:9 a Mt. 5:38-45; Lc. 6:27-35    
5:11  a Hch. 5:41; Fil. 1:29   5:12  a Stg. 1:2   b Ef. 6:8; 2ª Jn. 8   5:14  a Pr. 4:18; Jn. 8:12; 12:36; Ro. 13:12; Ef. 5:8; Col. 1:12; 1ª Ts. 5:5;  
Stg. 1:17   5:15 a Lc. 8:16   5:16 a Mt. 9:8   5:17 a Mt. 7:12   b Lc. 2:22-24; Ro. 3:31   5:18 a Mt. 24:35; Lc. 16:17; 21:33   5:19 a Mt. 4:17    
b Stg. 2:10   5:20 a Lc. 18:11, 12   

8 4:24 Aram., bar igare. En esa época, había en Israel adoradores de espíritus malignos y que rendían pleitesía a deidades paga-
nas sobre los techos de sus casas en determinadas noches. Eran llamados lunáticos, pues entraban en severas crisis espirituales y 
mentales conforme a los ciclos de la luna, al final y al principio de cada mes.   9 5:3 Del arameo tuba, que puede traducirse también 
bueno, bienes, bendito, feliz, bienaventurado.     10 5:15 Lit., saa o seaj, medida equivalente a unos 13.5 lts. Aquí se refiere a la va-
sija que se usaba como medida.   11 5:18 La letra más pequeña del alefato arameo.   
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Jesucristo es puesto a prueba  
por el Adversario
(Mr. 1:12, 13; Lc. 4:1-13)

4 En aquel tiempo Jesús fue llevado 
por el Espíritu Santo al desierto para 

ser puesto a prueba por el Adversario6.
2 Y habiendo ayunado durante cua-

renta días y cuarenta noches, sintió 
hambre.

3 Entonces se acercó el Tentadora, y le 
dijo: Si eres el Hijo de Diosb, di que estas 
piedras se conviertan en pan,

4 pero Él respondió, diciendo: Escrito 
está: “NO SÓLO de Pan VIVIrÁ eL HOm-
Bre, SInO de TOda PaLaBra QUe SaLe de 
La BOCa de DIOS a”.

5 Después el Adversario lo llevó a la 
ciudad santa y lo puso sobre la cúspide 
del templo,

6 y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, lánza-
te abajo, porque está escrito:
“A SUS ÁnGeLeS darÁ ÓrdeneS 

aCerCa de TI Para QUe Te LLeVen 
en SUS manOS, Para QUe TU PIe 
nO TrOPIeCe en PIedraa”.
7 Jesús le dijo: También está escrito: 

“NO PrOVOCarÁS7 a YaHWeH TU DIOSa”.
8 El Adversario lo llevó nuevamente 

a un monte muy alto, y le mostró to-
dos los reinos del mundo y la gloria de 
ellos,

9 y le dijo: Todo esto te daré si postrán-
dote me adoras.

10 Entonces Jesús le dijo: ¡Vete, Satanása! 
Porque escrito está: “A YaHWeH TU DIOS 
adOrarÁS Y SOLamenTe a ÉL SerVIrÁSb”.

11 El Adversario lo dejó entonces, 
y he aquí, se acercaron ángeles y le 
ministrabana.

Inicio del ministerio de Jesucristo
(Mr. 1:14, 15; Lc. 4:14, 15)
12 Cuando Jesús se enteró de que Juan 
había sido encarcelado, se fue a Galilea,

13 y dejando Nazaret vino y se estable-
ció en Capernaúm, la cual está a la ori-
lla del mar, en los límites de Zabulón y 
Neftalí,

14 para que tuviera cumplimiento lo 
dicho por el profeta Isaías, que dijo:
15 “TIerra de ZaBULÓn Y TIerra 

de NeFTaLÍ, CamInO deL mar, 
aL OTrO LadO deL JOrdÁn, 
GaLILea de LOS GenTILeSa.

16 “EL PUeBLO aSenTadO en TInIeBLaS 
VIO Gran LUZ; Y a LOS QUe mOran 
en reGIÓn Y SOmBraS de mUerTe, 
La LUZ LeS reSPLandeCIÓa”.
17 Desde entonces empezó Jesús a pre-

dicar y a decir: Arrepiéntanse, porque el 
reino del Cieloa se ha acercado.

Jesucristo llama a los  
primeros discípulos
(Mr. 1:16-20; Lc. 5:1-11)
18 Mientras caminaba a la orilla del mar 
de Galileaa, vio a dos hermanos, a Simón, 
llamado Cefas, y a Andrés su hermano, 
que arrojaban las redes al mar porque 
eran pescadores.

19 Y Jesús les dijo: Síganme y yo los 
haré pescadores de hombres.a

20 Entonces ellos, dejando de inmedia-
to sus redes, lo siguieron.

21 Pasando de allí, vio a otros dos her-
manos: Jacobo, el hijo de Zebedeo, y 
Juan su hermanoa, en la barca con su 
padre Zebedeo, remendando sus redes, 
y Jesús los llamó.

22 Y ellos dejaron de inmediato la bar-
ca y a su padre, y lo siguierona.

23 Y Jesús iba por toda Galilea ense-
ñando en sus sinagogasa, proclamando 
el Evangelio del reinob, y sanandoc toda 
enfermedad y dolencia entre el pueblo,

24 y su fama se extendió por toda Siria. 
Y le trajeron a todos los que estaban afec-
tados por diversas enfermedades, y a los 

4:3 a 1ª Ts. 3:5   b Mt. 14:33   4:4 a Dt. 8:3   4:6 a Sal. 91:11, 12   4:7 a Dt. 6:16   4:10 a Lc. 10:18; Ap. 12:9; 20:2   b Dt. 6:13; 10:20; Mr. 4:15   
4:11 a Mt. 26:53; Lc. 22:43   4:15 a Is. 9:1   4:16 a Is. 9:2   4:17 a Dn. 2:44; Mt. 3:2; 5:3; 10:7   4:18 a Mr. 7:31   4:19 a Mr. 1:17   4:21 a Hch. 12:2    
4:22 a Mr. 10:28   4:23 a Mr. 1:21, 39   b Mt. 9:35; 24:14; Mr. 1:14   c Lc. 4:40; Hch. 10:38   

 6 4:1 Aram., aquelkarza, que se traduce acusador, calumniador, adversario.     7 4:7 Lit., no tentarás, no pondrás a prueba. Ver nota a He. 3:8.
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que eran atormentados por severos do-
lores y por espíritus malignosa, a los lu-
náticos8 y a los paralíticos, y los sanaba.

25 Y grandes multitudes de Galilea, de 
Decápolisa, de Jerusalén, de Judea y del 
otro lado del Jordán, lo seguían.

La verdadera dicha
(Lc. 6:20-23)

5 Y viendo Jesús a las multitudes, su-
bió al monte, y habiéndose sentado, 

se le acercaron sus discípulos,
2 y abriendo su bocaa les enseñaba, di-

ciendo:
3 Dichosos9 los pobres en espíritu, por-

que de ellos es el reino del Cieloa;
4 dichosos los que llorana, porque ellos 

serán consolados;
5 dichosos los humildes, porque ellos 

heredarán la tierra;
6 dichosos los que tienen hambre y sed 

de justiciaa, porque ellos serán saciados;
7 dichosos los misericordiosos, porque 

para ellos habrá misericordiaa;
8 dichosos los de corazón puro, porque 

ellos verán a Diosa;
9 dichosos los que hacen la paz, porque 

ellos serán llamados hijos de Diosa;
10 dichosos los que son perseguidos 

por causa de la justicia, porque de ellos 
es el reino del Cielo;

11 dichosos cuando los desprecien y los 
persigan, y digan cualquier cosa mala con-
tra ustedes falsamente por causa de mía.

12 Alégrense entonces y regocíjen-
se a en gran manera, porque su recom-
pensab es grande en el Cielo, porque así 
persiguieron a los profetas que fueron 
antes que ustedes.

Los cristianos, sal de la tierra y luz 
del mundo
(Mr. 9:49, 50; Lc. 14:34, 35)
13 Ustedes son sal de la tierra, pero si la 
sal se torna insípida, ¿con qué se sala-
rá? Ya no sirve para nada, sino para ser 
echada fuera y ser hollada por el hom-
bre.

14 Ustedes son luz del mundoa. Una ciu-
dad edificada sobre un monte, no puede 
ocultarse;

15 y nadie enciende una lámpara y la 
pone debajo de una vasija10, sino sobre 
el candelero, y alumbra a todos los que 
están en la casaa.

16 Así brille su luz delante de los hom-
bres, para que vean sus buenas acciones 
y glorifiquena ellos a su Padre que está 
en el Cielo.

Todo lo que está escrito se 
cumplirá
17 No piensen que he venido a abolir la 
ley o los profetasa; no he venido a abolir, 
sino a cumplirb,

18 porque de cierto les digo que hasta 
que los cielos y la tierra dejen de sera, ni 
una yod11 ni una tilde de la ley dejarán 
de ser hasta que todo se cumpla.

19 Por tanto, todo el que menosprecie 
uno solo de estos pequeños mandamien-
tos y así lo enseñe a los hombres, peque-
ño será llamado en el reino del Cieloa; 
pero cualquiera que los ponga por obra 
y los enseñe, el tal será llamado grande 
en el reino del Cielo b.

20 Les digo, pues, que si su justicia no 
supera la de los escribas y fariseosa, no 
entrarán en el reino del Cielo.

4:24  a Mr. 1:32 4:25  a Mr. 7:31   5:2  a Hch. 8:35   5:3  a Dn. 2:44; Mt. 3:2; 10:7; Stg. 2:5   5:4  a Is. 61:2; Jn. 16:20-22; Ap. 7:17    
5:6 a Is. 55:1, 2; Jn. 4:14; 6:48-58   5:7 a Stg. 2:13   5:8 a Sal. 24:4; He. 9:28; 12:14; 1ª Jn. 3:2; Ap. 22:4   5:9 a Mt. 5:38-45; Lc. 6:27-35    
5:11  a Hch. 5:41; Fil. 1:29   5:12  a Stg. 1:2   b Ef. 6:8; 2ª Jn. 8   5:14  a Pr. 4:18; Jn. 8:12; 12:36; Ro. 13:12; Ef. 5:8; Col. 1:12; 1ª Ts. 5:5;  
Stg. 1:17   5:15 a Lc. 8:16   5:16 a Mt. 9:8   5:17 a Mt. 7:12   b Lc. 2:22-24; Ro. 3:31   5:18 a Mt. 24:35; Lc. 16:17; 21:33   5:19 a Mt. 4:17    
b Stg. 2:10   5:20 a Lc. 18:11, 12   

8 4:24 Aram., bar igare. En esa época, había en Israel adoradores de espíritus malignos y que rendían pleitesía a deidades paga-
nas sobre los techos de sus casas en determinadas noches. Eran llamados lunáticos, pues entraban en severas crisis espirituales y 
mentales conforme a los ciclos de la luna, al final y al principio de cada mes.   9 5:3 Del arameo tuba, que puede traducirse también 
bueno, bienes, bendito, feliz, bienaventurado.     10 5:15 Lit., saa o seaj, medida equivalente a unos 13.5 lts. Aquí se refiere a la va-
sija que se usaba como medida.   11 5:18 La letra más pequeña del alefato arameo.   
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Jesucristo habla del enojo  
y el rencor
21 Han escuchado que se dijo a los an-
tepasados: “NO maTarÁS a”; y: “Todo el 
que cometa homicidio es culpable ante 
la corte”,

22 pero yo les digo que todo el que se 
encolerice sin razón con su hermano, es 
culpable ante la corte; y todo el que le 
diga a su hermano: “Raka12”, culpable es 
ante la congregación, y todo el que diga: 
“Idiota13”, está condenado a la Guejana14 

de fuegoa.
23 Por tanto, si estás presentando tu 

ofrenda en el altar, y recuerdas allí que 
tu hermano tiene algún rencor contra 
tia,

24 deja tu ofrenda allí en el altar, y ve, 
reconcíliate primero con tu hermano, y 
ven luego y presenta tu ofrenda.

Reconciliarse con su adversario
(Lc. 12:58, 59)
25 Reconcíliate de inmediato con tu ad-
versario mientras vas con él por el cami-
no, no sea que tu adversario te entregue 
al juez, y el juez te entregue al oficial, y 
seas puesto en prisión.

26 De cierto te digo: No saldrás de 
allí hasta que hayas pagado el último 
cuadrante.

Acerca del adulterio
27 Han escuchado que se dijo: “NO COme-
TerÁS adULTerIO a”,

28 pero yo les digo que cualquiera que 
mire a una mujer para desearla, inme-
diatamente comete adulterio con ella en 
su corazóna.

El riesgo de tropezar
(Mt. 18:8, 9)
29 Y si tu ojo derecho te es ocasión de tro-
piezo, arráncalo y échalo de ti, porque es 
mejor para ti que se pierda uno de tus 
miembros y no que sea arrojado todo tu 
cuerpo a la Guejana a.

30 Y si tu mano derecha te es ocasión 
de tropiezo, córtala y échala de ti, por-
que es mejor para ti que se pierda uno 
de tus miembros y no que sea arrojado 
todo tu cuerpo a la Guejanaa.

Acerca del divorcio
31 Fue dicho: “EL QUe rePUdIe a SU eSPO-
Sa, deLe CarTa de dIVOrCIOa”,

32 pero yo les digo que cualquiera 
que se divorcie de su esposa, excep-
to por causa de fornicación, la induce 
a cometer adulterio, y todo el que se 
case con una mujer divorciada, come-
te adulterioa.

Acerca de los juramentos
33 También han escuchado que se dijo 
a sus antepasados: “NO JUrarÁS FaLSa-
menTe, SInO QUe CUmPLIrÁS TUS JUra-
menTOS a YaHWeHa”,

34 pero yo les digo: Nunca jurena; ni por 
el Cielo, porque es el trono de Dios,

35 ni por la tierra, porque es el estrado 
debajo de sus pies; ni por Jerusalén, por-
que es La CIUdad deL Gran ReYa.

36 Ni jurarás por tu cabeza, porque es 
imposible que hagas en ella una parte 
del cabello negra o blanca,

37 sino que su hablar sea: “Sí, sí”, y: “No, 
no”. Lo que es más de esto, procede del 
mala.

5:21 a Éx. 20:13; Dt. 5:17   5:22 a Mt. 5:29, 30; 10:28; 18:9; 23:15; Mr. 9:43; Lc. 12:5; Stg. 1:20   5:23 a Col. 3:13   5:27 a Éx. 20:14; 
Dt. 5:18   5:28  a 2º S. 11:2-5; Job 31:1; Mt. 15:19   5:29  a Mt. 5:22; Mr. 9:43; Lc. 12:5   5:30  a Mt. 5:22, 29; Mr. 9:43; Lc. 12:5   
5:31 a Dt. 24:1-3   5:32 a Mt. 19:9   5:33 a Lv. 19:12   5:34 a Stg. 5:12   5:35 a Sal. 48:2   5:37 a 2ª Co. 1:17-20; Stg. 5:12; Ap. 3:15   

12 5:22 Denota una actitud de profundo desdén y menosprecio contra quien se dice esto. Raka se deriva de la raíz ara-
mea rak, que significa escupir, expectorar, espetar.   13 5:22 Lit., lila, que se traduce tonto, necio, bruto. Se deriva de 
lel, hablar insensatamente. Es decir, denota una carga de profundo desprecio al hacer esta declaración contra alguien.   
14 5:22 Heb., gue hinnom; aram., guejana, que significa valle de Hinom. Era un valle ubicado a las afueras de Jerusalén, 
que originalmente era utilizado para la adoración y sacrificios paganos mediante fuego. Después se comenzó a utilizar 
como vertedero para la quema de basura, la cual ardía continuamente. Esto lo convirtió en símbolo del lugar de tormen-
to con fuego eterno. Ver Mt. 18:8; 25:41; Jud. 7.
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El amor genuino
(Lc. 6:27-36; 1ª Co. 13)
38 Han escuchado que se dijo: “OJO POr 
OJO Y dIenTe POr dIenTe a”,

39 pero yo les digo: No enfrenten al mal-
vado, sino que al que te golpee en la me-
jilla derecha, preséntale también la otra.

40 Y al que quiera tener pleito contigo 
y despojarte de la túnica, déjale también 
tu manto,

41 y cuando alguno te obligue a ir una 
milla, ve con él dos;

42 al que te pida, dale, y cuando alguno 
desee pedirte prestado, no se lo niegues.

43 Han escuchado que se dijo: “Ama a 
TU PrÓJImOa y odia a tu enemigo”,

44 pero yo les digo: Amen a sus adversa-
rios, bendigan al que los maldice, hagan el 
bien al que los aborrece y oren por los que 
los llevan por la fuerza y los persiguen,a

45 para que sean hijos de su Padre que 
está en el Cielo, porque Él hace salir su 
sol sobre buenos y malos, y hace llover 
sobre justos e injustos.

46 Porque si aman a los que los aman, 
¿qué mérito tienen? He aquí, ¿no hacen 
también lo mismo los publicanos?

47 Y si sólo a sus hermanos saludan, 
¿qué hacen de más? Miren, ¿no hacen 
también lo mismo los publicanos?

48 Sean, pues, perfectos, tal como su Pa-
dre que está en el Cielo es perfectoa.

Practicando la caridad sin hipocresía

6 Tengan cuidado de no practicar su 
caridad15 delante de los hombres 

para ser vistosa por ellos, porque de otro 
modo no tendrán recompensa de su Pa-
dre que está en el Cielo.

2 Por tal razón, cuando hagas caridad, 
no hagas tocar trompeta delante de ti, 
como hacen los hipócritas en las sina-

gogas y en las calles para ser elogiados 
por los hombres. De cierto les digo que 
ya han recibido su recompensa.

3 Pero tú, cuando hagas caridad, no sepa 
tu mano izquierda lo que hace tu derecha,

4 para que tu caridad sea en secreto. Y 
tu Padre que ve en lo secreto, te recom-
pensará en públicoa.

Jesús enseña acerca de la oración
(Lc. 11:1-4)
5 Cuando ores, no seas como los hipócri-
tas, porque a ellos les gusta ponerse de 
pie en las sinagogas y en las esquinas de 
las calles para orar y ser vistos por los 
hombres. De cierto les digo que ya han 
recibido su recompensa.

6 Pero tú, cuando ores, entra a tu apo-
sento, y habiendo cerrado la puerta, ora 
a tu Padre que está en lo secreto, y tu Pa-
dre que ve en lo secreto te recompensa-
rá en públicoa.

7 Y cuando oren, no repitan expresio-
nes sin sentido como los gentiles, porque 
ellos piensan que por su mucha pala-
brería serán escuchados.

8 Por tanto, no se hagan semejantes a 
ellos, porque su Padre sabe lo que nece-
sitan antes de que se lo pidan.

9 Ustedes, pues, oren así:
“Padre nuestro que estás en el Cieloa, 

santificado sea tu Nombre.
10 “Venga tu reino. Hágase tu 

voluntad, como en el Cielo, 
así también en la tierra.

11 “Danos hoy el pan para 
nuestras necesidadesa.

12 “Perdona nuestras deudas, 
así como nosotros también 
perdonamos a nuestros deudores.

13 “Y no nos hagas entrar en pruebaa16, 
sino líbranos del mal, porque tuyo 

5:38 a Éx. 21:24; Lv. 24:20; Dt. 19:21   5:43 a Lv. 19:18   5:44 a Jn. 13:34; Hch. 7:60; Ro. 12:14; 1ª Ts. 5:15   5:48 a Lv. 19:2; Dt. 18:13; 2ª Co. 7:1;  
Fil. 3:12-15   6:1 a Mt. 23:5   6:4 a Mt. 6:6, 18; He. 4:13   6:6 a Mt. 6:4, 18; He. 4:13   6:9 a Mt. 23:9   6:11 a Pr. 30:8; Is. 33:16; Lc. 11:3  
6:13 a Lc. 11:4, 22:42; 1ª Co. 10:13; Stg. 1:13, 14   

15 6:1 Aram., zidqta, que se traduce lo justo, limosna.    16 6:13 Aram., nisyona que se puede traducir prueba, tentación. En concordancia 
con Stg. 1:13, se tradujo prueba en virtud de que resultaría contradictorio estarle pidiendo a Dios, que no tienta a nadie, que no nos 
haga entrar en tentación. El pedir que no se nos haga entrar en prueba tienen pleno respaldo en la petición del Señor Jesucristo al Pa-
dre cuando le dice: …si es posible, pase de mi esta copa… (Mt. 26:39), aunque esto no significa que no vayamos a ser probados.
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Jesucristo habla del enojo  
y el rencor
21 Han escuchado que se dijo a los an-
tepasados: “NO maTarÁS a”; y: “Todo el 
que cometa homicidio es culpable ante 
la corte”,

22 pero yo les digo que todo el que se 
encolerice sin razón con su hermano, es 
culpable ante la corte; y todo el que le 
diga a su hermano: “Raka12”, culpable es 
ante la congregación, y todo el que diga: 
“Idiota13”, está condenado a la Guejana14 

de fuegoa.
23 Por tanto, si estás presentando tu 

ofrenda en el altar, y recuerdas allí que 
tu hermano tiene algún rencor contra 
tia,

24 deja tu ofrenda allí en el altar, y ve, 
reconcíliate primero con tu hermano, y 
ven luego y presenta tu ofrenda.

Reconciliarse con su adversario
(Lc. 12:58, 59)
25 Reconcíliate de inmediato con tu ad-
versario mientras vas con él por el cami-
no, no sea que tu adversario te entregue 
al juez, y el juez te entregue al oficial, y 
seas puesto en prisión.

26 De cierto te digo: No saldrás de 
allí hasta que hayas pagado el último 
cuadrante.

Acerca del adulterio
27 Han escuchado que se dijo: “NO COme-
TerÁS adULTerIO a”,

28 pero yo les digo que cualquiera que 
mire a una mujer para desearla, inme-
diatamente comete adulterio con ella en 
su corazóna.

El riesgo de tropezar
(Mt. 18:8, 9)
29 Y si tu ojo derecho te es ocasión de tro-
piezo, arráncalo y échalo de ti, porque es 
mejor para ti que se pierda uno de tus 
miembros y no que sea arrojado todo tu 
cuerpo a la Guejana a.

30 Y si tu mano derecha te es ocasión 
de tropiezo, córtala y échala de ti, por-
que es mejor para ti que se pierda uno 
de tus miembros y no que sea arrojado 
todo tu cuerpo a la Guejanaa.

Acerca del divorcio
31 Fue dicho: “EL QUe rePUdIe a SU eSPO-
Sa, deLe CarTa de dIVOrCIOa”,

32 pero yo les digo que cualquiera 
que se divorcie de su esposa, excep-
to por causa de fornicación, la induce 
a cometer adulterio, y todo el que se 
case con una mujer divorciada, come-
te adulterioa.

Acerca de los juramentos
33 También han escuchado que se dijo 
a sus antepasados: “NO JUrarÁS FaLSa-
menTe, SInO QUe CUmPLIrÁS TUS JUra-
menTOS a YaHWeHa”,

34 pero yo les digo: Nunca jurena; ni por 
el Cielo, porque es el trono de Dios,

35 ni por la tierra, porque es el estrado 
debajo de sus pies; ni por Jerusalén, por-
que es La CIUdad deL Gran ReYa.

36 Ni jurarás por tu cabeza, porque es 
imposible que hagas en ella una parte 
del cabello negra o blanca,

37 sino que su hablar sea: “Sí, sí”, y: “No, 
no”. Lo que es más de esto, procede del 
mala.

5:21 a Éx. 20:13; Dt. 5:17   5:22 a Mt. 5:29, 30; 10:28; 18:9; 23:15; Mr. 9:43; Lc. 12:5; Stg. 1:20   5:23 a Col. 3:13   5:27 a Éx. 20:14; 
Dt. 5:18   5:28  a 2º S. 11:2-5; Job 31:1; Mt. 15:19   5:29  a Mt. 5:22; Mr. 9:43; Lc. 12:5   5:30  a Mt. 5:22, 29; Mr. 9:43; Lc. 12:5   
5:31 a Dt. 24:1-3   5:32 a Mt. 19:9   5:33 a Lv. 19:12   5:34 a Stg. 5:12   5:35 a Sal. 48:2   5:37 a 2ª Co. 1:17-20; Stg. 5:12; Ap. 3:15   

12 5:22 Denota una actitud de profundo desdén y menosprecio contra quien se dice esto. Raka se deriva de la raíz ara-
mea rak, que significa escupir, expectorar, espetar.   13 5:22 Lit., lila, que se traduce tonto, necio, bruto. Se deriva de 
lel, hablar insensatamente. Es decir, denota una carga de profundo desprecio al hacer esta declaración contra alguien.   
14 5:22 Heb., gue hinnom; aram., guejana, que significa valle de Hinom. Era un valle ubicado a las afueras de Jerusalén, 
que originalmente era utilizado para la adoración y sacrificios paganos mediante fuego. Después se comenzó a utilizar 
como vertedero para la quema de basura, la cual ardía continuamente. Esto lo convirtió en símbolo del lugar de tormen-
to con fuego eterno. Ver Mt. 18:8; 25:41; Jud. 7.
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El amor genuino
(Lc. 6:27-36; 1ª Co. 13)
38 Han escuchado que se dijo: “OJO POr 
OJO Y dIenTe POr dIenTe a”,

39 pero yo les digo: No enfrenten al mal-
vado, sino que al que te golpee en la me-
jilla derecha, preséntale también la otra.

40 Y al que quiera tener pleito contigo 
y despojarte de la túnica, déjale también 
tu manto,

41 y cuando alguno te obligue a ir una 
milla, ve con él dos;

42 al que te pida, dale, y cuando alguno 
desee pedirte prestado, no se lo niegues.

43 Han escuchado que se dijo: “Ama a 
TU PrÓJImOa y odia a tu enemigo”,

44 pero yo les digo: Amen a sus adversa-
rios, bendigan al que los maldice, hagan el 
bien al que los aborrece y oren por los que 
los llevan por la fuerza y los persiguen,a

45 para que sean hijos de su Padre que 
está en el Cielo, porque Él hace salir su 
sol sobre buenos y malos, y hace llover 
sobre justos e injustos.

46 Porque si aman a los que los aman, 
¿qué mérito tienen? He aquí, ¿no hacen 
también lo mismo los publicanos?

47 Y si sólo a sus hermanos saludan, 
¿qué hacen de más? Miren, ¿no hacen 
también lo mismo los publicanos?

48 Sean, pues, perfectos, tal como su Pa-
dre que está en el Cielo es perfectoa.

Practicando la caridad sin hipocresía

6 Tengan cuidado de no practicar su 
caridad15 delante de los hombres 

para ser vistosa por ellos, porque de otro 
modo no tendrán recompensa de su Pa-
dre que está en el Cielo.

2 Por tal razón, cuando hagas caridad, 
no hagas tocar trompeta delante de ti, 
como hacen los hipócritas en las sina-

gogas y en las calles para ser elogiados 
por los hombres. De cierto les digo que 
ya han recibido su recompensa.

3 Pero tú, cuando hagas caridad, no sepa 
tu mano izquierda lo que hace tu derecha,

4 para que tu caridad sea en secreto. Y 
tu Padre que ve en lo secreto, te recom-
pensará en públicoa.

Jesús enseña acerca de la oración
(Lc. 11:1-4)
5 Cuando ores, no seas como los hipócri-
tas, porque a ellos les gusta ponerse de 
pie en las sinagogas y en las esquinas de 
las calles para orar y ser vistos por los 
hombres. De cierto les digo que ya han 
recibido su recompensa.

6 Pero tú, cuando ores, entra a tu apo-
sento, y habiendo cerrado la puerta, ora 
a tu Padre que está en lo secreto, y tu Pa-
dre que ve en lo secreto te recompensa-
rá en públicoa.

7 Y cuando oren, no repitan expresio-
nes sin sentido como los gentiles, porque 
ellos piensan que por su mucha pala-
brería serán escuchados.

8 Por tanto, no se hagan semejantes a 
ellos, porque su Padre sabe lo que nece-
sitan antes de que se lo pidan.

9 Ustedes, pues, oren así:
“Padre nuestro que estás en el Cieloa, 

santificado sea tu Nombre.
10 “Venga tu reino. Hágase tu 

voluntad, como en el Cielo, 
así también en la tierra.

11 “Danos hoy el pan para 
nuestras necesidadesa.

12 “Perdona nuestras deudas, 
así como nosotros también 
perdonamos a nuestros deudores.

13 “Y no nos hagas entrar en pruebaa16, 
sino líbranos del mal, porque tuyo 

5:38 a Éx. 21:24; Lv. 24:20; Dt. 19:21   5:43 a Lv. 19:18   5:44 a Jn. 13:34; Hch. 7:60; Ro. 12:14; 1ª Ts. 5:15   5:48 a Lv. 19:2; Dt. 18:13; 2ª Co. 7:1;  
Fil. 3:12-15   6:1 a Mt. 23:5   6:4 a Mt. 6:6, 18; He. 4:13   6:6 a Mt. 6:4, 18; He. 4:13   6:9 a Mt. 23:9   6:11 a Pr. 30:8; Is. 33:16; Lc. 11:3  
6:13 a Lc. 11:4, 22:42; 1ª Co. 10:13; Stg. 1:13, 14   

15 6:1 Aram., zidqta, que se traduce lo justo, limosna.    16 6:13 Aram., nisyona que se puede traducir prueba, tentación. En concordancia 
con Stg. 1:13, se tradujo prueba en virtud de que resultaría contradictorio estarle pidiendo a Dios, que no tienta a nadie, que no nos 
haga entrar en tentación. El pedir que no se nos haga entrar en prueba tienen pleno respaldo en la petición del Señor Jesucristo al Pa-
dre cuando le dice: …si es posible, pase de mi esta copa… (Mt. 26:39), aunque esto no significa que no vayamos a ser probados.
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es el reino, el poder y la gloria, por 
siempre y para siempre. Amén”.
14 Porque si perdonan a los hombres 

sus malas obras, también su Padre que 
está en el Cielo los perdonará a ustedes,a

15 pero si no perdonan a los hombres, 
tampoco su Padre les perdonará sus ma-
las obrasa.

Acerca del ayuno
16 Cuando ayunena, no se pongan apesa-
dumbrados como los hipócritas, que po-
nen cara de aflicción para que vean los 
hombres que están ayunando. De cierto 
les digo que ya recibieron su recompensab.

17 Pero cuando tú ayunes, lava tu ros-
tro y unge tu cabeza,

18 para no hacer notorio a los hombres 
que ayunas, sino a tu Padre que está en 
lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto 
te recompensaráa.

Donde esté el tesoro,  
allí estará el corazón
(Lc. 12:32-34)
19 No acumulen tesoros en la tierra, don-
de la polilla y la herrumbre corroen y 
donde los ladrones horadan y roban,

20 sino acumulen tesoros en el Cieloa, 
donde ni la polilla ni la herrumbre co-
rroen y donde los ladrones no horadan 
ni roban,

21 porque donde esté su tesoro, allí es-
tará también su corazón.

Lámpara del cuerpo es el ojo
(Lc. 11:33-36)
22 El ojo es la lámpara del cuerpo, de 
modo que si tu ojo es inocente también 
todo tu cuerpo resplandecerá,

23 pero si tu ojo es maligno, todo tu 
cuerpo estará en tinieblas. Por lo cual, 
si la luz que hay en ti son tinieblas, ¡qué 
tan grandes no serán tus tinieblas!a

Sobre el servir a Dios  
y a las riquezas
(Lc. 16:13)
24 Ninguno puede servir a dos amos, 
porque odiará a uno y amará al otro, o 
favorecerá a uno y despreciará al otroa. 
No pueden ustedes servir a Dios y a las 
riquezas.

Acerca de las preocupaciones
(Lc. 12:22-31)
25 Por lo cual les digo: No se preocupena por 
su vida, qué comerán o qué beberán; ni 
por su cuerpo, qué vestirán. He aquí, ¿no 
es el alma17 más importante que la comida 
y el cuerpo más importante que la ropa?

26 Observen a las aves del cielo que no 
siembran, ni cosechan, ni almacenan en 
graneros, y su Padre que está en el Cielo 
las alimenta. ¿No son acaso ustedes más 
importantes que ellas?

27 ¿Y quién de ustedes podrá con su 
preocupación añadir un codo18 a su es-
taturaa?

28 Y por la ropa, ¿por qué están preo-
cupados? Observen cómo crecen los li-
rios del campo; no trabajan ni tejen,

29 pero yo les digo que ni Salomón con 
toda su magnificencia se vistió como 
uno de éstos.

30 Porque si así viste Dios la hierba del 
campo que hoy existe y mañana es arro-
jada a un horno, ¿no hará mucho más 
por ustedes, oh hombres de poca fea?

31 Así que no estén preocupados, ni di-
gan: “¿Qué comeremos?”, o: “¿Qué bebe-
remos?”, o: “¿Con qué nos vestiremos?”  
32 Porque todas estas cosas busca la gen-
te del mundo, pero su Padre que está en 
el Cielo sabe que ustedes también tienen 
necesidad de todas estas cosas.

33 Busquen, pues, primero el reino de 
Diosa y su justicia, y todas estas cosas les 
serán añadidasb.

6:14 a Lc. 6:37   6:15 a Mt. 18:35   6:16 a Is. 58:5-14   b Mt. 6:2   6:18 a Mt. 6:4, 6; He. 4:13   6:20 a Mt. 19:21; Mr. 10:21   6:23 a Mr. 7:22    
6:24  a Stg. 4:4   6:25  a Mt. 6:27; 1ª Co. 7:32   6:27  a Lc. 10:41; Fil. 4:6; 1ª P. 5:7   6:30  a Mt. 8:26; 14:31; 16:8   6:33  a Lc. 6:20;  
Col. 3:1   b Mr. 10:29-30; Lc. 18:28-30; Col. 3:1; 1ª Ti. 4:8   

17 6:25 Ver nota a Lc. 12:23.   18 6:27 Un codo equivale a unos 45 cms.   
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34 Por lo cual, no estén preocupados 
por el futuroa, porque el futuro se preo-
cupará de sí mismo. Bástele a cada día 
su propio infortunio.

Sobre el juzgar a los demás
(Lc. 6:37-42)

7 No juzguena19 para que no sean juz-
gados,

2 porque con el juicio que juzguen se-
rán juzgados, y con la medida que mi-
dan serán medidosa.

3 ¿Por qué, pues, miras la paja en el ojo 
de tu hermano y no consideras la viga 
en tu propio ojo?a

4 ¿O cómo puedes decir a tu herma-
no: “Permíteme quitarte la paja de tu 
ojo”, cuando una viga está en tu pro-
pio ojo?

5 ¡Hipócrita! Quita primero la viga de 
tu ojo, y entonces estarás en condiciones 
de sacar la paja del ojo de tu hermano.

6 No den lo santo a los perros, ni arro-
jen sus perlas delante de los cerdos, no 
sea que las pisoteen con sus patas, y vol-
viéndose los despedacena.

Respuestas a la oración
(Lc. 11:9-13)
7 Pidan, y se les daráa; busquen, y halla-
rán; toquen a la puerta, y se les abrirá;

8 porque todo el que pida, recibirá, y el 
que busque, hallará, y al que toque a la 
puerta, se le abrirá.

9 ¿O qué hombre hay entre ustedes que 
si su hijo le pide pan, le dará una piedra,

10 o si le pide un pescado, le dará una 
serpiente?

11 Pues si ustedes siendo malos saben 
dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto 
más su Padre que está en el Cielo dará 
cosas buenas a los que le pidana?

12 Todo lo que quieran que les hagan 
los hombres, también así hagan uste-
des con ellos, porque ésta es la ley y los 
profetasa.

La puerta estrecha a la vida
(Lc. 13:22-24)
13 Entren por la puerta estrecha, porque 
amplia es la puerta y espacioso el sende-
ro que conduce a la perdición, y muchos 
son los que van por él.

14 ¡Cuán estrecha es la puerta y angos-
to el camino que conduce a la vida, y po-
cos son los que lo hallan!

El árbol es conocido por sus frutos
(Lc. 6:43-45)
15 Tengan cuidado con los falsos profetasa 
que vienen a ustedes vestidos de cordero, 
pero por dentro son lobos rapaces.

16 Pero por sus frutos los reconocerána. 
¿Se cosechan acaso uvas de los espinos o 
higos de los abrojos?

17 Así también, todo árbol bueno pro-
ducirá frutos buenos, pero un árbol 
malo producirá frutos malos.

18 Un árbol bueno no puede producir 
frutos malos, ni un árbol malo producir 
frutos buenos.

19 Cualquier árbol que no produce buen 
fruto es talado y arrojado al fuegoa.

20 Así que por sus frutos los reconocerána.

Sólo los que hagan la voluntad del 
Padre entrarán al reino del Cielo
21 No todo el que me diga: “Señor mío, Se-
ñor mío”, entrará en el reino del Cielo, 
sino el que haga la voluntad de mi Padre 
que está en el Cielo.

22 Muchos me dirán en aquel día: “Se-
ñor mío, Señor mío, ¿no profetizamos en 
tu Nombre, y en tu Nombre expulsamos 

6:34 a Mt. 6:25; Fil. 4:6; 1ª P. 5:7   7:1 a Ro. 2:1   7:2 a Mr. 4:24; Lc. 6:38 7:3 a Ro. 2:1   7:6 a Mt. 15:26   7:7 a Mt. 18:19; Jn. 15:7   7:11 a Sal. 84:11;  
Is. 63:7; Ro. 8:32; Stg. 1:17   7:12 a Mt. 22:39; Lc. 6:31; Ro. 13:8;Gá. 5:14   7:15 a Mt. 24:11, 24; Mr. 13:22; Lc. 6:26; Hch. 13:6; 2ª P. 2:1; 
Ap. 16:13   7:16 a Mt. 7:20; 12:33; Lc. 6:44; Stg. 3:12   7:19 a Lc. 3:9   7:20 a Mt. 7:16; 12:33; Lc. 6:44; Stg. 3:12   

19 7:1 Aram., don, que se traduce juzgar, condenar, vindicar, demandar. En este caso se trata de no juzgar condenando para no re-
cibir el mismo trato. Jn. 7:24 y 1ª Co. 5:3, 12; 6:4 nos confirman que sí podemos y debemos juzgar, pero con un justo juicio, basado 
en el amor, la misericordia y vida propia de obediencia.

Peshitta_CS6.indb   1117 13/10/16   16:25



1116mAteo 6

es el reino, el poder y la gloria, por 
siempre y para siempre. Amén”.
14 Porque si perdonan a los hombres 

sus malas obras, también su Padre que 
está en el Cielo los perdonará a ustedes,a

15 pero si no perdonan a los hombres, 
tampoco su Padre les perdonará sus ma-
las obrasa.

Acerca del ayuno
16 Cuando ayunena, no se pongan apesa-
dumbrados como los hipócritas, que po-
nen cara de aflicción para que vean los 
hombres que están ayunando. De cierto 
les digo que ya recibieron su recompensab.

17 Pero cuando tú ayunes, lava tu ros-
tro y unge tu cabeza,

18 para no hacer notorio a los hombres 
que ayunas, sino a tu Padre que está en 
lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto 
te recompensaráa.

Donde esté el tesoro,  
allí estará el corazón
(Lc. 12:32-34)
19 No acumulen tesoros en la tierra, don-
de la polilla y la herrumbre corroen y 
donde los ladrones horadan y roban,

20 sino acumulen tesoros en el Cieloa, 
donde ni la polilla ni la herrumbre co-
rroen y donde los ladrones no horadan 
ni roban,

21 porque donde esté su tesoro, allí es-
tará también su corazón.

Lámpara del cuerpo es el ojo
(Lc. 11:33-36)
22 El ojo es la lámpara del cuerpo, de 
modo que si tu ojo es inocente también 
todo tu cuerpo resplandecerá,

23 pero si tu ojo es maligno, todo tu 
cuerpo estará en tinieblas. Por lo cual, 
si la luz que hay en ti son tinieblas, ¡qué 
tan grandes no serán tus tinieblas!a

Sobre el servir a Dios  
y a las riquezas
(Lc. 16:13)
24 Ninguno puede servir a dos amos, 
porque odiará a uno y amará al otro, o 
favorecerá a uno y despreciará al otroa. 
No pueden ustedes servir a Dios y a las 
riquezas.

Acerca de las preocupaciones
(Lc. 12:22-31)
25 Por lo cual les digo: No se preocupena por 
su vida, qué comerán o qué beberán; ni 
por su cuerpo, qué vestirán. He aquí, ¿no 
es el alma17 más importante que la comida 
y el cuerpo más importante que la ropa?

26 Observen a las aves del cielo que no 
siembran, ni cosechan, ni almacenan en 
graneros, y su Padre que está en el Cielo 
las alimenta. ¿No son acaso ustedes más 
importantes que ellas?

27 ¿Y quién de ustedes podrá con su 
preocupación añadir un codo18 a su es-
taturaa?

28 Y por la ropa, ¿por qué están preo-
cupados? Observen cómo crecen los li-
rios del campo; no trabajan ni tejen,

29 pero yo les digo que ni Salomón con 
toda su magnificencia se vistió como 
uno de éstos.

30 Porque si así viste Dios la hierba del 
campo que hoy existe y mañana es arro-
jada a un horno, ¿no hará mucho más 
por ustedes, oh hombres de poca fea?

31 Así que no estén preocupados, ni di-
gan: “¿Qué comeremos?”, o: “¿Qué bebe-
remos?”, o: “¿Con qué nos vestiremos?”  
32 Porque todas estas cosas busca la gen-
te del mundo, pero su Padre que está en 
el Cielo sabe que ustedes también tienen 
necesidad de todas estas cosas.

33 Busquen, pues, primero el reino de 
Diosa y su justicia, y todas estas cosas les 
serán añadidasb.

6:14 a Lc. 6:37   6:15 a Mt. 18:35   6:16 a Is. 58:5-14   b Mt. 6:2   6:18 a Mt. 6:4, 6; He. 4:13   6:20 a Mt. 19:21; Mr. 10:21   6:23 a Mr. 7:22    
6:24  a Stg. 4:4   6:25  a Mt. 6:27; 1ª Co. 7:32   6:27  a Lc. 10:41; Fil. 4:6; 1ª P. 5:7   6:30  a Mt. 8:26; 14:31; 16:8   6:33  a Lc. 6:20;  
Col. 3:1   b Mr. 10:29-30; Lc. 18:28-30; Col. 3:1; 1ª Ti. 4:8   

17 6:25 Ver nota a Lc. 12:23.   18 6:27 Un codo equivale a unos 45 cms.   
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34 Por lo cual, no estén preocupados 
por el futuroa, porque el futuro se preo-
cupará de sí mismo. Bástele a cada día 
su propio infortunio.

Sobre el juzgar a los demás
(Lc. 6:37-42)

7 No juzguena19 para que no sean juz-
gados,

2 porque con el juicio que juzguen se-
rán juzgados, y con la medida que mi-
dan serán medidosa.

3 ¿Por qué, pues, miras la paja en el ojo 
de tu hermano y no consideras la viga 
en tu propio ojo?a

4 ¿O cómo puedes decir a tu herma-
no: “Permíteme quitarte la paja de tu 
ojo”, cuando una viga está en tu pro-
pio ojo?

5 ¡Hipócrita! Quita primero la viga de 
tu ojo, y entonces estarás en condiciones 
de sacar la paja del ojo de tu hermano.

6 No den lo santo a los perros, ni arro-
jen sus perlas delante de los cerdos, no 
sea que las pisoteen con sus patas, y vol-
viéndose los despedacena.

Respuestas a la oración
(Lc. 11:9-13)
7 Pidan, y se les daráa; busquen, y halla-
rán; toquen a la puerta, y se les abrirá;

8 porque todo el que pida, recibirá, y el 
que busque, hallará, y al que toque a la 
puerta, se le abrirá.

9 ¿O qué hombre hay entre ustedes que 
si su hijo le pide pan, le dará una piedra,

10 o si le pide un pescado, le dará una 
serpiente?

11 Pues si ustedes siendo malos saben 
dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto 
más su Padre que está en el Cielo dará 
cosas buenas a los que le pidana?

12 Todo lo que quieran que les hagan 
los hombres, también así hagan uste-
des con ellos, porque ésta es la ley y los 
profetasa.

La puerta estrecha a la vida
(Lc. 13:22-24)
13 Entren por la puerta estrecha, porque 
amplia es la puerta y espacioso el sende-
ro que conduce a la perdición, y muchos 
son los que van por él.

14 ¡Cuán estrecha es la puerta y angos-
to el camino que conduce a la vida, y po-
cos son los que lo hallan!

El árbol es conocido por sus frutos
(Lc. 6:43-45)
15 Tengan cuidado con los falsos profetasa 
que vienen a ustedes vestidos de cordero, 
pero por dentro son lobos rapaces.

16 Pero por sus frutos los reconocerána. 
¿Se cosechan acaso uvas de los espinos o 
higos de los abrojos?

17 Así también, todo árbol bueno pro-
ducirá frutos buenos, pero un árbol 
malo producirá frutos malos.

18 Un árbol bueno no puede producir 
frutos malos, ni un árbol malo producir 
frutos buenos.

19 Cualquier árbol que no produce buen 
fruto es talado y arrojado al fuegoa.

20 Así que por sus frutos los reconocerána.

Sólo los que hagan la voluntad del 
Padre entrarán al reino del Cielo
21 No todo el que me diga: “Señor mío, Se-
ñor mío”, entrará en el reino del Cielo, 
sino el que haga la voluntad de mi Padre 
que está en el Cielo.

22 Muchos me dirán en aquel día: “Se-
ñor mío, Señor mío, ¿no profetizamos en 
tu Nombre, y en tu Nombre expulsamos 

6:34 a Mt. 6:25; Fil. 4:6; 1ª P. 5:7   7:1 a Ro. 2:1   7:2 a Mr. 4:24; Lc. 6:38 7:3 a Ro. 2:1   7:6 a Mt. 15:26   7:7 a Mt. 18:19; Jn. 15:7   7:11 a Sal. 84:11;  
Is. 63:7; Ro. 8:32; Stg. 1:17   7:12 a Mt. 22:39; Lc. 6:31; Ro. 13:8;Gá. 5:14   7:15 a Mt. 24:11, 24; Mr. 13:22; Lc. 6:26; Hch. 13:6; 2ª P. 2:1; 
Ap. 16:13   7:16 a Mt. 7:20; 12:33; Lc. 6:44; Stg. 3:12   7:19 a Lc. 3:9   7:20 a Mt. 7:16; 12:33; Lc. 6:44; Stg. 3:12   

19 7:1 Aram., don, que se traduce juzgar, condenar, vindicar, demandar. En este caso se trata de no juzgar condenando para no re-
cibir el mismo trato. Jn. 7:24 y 1ª Co. 5:3, 12; 6:4 nos confirman que sí podemos y debemos juzgar, pero con un justo juicio, basado 
en el amor, la misericordia y vida propia de obediencia.
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espíritus malignos, y en tu Nombre rea-
lizamos muchos milagros?”

23 Y entonces les declararé: “Jamás los 
conocí. APÁrTenSe de mÍa, HaCedOreS de 
InIQUIdad”.

La casa sobre la roca
(Lc. 6:46-49)
24 Por tanto, todo el que escuche éstas 
mis palabras y las ponga por obraa, será 
semejante a un hombre prudente que 
construyó su casa sobre la rocab;

25 y cayó la lluvia, vinieron los torren-
tes, soplaron los vientos y azotaron 
aquella casa, pero no se derrumbó, por-
que sus cimientos habían sido puestos 
sobre la roca.

26 Pero todo el que escuche éstas mis 
palabras y no las ponga por obra, será 
semejante a un hombre insensato que 
construyó su casa sobre la arena;

27 y cayó la lluvia, vinieron los torren-
tes, soplaron los vientos y azotaron 
aquella casa, y se derrumbó, y grande 
fue su destrucción.

28 Y sucedió que habiendo Jesús ter-
minado de hablar estas palabras, las 
multitudes estaban admiradas por su 
enseñanzaa,

29 porque les enseñaba como quien tie-
ne autoridad, y no como sus escribas y 
fariseosa.

Jesucristo sana a un leproso
(Mr. 1:40-45; Lc. 5:12-16)

8 Habiendo descendido del monte, 
grandes multitudes lo seguían.

2 Y he aquí que llegó un leproso, y pos-
trándosea ante Él, le dijo: Señor mío, si 
quieres puedes limpiarme.

3 Extendiendo Jesús su mano, lo tocó, y 
dijo: Quiero, sé limpio. Y fue limpiado de 
su lepraa inmediatamente.

4 Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a 
nadiea, sino anda y muéstrate a los sa-
cerdotes, y tal como lo ordenó Moisés, 

presenta una ofrenda para que les sirva 
de testimoniob.

Jesucristo sana al siervo  
de un centurión
(Lc. 7:1-10)
5 Al entrar Jesús en Capernaúm, se le 
acercó un centurión, y le suplicó,

6 diciendo: Señor mío, mi sirviente yace 
en casa, paralítico y en gran aflicción.

7 Jesús le dijo: Yo iré a sanarlo.
8 El centurión contestó, diciendo: Se-

ñor mío, no me considero digno de que 
entres bajo mi techo, sino sólo di la pa-
labra y mi sirviente sanará,

9 porque yo también soy hombre bajo 
autoridad con soldados bajo mi man-
do, y digo a éste: “Ve”, y él va, y al otro: 
“Ven”, y él viene, y a mi sirviente: “Haz 
esto”, y lo hace.

10 Al escuchar Jesús estas cosas, se lle-
nó de asombro y dijo a los que venían 
con Él: De cierto les digo que ni aun en 
Israel he hallado una fe como ésta.

11 Por eso les digo que vendrán muchos 
del oriente y del occidentea y se sentarán 
a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en 
el reino del Cielo,

12 pero los hijos del reino serán arroja-
dos a las tinieblas de afuera. Allí será el 
llanto y el crujir de dientesa.

13 Entonces dijo Jesús al centurión: Vete; 
conforme has creídoa te sea hecho. Y su sir-
viente fue sanado en aquella misma hora.

Jesucristo sana a la suegra  
de Simón
(Mr. 1:29-31; Lc. 4:38, 39)
14 Al llegar Jesús a la casa de Simóna, vio 
a la suegra de éste que yacía en cama 
con fiebre,

15 y al tocarle la mano, la fiebre la dejó, 
y ella se levantó y los atendía.

16 Al atardecer le trajeron a muchos 
que tenían espíritus malignos, y con la 
palabra expulsó de ellos a los espíritus 

7:23  a Sal. 6:8; Mt. 25:41; Lc. 13:27   7:24  a Jn. 13:17   b Mt. 16:18; Stg. 1:22-25    7:28  a Mr. 6:2; Lc. 2:47   7:29  a Lc. 4:32    
8:2 a Jn. 9:38   8:3 a Mt. 11:5; Lc. 4:27   8:4 a Mr. 5:43; 7:36   b Lv. 13:49; 14:2   8:11 a Is. 59:19; Lc. 13:29   8:12 a Mt. 13:38, 42; 22:13;  
Lc. 13:28   8:13 a Mt. 9:22, 29   8:14 a 1ª Co. 9:5   
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malignos, y sanó a todos los que tenían 
alguna enfermedad,

17 para que tuviera cumplimiento lo 
dicho por medio del profeta Isaías, que 
dijo:
“ÉL TOmarÁ nUeSTraS aFLICCIOneS Y 

LLeVarÁ nUeSTraS enFermedadeSa”.

Las condiciones para los discípulos
(Lc. 9:57-62)
18 Al ver Jesús las grandes multitudes 
que lo rodeaban, ordenó que fueran a 
la ribera opuesta.

19 Entonces se le acercó un escriba, y 
le dijo: Maestro, te seguiré a cualquier 
parte que vayas.

20 Jesús le dijo: Las zorras tienen cue-
vas y las aves del cielo nido, pero el Hijo 
del Hombrea no tiene dónde reclinar su 
cabeza.

21 Entonces otro de sus seguidores le 
dijo: Señor mío, déjame primero que 
vaya a sepultar a mi padre,

22 pero Jesús le dijo: Deja que los muer-
tos sepulten a sus muertosa; tú sígueme.

Jesucristo reprende una  
violenta tempestad
(Mr. 4:35-41; Lc. 8:22-25)
23 Cuando Jesús abordó la barca, sus dis-
cípulos la abordaron junto con Él.

24 Y he aquí, se desató una violenta 
tempestad en el mar, de tal manera que 
las olas inundaban la barca, pero Jesús 
dormía.

25 Acercándose luego sus discípulos lo 
despertaron, y le dijeron: ¡Señor nuestro, 
sálvanos que perecemos!

26 Jesús les dijo: ¿Por qué han tenido 
miedo, hombres de poca fea? Entonces 
se puso de pie, y habiendo reprendidob 
a los vientos y al mar, se produjo una 
gran quietud.

27 Entonces aquellos varones, maravi-
llados, dijeron: ¿Quién es éste a quien los 
vientos y el mar le obedecen?

Los gadarenos poseídos por 
espíritus malignos
(Mr. 5:1-20; Lc. 8:26-39)
28 Habiendo llegado Jesús a la ribera 
opuesta, a la región de los gadarenos, le 
salieron al encuentro de entre los sepul-
cros dos varones con espíritus malignos, 
a tal grado malvados que nadie podía 
pasar por ese camino.

29 Y le dijeron a gritos: ¿Qué hay entre 
tú y nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has 
venido aquí antes de tiempoa para ator-
mentarnos?

30 Y a corta distancia de ellos estaba 
paciendo una gran piara de cerdos,

31 y los espíritus malignos le suplica-
ban, diciendo: Si nos vas a expulsar, per-
mítenos ir a la piara de cerdos.

32 Jesús les dijo: Vayan. Y ellos salie-
ron al instante y entraron en los cer-
dos, y la piara completa se precipitó por 
un acantilado al mar, y murieron en las 
aguas.

33 Entonces huyeron los que apacenta-
ban la piara; se marcharon a la ciudad, 
y divulgaron todo lo que había aconte-
cido, y lo referente a los que tenían los 
espíritus malignos.

34 Y la ciudad entera salió al encuentro 
de Jesús, y en cuanto lo vieron le roga-
ron que se marchara de sus alrededores.

Un paralítico es restaurado y 
perdonado por Jesucristo
(Mr. 2:1-12; Lc. 5:17-26)

9 Y abordando la barca, cruzó al otro 
lado y llegó a su ciudad.

2 Y le llevaron un paralítico tendido en 
una camilla. Cuando Jesús vio la fe de 
ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, tus 
pecados te son perdonados, hijo míoa.

3 Pero algunos de los escribas se de-
cían entre sí: Éste blasfema.

4 Pero conociendo Jesús sus pensamien-
tos, les dijo: ¿Por qué están pensando mal 
en sus corazones? a

8:17 a Is. 53:4   8:20 a Dn. 7:13; Mt. 9:6; 12:8; 17:9; Mr. 8:38; Lc. 12:8; Jn. 1:51; Hch. 7:56   8:22 a Lc. 9:60   8:26 a Mt. 6:30; 14:31; 16:8    
b Lc. 4:35   8:29 a Ap. 12:12   9:2 a Lc. 7:48    9:4 a Jn. 2:25   
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espíritus malignos, y en tu Nombre rea-
lizamos muchos milagros?”

23 Y entonces les declararé: “Jamás los 
conocí. APÁrTenSe de mÍa, HaCedOreS de 
InIQUIdad”.

La casa sobre la roca
(Lc. 6:46-49)
24 Por tanto, todo el que escuche éstas 
mis palabras y las ponga por obraa, será 
semejante a un hombre prudente que 
construyó su casa sobre la rocab;

25 y cayó la lluvia, vinieron los torren-
tes, soplaron los vientos y azotaron 
aquella casa, pero no se derrumbó, por-
que sus cimientos habían sido puestos 
sobre la roca.

26 Pero todo el que escuche éstas mis 
palabras y no las ponga por obra, será 
semejante a un hombre insensato que 
construyó su casa sobre la arena;

27 y cayó la lluvia, vinieron los torren-
tes, soplaron los vientos y azotaron 
aquella casa, y se derrumbó, y grande 
fue su destrucción.

28 Y sucedió que habiendo Jesús ter-
minado de hablar estas palabras, las 
multitudes estaban admiradas por su 
enseñanzaa,

29 porque les enseñaba como quien tie-
ne autoridad, y no como sus escribas y 
fariseosa.

Jesucristo sana a un leproso
(Mr. 1:40-45; Lc. 5:12-16)

8 Habiendo descendido del monte, 
grandes multitudes lo seguían.

2 Y he aquí que llegó un leproso, y pos-
trándosea ante Él, le dijo: Señor mío, si 
quieres puedes limpiarme.

3 Extendiendo Jesús su mano, lo tocó, y 
dijo: Quiero, sé limpio. Y fue limpiado de 
su lepraa inmediatamente.

4 Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a 
nadiea, sino anda y muéstrate a los sa-
cerdotes, y tal como lo ordenó Moisés, 

presenta una ofrenda para que les sirva 
de testimoniob.

Jesucristo sana al siervo  
de un centurión
(Lc. 7:1-10)
5 Al entrar Jesús en Capernaúm, se le 
acercó un centurión, y le suplicó,

6 diciendo: Señor mío, mi sirviente yace 
en casa, paralítico y en gran aflicción.

7 Jesús le dijo: Yo iré a sanarlo.
8 El centurión contestó, diciendo: Se-

ñor mío, no me considero digno de que 
entres bajo mi techo, sino sólo di la pa-
labra y mi sirviente sanará,

9 porque yo también soy hombre bajo 
autoridad con soldados bajo mi man-
do, y digo a éste: “Ve”, y él va, y al otro: 
“Ven”, y él viene, y a mi sirviente: “Haz 
esto”, y lo hace.

10 Al escuchar Jesús estas cosas, se lle-
nó de asombro y dijo a los que venían 
con Él: De cierto les digo que ni aun en 
Israel he hallado una fe como ésta.

11 Por eso les digo que vendrán muchos 
del oriente y del occidentea y se sentarán 
a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en 
el reino del Cielo,

12 pero los hijos del reino serán arroja-
dos a las tinieblas de afuera. Allí será el 
llanto y el crujir de dientesa.

13 Entonces dijo Jesús al centurión: Vete; 
conforme has creídoa te sea hecho. Y su sir-
viente fue sanado en aquella misma hora.

Jesucristo sana a la suegra  
de Simón
(Mr. 1:29-31; Lc. 4:38, 39)
14 Al llegar Jesús a la casa de Simóna, vio 
a la suegra de éste que yacía en cama 
con fiebre,

15 y al tocarle la mano, la fiebre la dejó, 
y ella se levantó y los atendía.

16 Al atardecer le trajeron a muchos 
que tenían espíritus malignos, y con la 
palabra expulsó de ellos a los espíritus 

7:23  a Sal. 6:8; Mt. 25:41; Lc. 13:27   7:24  a Jn. 13:17   b Mt. 16:18; Stg. 1:22-25    7:28  a Mr. 6:2; Lc. 2:47   7:29  a Lc. 4:32    
8:2 a Jn. 9:38   8:3 a Mt. 11:5; Lc. 4:27   8:4 a Mr. 5:43; 7:36   b Lv. 13:49; 14:2   8:11 a Is. 59:19; Lc. 13:29   8:12 a Mt. 13:38, 42; 22:13;  
Lc. 13:28   8:13 a Mt. 9:22, 29   8:14 a 1ª Co. 9:5   
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malignos, y sanó a todos los que tenían 
alguna enfermedad,

17 para que tuviera cumplimiento lo 
dicho por medio del profeta Isaías, que 
dijo:
“ÉL TOmarÁ nUeSTraS aFLICCIOneS Y 

LLeVarÁ nUeSTraS enFermedadeSa”.

Las condiciones para los discípulos
(Lc. 9:57-62)
18 Al ver Jesús las grandes multitudes 
que lo rodeaban, ordenó que fueran a 
la ribera opuesta.

19 Entonces se le acercó un escriba, y 
le dijo: Maestro, te seguiré a cualquier 
parte que vayas.

20 Jesús le dijo: Las zorras tienen cue-
vas y las aves del cielo nido, pero el Hijo 
del Hombrea no tiene dónde reclinar su 
cabeza.

21 Entonces otro de sus seguidores le 
dijo: Señor mío, déjame primero que 
vaya a sepultar a mi padre,

22 pero Jesús le dijo: Deja que los muer-
tos sepulten a sus muertosa; tú sígueme.

Jesucristo reprende una  
violenta tempestad
(Mr. 4:35-41; Lc. 8:22-25)
23 Cuando Jesús abordó la barca, sus dis-
cípulos la abordaron junto con Él.

24 Y he aquí, se desató una violenta 
tempestad en el mar, de tal manera que 
las olas inundaban la barca, pero Jesús 
dormía.

25 Acercándose luego sus discípulos lo 
despertaron, y le dijeron: ¡Señor nuestro, 
sálvanos que perecemos!

26 Jesús les dijo: ¿Por qué han tenido 
miedo, hombres de poca fea? Entonces 
se puso de pie, y habiendo reprendidob 
a los vientos y al mar, se produjo una 
gran quietud.

27 Entonces aquellos varones, maravi-
llados, dijeron: ¿Quién es éste a quien los 
vientos y el mar le obedecen?

Los gadarenos poseídos por 
espíritus malignos
(Mr. 5:1-20; Lc. 8:26-39)
28 Habiendo llegado Jesús a la ribera 
opuesta, a la región de los gadarenos, le 
salieron al encuentro de entre los sepul-
cros dos varones con espíritus malignos, 
a tal grado malvados que nadie podía 
pasar por ese camino.

29 Y le dijeron a gritos: ¿Qué hay entre 
tú y nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has 
venido aquí antes de tiempoa para ator-
mentarnos?

30 Y a corta distancia de ellos estaba 
paciendo una gran piara de cerdos,

31 y los espíritus malignos le suplica-
ban, diciendo: Si nos vas a expulsar, per-
mítenos ir a la piara de cerdos.

32 Jesús les dijo: Vayan. Y ellos salie-
ron al instante y entraron en los cer-
dos, y la piara completa se precipitó por 
un acantilado al mar, y murieron en las 
aguas.

33 Entonces huyeron los que apacenta-
ban la piara; se marcharon a la ciudad, 
y divulgaron todo lo que había aconte-
cido, y lo referente a los que tenían los 
espíritus malignos.

34 Y la ciudad entera salió al encuentro 
de Jesús, y en cuanto lo vieron le roga-
ron que se marchara de sus alrededores.

Un paralítico es restaurado y 
perdonado por Jesucristo
(Mr. 2:1-12; Lc. 5:17-26)

9 Y abordando la barca, cruzó al otro 
lado y llegó a su ciudad.

2 Y le llevaron un paralítico tendido en 
una camilla. Cuando Jesús vio la fe de 
ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, tus 
pecados te son perdonados, hijo míoa.

3 Pero algunos de los escribas se de-
cían entre sí: Éste blasfema.

4 Pero conociendo Jesús sus pensamien-
tos, les dijo: ¿Por qué están pensando mal 
en sus corazones? a

8:17 a Is. 53:4   8:20 a Dn. 7:13; Mt. 9:6; 12:8; 17:9; Mr. 8:38; Lc. 12:8; Jn. 1:51; Hch. 7:56   8:22 a Lc. 9:60   8:26 a Mt. 6:30; 14:31; 16:8    
b Lc. 4:35   8:29 a Ap. 12:12   9:2 a Lc. 7:48    9:4 a Jn. 2:25   
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5 Porque, ¿qué es más fácil decir: “Tus 
pecados te son perdonados”, o decir: “Le-
vántate y anda”?

6 Pues para que sepan que el Hijo del 
Hombrea tiene en la tierra autoridad 
para perdonar pecados (dijo al paralí-
tico): Levántate, toma tu camilla y vete 
a tu casa.

7 Entonces él se levantó y se fue a su casa.
8 Y las multitudes, al ver esto, tuvie-

ron temor, y dieron gloria a Diosa por 
haber dado semejante autoridad a los 
hombres.

El llamado de Mateo (Leví)
(Mr. 2:13-17; Lc. 5:27-32)
9 Al marcharse Jesús de allí, vio a un va-
rón llamado Mateo sentado en el lugar 
de los tributos, y le dijo: Sígueme. Y le-
vantándose, lo siguió.

10 Y mientras ellos se encontraban 
sentados a la mesa en la casa, muchos 
publicanos y pecadores llegaron y se 
sentaron a la mesa con Jesús y sus dis-
cípulos.

11 Entonces los fariseos, al ver esto, di-
jeron a sus discípulos: ¿Por qué come su 
maestro con publicanos y con pecado-
res?

12 Al escuchar Jesús esto, les dijo: No 
son los que están sanos quienes necesi-
tan médico, sino los enfermos.

13 Vayan, pues, y aprendan lo que sig-
nifica: “MISerICOrdIa QUIerO, nO SaCrI-
FICIOa”, porque no he venido a llamar a 
justos, sino a pecadores.

La práctica del ayuno
(Mr. 2:18-22; Lc. 5:33-39)
14 Entonces se le acercaron los discípu-
los de Juan, y dijeron: ¿Cómo es que no-
sotros y los fariseos ayunamos mucho, 
pero tus discípulos no ayunan?

15 Entonces Jesús les contestó: ¿Pue-
den acaso los mejores amigos del novio 

ayunar mientras el novio está con ellos? 
Pero vendrán días cuando el novio les 
será quitado, y entonces ayunarána.

16 Nadie remienda un vestido viejo con 
una tela nueva, no sea que la tela tire del 
vestido y se haga más grande la rotura.

17 Tampoco pone vino nuevo en odres 
viejos, no sea que se revienten los 
odres, y el vino se derrame y los odres 
se echen a perder, sino que el vino nue-
vo se pone en odres nuevos, y se conser-
van ambos.

La mujer que tocó el manto de 
Jesucristo y la resurrección de  
una niña
(Mr. 5:21-43; Lc. 8:40-56)
18 Mientras Él les hablaba estas cosas, 
llegó cierto dirigente que, acercándose, 
se postró ante Él y dijo: Mi hija ha muer-
to hoy, pero ven e imponle tu manoa y 
ella volverá a vivir.

19 Entonces Jesús y sus discípulos, le-
vantándose, lo siguieron.

20 En eso, cierta mujer que había sufri-
do de flujo de sangre desde hacía doce 
años, se le acercó por detrás y tocó el 
borde de su mantoa,

21 porque decía para sí: “Si tan sólo 
toco su ropa, quedaré sana”.

22 Entonces Jesús, volviéndose y mi-
rándola, le dijo: Hija mía, ten ánimo, tu 
fea te ha sanado. Y desde ese momento la 
mujer quedó sana.

23 Al llegar Jesús a la casa del dirigen-
te, vio a los flautistas y a la gente en gran 
bullicio,

24 y les dijo: Retírense, porque la niña 
no está muerta, sino que duerme a. Pero 
ellos se burlaban de Él.

25 Y cuando desalojaron a la gente, Él 
entró y tomó de la mano a la niña, y ella 
se incorporó.

26 Y se divulgó esta noticia por toda 
aquella región.

9:6 a Dn. 7:13; Mt. 8:20; Mr. 8:38; Lc. 12:8; Jn. 1:51; Hch. 7:56   9:8 a Mt. 5:16; 15:31;Mr. 2:12; Lc. 2:20; 5:26; Jn. 15:8; Hch. 4:21; 21:20; 
2ª Co. 9:13 9:13 a Os. 6:6   9:15 a Mr. 2:20   9:18 a Hch. 6:6; 8:17; 13:3; 19:6; 28:8; 1ª Ti. 5:22; 2ª Ti. 1:6; He. 6:2   9:20 a Mt. 14:36;  
Mr. 6:56; Hch. 19:12   9:22 a Mt. 8:13; 9:29   9:24 a Jn. 11:13; Hch. 9:36-41; 20:10   
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Dos ciegos son sanados  
por Jesucristo
27 Cuando se retiraba Jesús de allí, lo si-
guieron dos ciegos gritando y dicien-
do: ¡Hijo de Davida! ¡Ten misericordia de 
nosotros!

28 Después de haber llegado a la casa, 
se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo: 
¿Creen que puedo hacer esto? Ellos le 
contestaron: Sí, Señor nuestro.

29 Entonces les tocó los ojos, diciendo: 
Tal como han creídoa les sea hecho.

30 Y les fueron abiertos los ojos al ins-
tante, y Jesús les advirtió, diciendo: Mi-
ren que nadie lo sepa.

31 Pero ellos salieron y divulgaron su 
fama por toda aquella región.

Jesucristo libera y sana a un mudo
32 Cuando Jesús se retiraba, le trajeron 
un mudo que tenía un espíritu maligno,

33 y después de que fue expulsado el 
espíritu maligno, el que había estado 
mudo habló. Y las multitudes estaban 
asombradas, y exclamaban: ¡Jamás se 
había visto cosa semejante en Israela!

34 Pero los fariseos decían: Él expulsa 
a los espíritus malignos por el príncipe 
de los espíritus malignosa.

La necesidad de más siervos
35 Y recorriendo Jesús todas las ciudades 
y aldeas, enseñabaa en sus sinagogas, 
proclamando el Evangelio del reino y 
sanando toda enfermedad y toda aflic-
ciónb.

36 Al ver Jesús a las multitudes, sintió 
misericordia por ellas, porque estaban 
extenuadas y dispersas como ovejas sin 
pastora.

37 Entonces dijo a sus discípulos: La cose-
cha es mucha pero los labradores pocosa.

38 Rueguen, pues, al dueño de la cose-
cha que envíe labradores a su cosecha.

Jesucristo llama a sus  
doce apóstoles
(Mr. 3:13-19; Lc. 6:12-16)

10 Llamando, pues, a sus doce dis-
cípulos, les dio poder sobre los 

espíritus inmundos para que los expul-
saran, y para que sanaran toda enfer-
medad y aflicción.

2 Y éstos son los nombres de los doce 
apóstolesa: el primero de ellos Simón, lla-
mado Cefas, y Andrés su hermano; Jaco-
bo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano;

3 Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el 
publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Labai, 
que es llamado Tadeo;

4 Simón el cananeo, y Judas Iscariote, 
el que lo entregóa.

Comisión de Jesucristo para los doce
(Mr. 6:7-13; Lc. 9:1-6)
5 A estos doce envió Jesús después de 
instruirlos, diciendo: No vayan por ca-
mino de gentiles ni entren en ciudad de 
samaritanos,a

6 sino vayan a las ovejas de la casa de 
Israel que se han extraviadoa.

7 Y cuando vayan, proclamen dicien-
do: “El reino del Cielo se ha acercadoa”.

8 Sanen enfermos, limpien leprosos, 
expulsen espíritus malignos. De gracia 
recibieron, den de gracia20.

9 No se provean de oro, plata o bronce 
en sus bolsas;

10 ni bolsa para el camino, ni cambio 
de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque 
el trabajador es digno de su alimentoa.

11 Y a toda ciudad o aldea donde en-
tren, indaguen quién es digno en ella, 
y quédense allí hasta que se marchen,

12 y al entrar en una casa saluden a la 
familia.

13 Si la casa es digna, su paz venga so-
bre ella, pero si no es digna, su paz re-
torne a ustedes.

9:27 a Mt. 1:1; Mr. 10:48; 12:35; Lc. 1:32; 18:38; Ap. 5:5   9:29 a Mt. 8:13; 9:22   9:33 a Mr. 2:12   9:34 a Mt. 12:24; Mr. 3:22   9:35 a Mr. 6:6    
b Is. 53:4   9:36 a Nm. 27:17; Ez. 34:5; Zac. 10:2; Mr. 6:34   9:37 a Lc. 10:2   10:2 a Mr. 6:30   10:4 a Mt. 26:14-16; Lc. 22:3-6; Jn. 6:71;  
13:2, 26, 27   10:5 a Hch. 13:46   10:6 a Mt. 15:24   10:7 a Dn. 2:44; Mt. 3:2; 5:3   10:10 a Lc. 10:7; 1ª Co. 9:14; 1ª Ti. 5:18   

20 10:8 Lit., gratis, libremente, sin pagar.
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5 Porque, ¿qué es más fácil decir: “Tus 
pecados te son perdonados”, o decir: “Le-
vántate y anda”?

6 Pues para que sepan que el Hijo del 
Hombrea tiene en la tierra autoridad 
para perdonar pecados (dijo al paralí-
tico): Levántate, toma tu camilla y vete 
a tu casa.

7 Entonces él se levantó y se fue a su casa.
8 Y las multitudes, al ver esto, tuvie-

ron temor, y dieron gloria a Diosa por 
haber dado semejante autoridad a los 
hombres.

El llamado de Mateo (Leví)
(Mr. 2:13-17; Lc. 5:27-32)
9 Al marcharse Jesús de allí, vio a un va-
rón llamado Mateo sentado en el lugar 
de los tributos, y le dijo: Sígueme. Y le-
vantándose, lo siguió.

10 Y mientras ellos se encontraban 
sentados a la mesa en la casa, muchos 
publicanos y pecadores llegaron y se 
sentaron a la mesa con Jesús y sus dis-
cípulos.

11 Entonces los fariseos, al ver esto, di-
jeron a sus discípulos: ¿Por qué come su 
maestro con publicanos y con pecado-
res?

12 Al escuchar Jesús esto, les dijo: No 
son los que están sanos quienes necesi-
tan médico, sino los enfermos.

13 Vayan, pues, y aprendan lo que sig-
nifica: “MISerICOrdIa QUIerO, nO SaCrI-
FICIOa”, porque no he venido a llamar a 
justos, sino a pecadores.

La práctica del ayuno
(Mr. 2:18-22; Lc. 5:33-39)
14 Entonces se le acercaron los discípu-
los de Juan, y dijeron: ¿Cómo es que no-
sotros y los fariseos ayunamos mucho, 
pero tus discípulos no ayunan?

15 Entonces Jesús les contestó: ¿Pue-
den acaso los mejores amigos del novio 

ayunar mientras el novio está con ellos? 
Pero vendrán días cuando el novio les 
será quitado, y entonces ayunarána.

16 Nadie remienda un vestido viejo con 
una tela nueva, no sea que la tela tire del 
vestido y se haga más grande la rotura.

17 Tampoco pone vino nuevo en odres 
viejos, no sea que se revienten los 
odres, y el vino se derrame y los odres 
se echen a perder, sino que el vino nue-
vo se pone en odres nuevos, y se conser-
van ambos.

La mujer que tocó el manto de 
Jesucristo y la resurrección de  
una niña
(Mr. 5:21-43; Lc. 8:40-56)
18 Mientras Él les hablaba estas cosas, 
llegó cierto dirigente que, acercándose, 
se postró ante Él y dijo: Mi hija ha muer-
to hoy, pero ven e imponle tu manoa y 
ella volverá a vivir.

19 Entonces Jesús y sus discípulos, le-
vantándose, lo siguieron.

20 En eso, cierta mujer que había sufri-
do de flujo de sangre desde hacía doce 
años, se le acercó por detrás y tocó el 
borde de su mantoa,

21 porque decía para sí: “Si tan sólo 
toco su ropa, quedaré sana”.

22 Entonces Jesús, volviéndose y mi-
rándola, le dijo: Hija mía, ten ánimo, tu 
fea te ha sanado. Y desde ese momento la 
mujer quedó sana.

23 Al llegar Jesús a la casa del dirigen-
te, vio a los flautistas y a la gente en gran 
bullicio,

24 y les dijo: Retírense, porque la niña 
no está muerta, sino que duerme a. Pero 
ellos se burlaban de Él.

25 Y cuando desalojaron a la gente, Él 
entró y tomó de la mano a la niña, y ella 
se incorporó.

26 Y se divulgó esta noticia por toda 
aquella región.

9:6 a Dn. 7:13; Mt. 8:20; Mr. 8:38; Lc. 12:8; Jn. 1:51; Hch. 7:56   9:8 a Mt. 5:16; 15:31;Mr. 2:12; Lc. 2:20; 5:26; Jn. 15:8; Hch. 4:21; 21:20; 
2ª Co. 9:13 9:13 a Os. 6:6   9:15 a Mr. 2:20   9:18 a Hch. 6:6; 8:17; 13:3; 19:6; 28:8; 1ª Ti. 5:22; 2ª Ti. 1:6; He. 6:2   9:20 a Mt. 14:36;  
Mr. 6:56; Hch. 19:12   9:22 a Mt. 8:13; 9:29   9:24 a Jn. 11:13; Hch. 9:36-41; 20:10   
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guieron dos ciegos gritando y dicien-
do: ¡Hijo de Davida! ¡Ten misericordia de 
nosotros!

28 Después de haber llegado a la casa, 
se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo: 
¿Creen que puedo hacer esto? Ellos le 
contestaron: Sí, Señor nuestro.

29 Entonces les tocó los ojos, diciendo: 
Tal como han creídoa les sea hecho.

30 Y les fueron abiertos los ojos al ins-
tante, y Jesús les advirtió, diciendo: Mi-
ren que nadie lo sepa.

31 Pero ellos salieron y divulgaron su 
fama por toda aquella región.

Jesucristo libera y sana a un mudo
32 Cuando Jesús se retiraba, le trajeron 
un mudo que tenía un espíritu maligno,

33 y después de que fue expulsado el 
espíritu maligno, el que había estado 
mudo habló. Y las multitudes estaban 
asombradas, y exclamaban: ¡Jamás se 
había visto cosa semejante en Israela!

34 Pero los fariseos decían: Él expulsa 
a los espíritus malignos por el príncipe 
de los espíritus malignosa.

La necesidad de más siervos
35 Y recorriendo Jesús todas las ciudades 
y aldeas, enseñabaa en sus sinagogas, 
proclamando el Evangelio del reino y 
sanando toda enfermedad y toda aflic-
ciónb.

36 Al ver Jesús a las multitudes, sintió 
misericordia por ellas, porque estaban 
extenuadas y dispersas como ovejas sin 
pastora.

37 Entonces dijo a sus discípulos: La cose-
cha es mucha pero los labradores pocosa.

38 Rueguen, pues, al dueño de la cose-
cha que envíe labradores a su cosecha.

Jesucristo llama a sus  
doce apóstoles
(Mr. 3:13-19; Lc. 6:12-16)

10 Llamando, pues, a sus doce dis-
cípulos, les dio poder sobre los 

espíritus inmundos para que los expul-
saran, y para que sanaran toda enfer-
medad y aflicción.

2 Y éstos son los nombres de los doce 
apóstolesa: el primero de ellos Simón, lla-
mado Cefas, y Andrés su hermano; Jaco-
bo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano;

3 Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el 
publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Labai, 
que es llamado Tadeo;

4 Simón el cananeo, y Judas Iscariote, 
el que lo entregóa.

Comisión de Jesucristo para los doce
(Mr. 6:7-13; Lc. 9:1-6)
5 A estos doce envió Jesús después de 
instruirlos, diciendo: No vayan por ca-
mino de gentiles ni entren en ciudad de 
samaritanos,a

6 sino vayan a las ovejas de la casa de 
Israel que se han extraviadoa.

7 Y cuando vayan, proclamen dicien-
do: “El reino del Cielo se ha acercadoa”.

8 Sanen enfermos, limpien leprosos, 
expulsen espíritus malignos. De gracia 
recibieron, den de gracia20.

9 No se provean de oro, plata o bronce 
en sus bolsas;

10 ni bolsa para el camino, ni cambio 
de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque 
el trabajador es digno de su alimentoa.

11 Y a toda ciudad o aldea donde en-
tren, indaguen quién es digno en ella, 
y quédense allí hasta que se marchen,

12 y al entrar en una casa saluden a la 
familia.

13 Si la casa es digna, su paz venga so-
bre ella, pero si no es digna, su paz re-
torne a ustedes.

9:27 a Mt. 1:1; Mr. 10:48; 12:35; Lc. 1:32; 18:38; Ap. 5:5   9:29 a Mt. 8:13; 9:22   9:33 a Mr. 2:12   9:34 a Mt. 12:24; Mr. 3:22   9:35 a Mr. 6:6    
b Is. 53:4   9:36 a Nm. 27:17; Ez. 34:5; Zac. 10:2; Mr. 6:34   9:37 a Lc. 10:2   10:2 a Mr. 6:30   10:4 a Mt. 26:14-16; Lc. 22:3-6; Jn. 6:71;  
13:2, 26, 27   10:5 a Hch. 13:46   10:6 a Mt. 15:24   10:7 a Dn. 2:44; Mt. 3:2; 5:3   10:10 a Lc. 10:7; 1ª Co. 9:14; 1ª Ti. 5:18   

20 10:8 Lit., gratis, libremente, sin pagar.
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14 Y todo el que no los reciba ni preste 
atención a sus palabras, al salir de esa 
casa o de esa ciudad, sacudan el polvo 
de sus piesa.

15 De cierto les digo que en el día del 
juicioa se procederá con menor severi-
dad contra la tierra de Sodoma y Gomo-
rrab que contra aquella ciudad.

16 He aquí, yo los envío como corderos en 
medio de lobos. Sean, pues, astutos como 
serpientes e inocentes como palomasa.

Los discípulos del Señor Jesucristo 
serán perseguidos
(Mt. 24:9-13; Mr. 13:9-13; Lc. 21:12-19)
17 Tengan cuidado con los hombres, por-
que los entregarán a los tribunales y los 
azotarána en sus sinagogas,

18 y por causa de mí habrán de com-
parecer ante gobernantes y reyes para 
que les sirva de testimonio a ellos y a 
los gentiles.

19 Pero cuando los entreguen, no se 
preocupen de cómo o qué han de hablar, 
porque en ese momento se les dará lo 
que han de hablara,

20 porque no serán ustedes los que ha-
blen, sino que el Espíritu de su Padre ha-
blará por medio de ustedesa. 

21 El hermano entregará a la muerte a 
su hermano, y el padre a su hijo; los hi-
jos se levantarán contra sus padres y les 
darán muerte.

22 Y ustedes serán odiados por todos los 
hombres a causa de mi Nombre. Pero el 
que persevere hasta el fin, ése será salvoa.

23 Pero cuando los persigan en esta 
ciudad, huyan a la otra, porque en ver-
dad les digo: No terminarán de recorrer 
todas las ciudades21 de la casa de Israel 
hasta que venga el Hijo del Hombre.

El discípulo no es mayor que  
su maestro
24 No hay discípulo que sea mayor que 
su maestro, ni siervo que sea mayor que 
su amoa.

25 Bástele al discípulo llegar a ser como 
su maestro, y al siervo como su amo. Si 
al dueño de la casa han llamado Baalze-
buba22, ¿cuánto más a los de su familia?

Jesucristo infunde ánimo a  
sus discípulos
(Lc. 12:4-7)
26 Así que, no les teman, porque no hay 
nada oculto que no haya de ser revela-
do, ni nada escondido que no haya de 
darse a conocera.

27 Lo que les digo en la oscuridad há-
blenlo en la luz, y lo que escuchan al 
oído pregónenlo desde las azoteas.

28 No tengan temor de los que matan el 
cuerpo, pero no pueden matar el alma, 
sino tengan temor de Aquel que pue-
de hacer perecer tanto el alma como el 
cuerpo en la Guejana a.

29 ¿No se venden dos gorriones por un 
cuarto? Con todo, ni uno de ellos caerá al 
suelo sin permitirlo su Padre.

30 En cuanto a ustedes, aun cada uno 
de los cabellos de su cabeza están con-
tados.

31 Así que no tengan temor; son uste-
des más valiosos que muchos gorriones.

32 Así pues, cualquiera que me reco-
nozca23 en presencia de los hombres, yo 
también lo reconoceré en la presencia 
de mi Padre que está en el Cieloa,

33 pero a cualquiera que me niegue en 
presencia de los hombres, yo también lo 
negaré en la presencia de mi Padre que 
está en el Cieloa.

10:14 a Hch. 13:51   10:15 a 1ª Jn. 4:17   b Gn. 19:23-29; Mt. 11:24; Lc. 10:12; 2ª P. 2:6; Jud. 7   10:16 a Gn. 3:1; Mt. 24:45; Lc. 10:3; 
Ro. 16:19   10:17 a Hch. 5:40 10:19 a Hch. 6:10   10:20 a Lc. 12:12; Hch. 4:8; 13:9-10; 2ª Co. 13:3   10:22 a Mt. 24:13   10:24 a Lc. 6:40;  
Jn. 13:16; 15:20   10:25  a Lc. 11:15   10:26  a Mr. 4:22; Lc. 8:17; 12:2; 1ª Co. 4:5; He. 4:13   10:28  a Mt. 5:22; Mr. 9:43; Lc. 12:5   
10:32 a Lc. 12:8; Ap. 3:5   10:33 a Mr. 8:38; Lc. 9:26; 12:9; 2ª Ti. 2:12   

21 10:23 Lit., No terminarán todas las ciudades…    22 10:25 Significa señor de las moscas; ídolo ecronita.   23 10:32 Otras acep-
ciones, confiese, afirme, profese. Reconocer aquí se refiere no sólo a la confesión o declaración de que Jesucristo es nuestro Se-
ñor, sino a una aceptación profunda y con plena convicción de que, puesto que Él es nuestro Señor, no sólo lo vamos a confesar 
con nuestros labios, sino que estamos dispuestos a llevar una vida agradable a Él, congruente con nuestro reconocimiento de 
su señorío.   
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Seguir a Jesucristo  
provoca división
(Lc. 12:49-53)
34 No piensen que he venido a la tierra a 
traer paz; no vine a traer paz sino espada.

35 Porque he venido a POnera24 aL HOm-
Bre COnTra SU Padre, a La HIJa COnTra SU 
madre, Y a La nUera COnTra SU SUeGra;

36 Y LOS adVerSarIOS deL HOmBre Se-
rÁn LOS de SU PrOPIa FamILIaa.

37 El que ame a padre o a madre más que 
a mí, no es digno de mí; y el que ame a hijo 
o a hija más que a mí, no es digno de mía.

38 Cualquiera que no lleve su cruz y 
venga en pos de mí, no es digno de mía.

39 El que encuentre su alma la perderá, 
pero el que pierda su alma25 por causa 
de mí, la encontraráa.

40 El que los acepte a ustedes, a mí me 
acepta, y el que a mí me acepta, acepta 
a Aquel que me envió a.

41 El que reciba a un profeta por reco-
nocerlo como profeta, recibirá recom-
pensa de profeta, y el que reciba a un 
justo por reconocerlo como justo, reci-
birá recompensa de justo,

42 y todo el que dé a beber a uno de 
estos pequeños, aunque sea solamente 
un vaso de agua fresca por reconocerlo 
como discípulo, de cierto les digo que no 
perderá su recompensa.a

Jesucristo y los discípulos de Juan
(Lc. 7:18-35)

11 Aconteció que al terminar Jesús 
de instruir a sus doce discípulos, 

partió de allí para enseñar y predicar 
en sus ciudades.

2 Y cuando Juan, que estaba en la cár-
cel, se enteró acerca de las obras del 
Cristo, envió mediante sus discípulos

3 a preguntarle: ¿Eres tú el que había 
de venir o esperaremos a otro?a

4 Jesús contestó, diciéndole: Vayan y 
cuenten a Juan lo que escuchan y ven:

5 LOS CIeGOS Ven, LOS COJOS andan, los le-
prosos quedan limpios, LOS SOrdOS OYena, 
los muertos son resucitados y a LOS POBreS 
Se LeS Traen BUenaS nUeVaS b.

6 Dichoso sea el que no se escandalice 
por causa de mía.

7 Habiéndose ellos marchado, empezó 
Jesús a hablar a la multitud acerca de 
Juan: ¿Qué salieron a ver en el desierto? 
¿Una caña sacudida por el viento?

8 Pero si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un 
hombre ataviado con ropas elegantes? 
He aquí, los que se atavían con ropas 
elegantes están en los palacios.

9 Y si no, ¿por qué salieron? ¿Para ver a 
un profetaa? Sí, les digo, y más que profeta,

10 porque éste es de quien está escrito:
“He aQUÍ, YO enVÍO a mI 

menSaJerO deLanTe de TU 
PreSenCIa, QUe PrePararÁ eL 
CamInO deLanTe de TI a”.
11 De cierto les digo que entre los naci-

dos de mujer no ha surgido otro mayor 
que Juan el Bautista, pero el menor en el 
reino del Cielo es mayor que él.

12 Y desde los días de Juan el Bautista 
hasta ahora, el reino del Cielo sufre vio-
lencia y los violentos lo arrebatan.

13 Porque todos los profetas y la ley 
profetizaron hasta Juan,

14 y si quieren, admitan que él es Elíasa, 
el que estaba preparado para venir.

15 El que tenga oídos para oír, entiendaa.
16 ¿Con quién compararé a esta raza26? 

Son semejantes a los muchachos que se 
sientan en la plaza, y gritando a sus 
amigos

10:35 a Mi. 7:6   10:36 a Mi. 7:6   10:37 a Dt. 6:5; Lc. 14:26   10:38 a Mt. 16:24; Mr. 8:34; Lc. 9:23; 14:27   10:39 a Lc. 17:33   10:40 a Jn. 12:44;  
Lc. 9:48   10:42 a Mr. 9:41   11:3 a Jn. 6:14   11:5 a Is. 35:5, 6   b Is. 61:1; Lc. 4:18, 19   11:6 a Mt. 13:57; Mr. 6:3; Jn. 6:61   11:9 a Mt. 14:5;  
Lc. 20:6   11:10  a Mal. 3:1   11:14  a Mal. 4:5; Mt. 17:10-13; Mr. 9:11-13; Lc. 1:17; Jn. 1:21   11:15  a Mt. 13:9; Mr. 4:9, 23; Lc. 8:8;  
Ap. 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22; 13:9   

24 10:35 Lit., a dividir.    25 10:39 Aram., nafsha, que puede traducirse alma, vida y varios significados más. En este caso se refiere al 
que pierde su alma (o su vida) por causa de Jesucristo; que decide seguirlo entregándole todo su ser, renunciando a vivir según 
los apetitos naturales de su carne y de su alma; y encontrar el alma se refiere a salvarla para vida eterna, negándose a los deseos 
de la carne.    26 11:16 Aram., sharbeta, que puede traducirse también familia, nación, generación.
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14 Y todo el que no los reciba ni preste 
atención a sus palabras, al salir de esa 
casa o de esa ciudad, sacudan el polvo 
de sus piesa.

15 De cierto les digo que en el día del 
juicioa se procederá con menor severi-
dad contra la tierra de Sodoma y Gomo-
rrab que contra aquella ciudad.

16 He aquí, yo los envío como corderos en 
medio de lobos. Sean, pues, astutos como 
serpientes e inocentes como palomasa.

Los discípulos del Señor Jesucristo 
serán perseguidos
(Mt. 24:9-13; Mr. 13:9-13; Lc. 21:12-19)
17 Tengan cuidado con los hombres, por-
que los entregarán a los tribunales y los 
azotarána en sus sinagogas,

18 y por causa de mí habrán de com-
parecer ante gobernantes y reyes para 
que les sirva de testimonio a ellos y a 
los gentiles.

19 Pero cuando los entreguen, no se 
preocupen de cómo o qué han de hablar, 
porque en ese momento se les dará lo 
que han de hablara,

20 porque no serán ustedes los que ha-
blen, sino que el Espíritu de su Padre ha-
blará por medio de ustedesa. 

21 El hermano entregará a la muerte a 
su hermano, y el padre a su hijo; los hi-
jos se levantarán contra sus padres y les 
darán muerte.

22 Y ustedes serán odiados por todos los 
hombres a causa de mi Nombre. Pero el 
que persevere hasta el fin, ése será salvoa.

23 Pero cuando los persigan en esta 
ciudad, huyan a la otra, porque en ver-
dad les digo: No terminarán de recorrer 
todas las ciudades21 de la casa de Israel 
hasta que venga el Hijo del Hombre.

El discípulo no es mayor que  
su maestro
24 No hay discípulo que sea mayor que 
su maestro, ni siervo que sea mayor que 
su amoa.

25 Bástele al discípulo llegar a ser como 
su maestro, y al siervo como su amo. Si 
al dueño de la casa han llamado Baalze-
buba22, ¿cuánto más a los de su familia?

Jesucristo infunde ánimo a  
sus discípulos
(Lc. 12:4-7)
26 Así que, no les teman, porque no hay 
nada oculto que no haya de ser revela-
do, ni nada escondido que no haya de 
darse a conocera.

27 Lo que les digo en la oscuridad há-
blenlo en la luz, y lo que escuchan al 
oído pregónenlo desde las azoteas.

28 No tengan temor de los que matan el 
cuerpo, pero no pueden matar el alma, 
sino tengan temor de Aquel que pue-
de hacer perecer tanto el alma como el 
cuerpo en la Guejana a.

29 ¿No se venden dos gorriones por un 
cuarto? Con todo, ni uno de ellos caerá al 
suelo sin permitirlo su Padre.

30 En cuanto a ustedes, aun cada uno 
de los cabellos de su cabeza están con-
tados.

31 Así que no tengan temor; son uste-
des más valiosos que muchos gorriones.

32 Así pues, cualquiera que me reco-
nozca23 en presencia de los hombres, yo 
también lo reconoceré en la presencia 
de mi Padre que está en el Cieloa,

33 pero a cualquiera que me niegue en 
presencia de los hombres, yo también lo 
negaré en la presencia de mi Padre que 
está en el Cieloa.

10:14 a Hch. 13:51   10:15 a 1ª Jn. 4:17   b Gn. 19:23-29; Mt. 11:24; Lc. 10:12; 2ª P. 2:6; Jud. 7   10:16 a Gn. 3:1; Mt. 24:45; Lc. 10:3; 
Ro. 16:19   10:17 a Hch. 5:40 10:19 a Hch. 6:10   10:20 a Lc. 12:12; Hch. 4:8; 13:9-10; 2ª Co. 13:3   10:22 a Mt. 24:13   10:24 a Lc. 6:40;  
Jn. 13:16; 15:20   10:25  a Lc. 11:15   10:26  a Mr. 4:22; Lc. 8:17; 12:2; 1ª Co. 4:5; He. 4:13   10:28  a Mt. 5:22; Mr. 9:43; Lc. 12:5   
10:32 a Lc. 12:8; Ap. 3:5   10:33 a Mr. 8:38; Lc. 9:26; 12:9; 2ª Ti. 2:12   

21 10:23 Lit., No terminarán todas las ciudades…    22 10:25 Significa señor de las moscas; ídolo ecronita.   23 10:32 Otras acep-
ciones, confiese, afirme, profese. Reconocer aquí se refiere no sólo a la confesión o declaración de que Jesucristo es nuestro Se-
ñor, sino a una aceptación profunda y con plena convicción de que, puesto que Él es nuestro Señor, no sólo lo vamos a confesar 
con nuestros labios, sino que estamos dispuestos a llevar una vida agradable a Él, congruente con nuestro reconocimiento de 
su señorío.   
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Seguir a Jesucristo  
provoca división
(Lc. 12:49-53)
34 No piensen que he venido a la tierra a 
traer paz; no vine a traer paz sino espada.

35 Porque he venido a POnera24 aL HOm-
Bre COnTra SU Padre, a La HIJa COnTra SU 
madre, Y a La nUera COnTra SU SUeGra;

36 Y LOS adVerSarIOS deL HOmBre Se-
rÁn LOS de SU PrOPIa FamILIaa.

37 El que ame a padre o a madre más que 
a mí, no es digno de mí; y el que ame a hijo 
o a hija más que a mí, no es digno de mía.

38 Cualquiera que no lleve su cruz y 
venga en pos de mí, no es digno de mía.

39 El que encuentre su alma la perderá, 
pero el que pierda su alma25 por causa 
de mí, la encontraráa.

40 El que los acepte a ustedes, a mí me 
acepta, y el que a mí me acepta, acepta 
a Aquel que me envió a.

41 El que reciba a un profeta por reco-
nocerlo como profeta, recibirá recom-
pensa de profeta, y el que reciba a un 
justo por reconocerlo como justo, reci-
birá recompensa de justo,

42 y todo el que dé a beber a uno de 
estos pequeños, aunque sea solamente 
un vaso de agua fresca por reconocerlo 
como discípulo, de cierto les digo que no 
perderá su recompensa.a

Jesucristo y los discípulos de Juan
(Lc. 7:18-35)

11 Aconteció que al terminar Jesús 
de instruir a sus doce discípulos, 

partió de allí para enseñar y predicar 
en sus ciudades.

2 Y cuando Juan, que estaba en la cár-
cel, se enteró acerca de las obras del 
Cristo, envió mediante sus discípulos

3 a preguntarle: ¿Eres tú el que había 
de venir o esperaremos a otro?a

4 Jesús contestó, diciéndole: Vayan y 
cuenten a Juan lo que escuchan y ven:

5 LOS CIeGOS Ven, LOS COJOS andan, los le-
prosos quedan limpios, LOS SOrdOS OYena, 
los muertos son resucitados y a LOS POBreS 
Se LeS Traen BUenaS nUeVaS b.

6 Dichoso sea el que no se escandalice 
por causa de mía.

7 Habiéndose ellos marchado, empezó 
Jesús a hablar a la multitud acerca de 
Juan: ¿Qué salieron a ver en el desierto? 
¿Una caña sacudida por el viento?

8 Pero si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un 
hombre ataviado con ropas elegantes? 
He aquí, los que se atavían con ropas 
elegantes están en los palacios.

9 Y si no, ¿por qué salieron? ¿Para ver a 
un profetaa? Sí, les digo, y más que profeta,

10 porque éste es de quien está escrito:
“He aQUÍ, YO enVÍO a mI 

menSaJerO deLanTe de TU 
PreSenCIa, QUe PrePararÁ eL 
CamInO deLanTe de TI a”.
11 De cierto les digo que entre los naci-

dos de mujer no ha surgido otro mayor 
que Juan el Bautista, pero el menor en el 
reino del Cielo es mayor que él.

12 Y desde los días de Juan el Bautista 
hasta ahora, el reino del Cielo sufre vio-
lencia y los violentos lo arrebatan.

13 Porque todos los profetas y la ley 
profetizaron hasta Juan,

14 y si quieren, admitan que él es Elíasa, 
el que estaba preparado para venir.

15 El que tenga oídos para oír, entiendaa.
16 ¿Con quién compararé a esta raza26? 

Son semejantes a los muchachos que se 
sientan en la plaza, y gritando a sus 
amigos

10:35 a Mi. 7:6   10:36 a Mi. 7:6   10:37 a Dt. 6:5; Lc. 14:26   10:38 a Mt. 16:24; Mr. 8:34; Lc. 9:23; 14:27   10:39 a Lc. 17:33   10:40 a Jn. 12:44;  
Lc. 9:48   10:42 a Mr. 9:41   11:3 a Jn. 6:14   11:5 a Is. 35:5, 6   b Is. 61:1; Lc. 4:18, 19   11:6 a Mt. 13:57; Mr. 6:3; Jn. 6:61   11:9 a Mt. 14:5;  
Lc. 20:6   11:10  a Mal. 3:1   11:14  a Mal. 4:5; Mt. 17:10-13; Mr. 9:11-13; Lc. 1:17; Jn. 1:21   11:15  a Mt. 13:9; Mr. 4:9, 23; Lc. 8:8;  
Ap. 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22; 13:9   

24 10:35 Lit., a dividir.    25 10:39 Aram., nafsha, que puede traducirse alma, vida y varios significados más. En este caso se refiere al 
que pierde su alma (o su vida) por causa de Jesucristo; que decide seguirlo entregándole todo su ser, renunciando a vivir según 
los apetitos naturales de su carne y de su alma; y encontrar el alma se refiere a salvarla para vida eterna, negándose a los deseos 
de la carne.    26 11:16 Aram., sharbeta, que puede traducirse también familia, nación, generación.
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17 les dicen: “Les cantamos y no dan-
zaron; entonamos endechas y no se la-
mentaron”.

18 Porque vino Juan, que no comía ni be-
bíaa, y han dicho: “Tiene espíritu maligno”,

19 y vino el Hijo del Hombre, que come y 
bebe, y dicen: “He aquí un hombre glotón 
y bebedor de vino, amigoa de publicanos 
y de pecadores”. Pero la sabiduríab ha 
sido justificada por sus hechos.

Amonestación a las ciudades  
de Galilea
(Lc. 10:13-16)
20 Entonces empezó Jesús a amonestar 
severamente a las ciudades en las que se 
habían hecho muchos de sus milagros y 
no se habían arrepentido, diciendo:

21 ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida!, 
porque si se hubieran realizado en Tiro 
y en Sidóna los milagros que se realiza-
ron en ustedes, seguramente se habrían 
arrepentido en cilicio y ceniza.

22 Pero yo les digo que en el día del jui-
cio se procederá con menor severidad 
contra Tiro y contra Sidón que contra 
ustedesa.

23 Y tú, Capernaúm, que fuiste exal-
tada hasta el cielo, al Seol descenderás, 
porque si en Sodoma se hubieran reali-
zado los milagros que se realizaron en 
ti, habría permanecido hasta este día.

24 Pero yo te digo que en el día del jui-
cio se procederá con menor severidad 
contra la tierra de Sodoma que contra tia.

Reposo para el que  
viene a Jesucristo
25 En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: 
Te alabo, Padre míoa, Señor del Cielo y 
de la tierra, porque has ocultado estas 

cosas a los sabios y entendidos y las has 
revelado a los niñosb.

26 Sí, Padre mío, porque así fue tu vo-
luntad.

27 Todas las cosas me han sido entrega-
das por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, 
sino el Padre; ni nadie conoce al Padre 
sino el Hijoa, y aquel a quien el Hijo lo 
quiera revelar.b

28 Vengan a mí todos los que están ago-
biados y cargados, y yo los haré descansar.

29 Lleven mi yugo sobre ustedes, y 
aprendan de mí que soy manso27 y hu-
milde de corazón, y enCOnTrarÁn rePO-
SO Para SUS aLmaS a,

30 porque mi yugo es placentero28 y li-
gera mi carga.a

Jesucristo es Señor del  
día de reposo
(Mr. 2:23-28; Lc. 6:1-5)

12 Al pasar Jesús por aquel tiempo 
entre unos sembradíos durante 

un día de reposo, sus discípulos sintie-
ron hambre y empezaron a cortar espi-
gas y a comerlas.

2 Al verlos los fariseos, le dijeron: Mira, 
tus discípulos hacen lo que está prohibi-
do hacer en día de reposo.

3 Pero Él les respondió: ¿Nunca han 
leído lo que hizo David cuando él y sus 
compañeros sintieron hambre,

4 cómo entró en la casa de Dios y comió 
el pan de la mesa de Yahweh, el cual no 
les estaba permitido comer ni a él ni a sus 
acompañantes, sino sólo a los sacerdotesa?

5 ¿O no han leído en la ley que los sa-
cerdotes en el templo profanan el día de 
reposo y no se los considera culpables?

6 Pues yo les digo que aquí está uno 
mayor que el templo a.

11:18 a Lc. 1:15   11:19 a Lc. 12:4   b Lc. 7:35   11:21 a Mt. 15:21; Lc. 4:26; Hch. 12:20   11:22 a Mt. 10:15   11:24 a Mt. 10:15   11:25 a Lc. 22:42; 
Jn. 11:41   b Sal. 8:2; 1ª Co. 1:26-31   11:27 a Mt. 28:18; Jn. 3:35; 7:29   b Jn. 17:6, 26   11:29 a Jer. 6:16   11:30 a 1ª Jn. 5:3   12:4 a 1º S. 21:4-6   
12:6 a 2º Cr. 6:18; Is. 66:1; Mt. 12:41   

27 11:29 Aram., nij, que puede traducirse quietud, reposo, calma. Este vocablo se deriva de la raíz noj, que significa tranquili-
dad, reposo, quietud, estar en calma, cesar de algo. En el caso de la mansedumbre del Señor y la de los cristianos maduros, 
se manifiesta en un estado de quietud plena ante cualquier adversidad.   28 11:30 Aram., basim, que puede traducirse también 
uniforme, agradable, fácil. El contraste aquí es entre el yugo impuesto por los fariseos, que es injusto, pesado y difícil, con el 
yugo del Señor, que es placentero, uniforme y fácil. Yugo puede indicar algo positivo (Jer. 27:11, 12; Lm. 3:27) o algo opresivo 
(Dt. 28:48; Hch. 15:10; 2ª Co. 6:14; Gá. 5:1).
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7 Si ustedes entendieran lo que significa: 
“MISerICOrdIa QUIerO, nO SaCrIFICIOa”,  
no condenarían a los inocentes.

8 Porque el Hijo del Hombrea es Señor 
del día de reposo.

Sanidad de un hombre que tenía 
una mano seca
(Mr. 3:1-6; Lc. 6:6-11)
9 Marchándose Jesús de allí, fue a su si-
nagoga.

10 Y se encontraba allí cierto varón 
cuya mano estaba seca, y para poder 
acusarlo, le preguntaron, diciendo: 
¿Está permitido sanar en día de reposo?

11 Él les contestó: ¿Qué hombre hay en-
tre ustedes que teniendo una oveja, si 
ésta cae en un pozo en día de reposo, no 
la toma y la rescata?

12 Pues, ¡cuánto más importante es un 
hombre que una oveja! Por tanto, está 
permitido hacer el bien en día de reposo.

13 Luego dijo al varón: Extiende tu 
mano, y él extendió su mano y le fue res-
taurada como la otra.

14 Al marcharse los fariseos, trama-
ron un plan contra Él para ver cómo 
destruirlo.

Jesucristo, el siervo agradable a  
su Padre
15 Pero al enterarse Jesús, se marchó de 
allí, y grandes multitudes iban en pos de 
Él, y a todos los sanó,

16 pero les advirtió que no dieran a co-
nocer quién era Él,a

17 para que tuviera cumplimiento lo 
dicho por medio del profeta Isaías, que 
dijo:
18 “aHe aQUÍ mI SIerVO en QUIen 

me He COmPLaCIdO; mI AmadO, 
a QUIen mI aLma Ha deSeadO. 
POndrÉ mI ESPÍrITU SOBre ÉL Y 
anUnCIarÁ JUICIO a LaS naCIOneS.

19 “NO COnTenderÁ, nI GrITarÁ. NadIe 
aTenderÁ a SU VOZ en LaS CaLLeS.

20 “NO QUeBrarÁ La CaÑa CaSCada, 
nI aPaGarÁ La LÁmPara de LLama 
VaCILanTe, HaSTa QUe SaQUe eL 
JUICIO Para JUSTIFICaCIÓn,

21 Y en SU NOmBre POndrÁn SU 
eSPeranZa LaS naCIOneS”.

La blasfemia contra el Espíritu Santo
(Mr. 3:28-30)
22 Le llevaron entonces un varón con es-
píritus malignos que era mudo y ciego y 
lo sanó, de modo que el que había sido 
mudo y ciego hablaba y veía.

23 Y todas las multitudes se maravilla-
ban y decían: ¿No es éste acaso el hijo 
de Davida?

24 Pero cuando los fariseos escucha-
ron esto, dijeron: Éste no expulsa a los 
espíritus malignos sino por medio de 
Baalzebuba, el príncipe de los espíritus 
malignos.

25 Pero conociendo Jesús sus pensa-
mientos, les dijo: Todo reino dividido 
contra sí mismo, será aniquilado, y toda 
casa o ciudad dividida contra sí misma, 
no permanecerá en pie.

26 Si Satanás expulsa a Satanása, con-
tra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, 
puede permanecer su reino?

27 Pero si yo expulso a los espíritus 
malignos por medio de Baalzebub, ¿por 
medio de quién los expulsan sus hijos? 
Así pues, ellos serán sus jueces.

28 Si por medio del Espíritu de Dios yo 
expulso a los espíritus malignos, enton-
ces el reino de Diosa se ha acercado a us-
tedes.

29 ¿O cómo puede alguien entrar en la 
casa de un hombre fuerte y arrebatarle 
sus bienes, si primero no ata al hombre 
fuerte y después saquea su casa?

30 El que no está conmigo está contra 
mí; y el que conmigo no recoge, despa-
rramaa.

31 Por eso les digo: Cualquier pecado y 
blasfemia será perdonado a los hombres, 

12:7  a Os. 6:6   12:8  a Dn. 7:13; Mt. 8:20; 9:6; 17:9; Mr. 8:38; Lc. 12:8; Jn. 1:51; Hch. 7:56    12:16  a Mr. 5:43   12:18  a Is. 42:1-4    
12:23  a Mt. 1:1   12:24  a Mt. 9:34   12:26  a Mr. 3:23; Lc. 11:18   12:28  a Mt. 6:33; 21:31, 43; Mr. 1:15; Lc. 8:1   12:30  a Mr. 9:40;  
Lc. 9:50; 11:23   
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17 les dicen: “Les cantamos y no dan-
zaron; entonamos endechas y no se la-
mentaron”.

18 Porque vino Juan, que no comía ni be-
bíaa, y han dicho: “Tiene espíritu maligno”,

19 y vino el Hijo del Hombre, que come y 
bebe, y dicen: “He aquí un hombre glotón 
y bebedor de vino, amigoa de publicanos 
y de pecadores”. Pero la sabiduríab ha 
sido justificada por sus hechos.

Amonestación a las ciudades  
de Galilea
(Lc. 10:13-16)
20 Entonces empezó Jesús a amonestar 
severamente a las ciudades en las que se 
habían hecho muchos de sus milagros y 
no se habían arrepentido, diciendo:

21 ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida!, 
porque si se hubieran realizado en Tiro 
y en Sidóna los milagros que se realiza-
ron en ustedes, seguramente se habrían 
arrepentido en cilicio y ceniza.

22 Pero yo les digo que en el día del jui-
cio se procederá con menor severidad 
contra Tiro y contra Sidón que contra 
ustedesa.

23 Y tú, Capernaúm, que fuiste exal-
tada hasta el cielo, al Seol descenderás, 
porque si en Sodoma se hubieran reali-
zado los milagros que se realizaron en 
ti, habría permanecido hasta este día.

24 Pero yo te digo que en el día del jui-
cio se procederá con menor severidad 
contra la tierra de Sodoma que contra tia.

Reposo para el que  
viene a Jesucristo
25 En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: 
Te alabo, Padre míoa, Señor del Cielo y 
de la tierra, porque has ocultado estas 

cosas a los sabios y entendidos y las has 
revelado a los niñosb.

26 Sí, Padre mío, porque así fue tu vo-
luntad.

27 Todas las cosas me han sido entrega-
das por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, 
sino el Padre; ni nadie conoce al Padre 
sino el Hijoa, y aquel a quien el Hijo lo 
quiera revelar.b

28 Vengan a mí todos los que están ago-
biados y cargados, y yo los haré descansar.

29 Lleven mi yugo sobre ustedes, y 
aprendan de mí que soy manso27 y hu-
milde de corazón, y enCOnTrarÁn rePO-
SO Para SUS aLmaS a,

30 porque mi yugo es placentero28 y li-
gera mi carga.a

Jesucristo es Señor del  
día de reposo
(Mr. 2:23-28; Lc. 6:1-5)

12 Al pasar Jesús por aquel tiempo 
entre unos sembradíos durante 

un día de reposo, sus discípulos sintie-
ron hambre y empezaron a cortar espi-
gas y a comerlas.

2 Al verlos los fariseos, le dijeron: Mira, 
tus discípulos hacen lo que está prohibi-
do hacer en día de reposo.

3 Pero Él les respondió: ¿Nunca han 
leído lo que hizo David cuando él y sus 
compañeros sintieron hambre,

4 cómo entró en la casa de Dios y comió 
el pan de la mesa de Yahweh, el cual no 
les estaba permitido comer ni a él ni a sus 
acompañantes, sino sólo a los sacerdotesa?

5 ¿O no han leído en la ley que los sa-
cerdotes en el templo profanan el día de 
reposo y no se los considera culpables?

6 Pues yo les digo que aquí está uno 
mayor que el templo a.

11:18 a Lc. 1:15   11:19 a Lc. 12:4   b Lc. 7:35   11:21 a Mt. 15:21; Lc. 4:26; Hch. 12:20   11:22 a Mt. 10:15   11:24 a Mt. 10:15   11:25 a Lc. 22:42; 
Jn. 11:41   b Sal. 8:2; 1ª Co. 1:26-31   11:27 a Mt. 28:18; Jn. 3:35; 7:29   b Jn. 17:6, 26   11:29 a Jer. 6:16   11:30 a 1ª Jn. 5:3   12:4 a 1º S. 21:4-6   
12:6 a 2º Cr. 6:18; Is. 66:1; Mt. 12:41   

27 11:29 Aram., nij, que puede traducirse quietud, reposo, calma. Este vocablo se deriva de la raíz noj, que significa tranquili-
dad, reposo, quietud, estar en calma, cesar de algo. En el caso de la mansedumbre del Señor y la de los cristianos maduros, 
se manifiesta en un estado de quietud plena ante cualquier adversidad.   28 11:30 Aram., basim, que puede traducirse también 
uniforme, agradable, fácil. El contraste aquí es entre el yugo impuesto por los fariseos, que es injusto, pesado y difícil, con el 
yugo del Señor, que es placentero, uniforme y fácil. Yugo puede indicar algo positivo (Jer. 27:11, 12; Lm. 3:27) o algo opresivo 
(Dt. 28:48; Hch. 15:10; 2ª Co. 6:14; Gá. 5:1).
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7 Si ustedes entendieran lo que significa: 
“MISerICOrdIa QUIerO, nO SaCrIFICIOa”,  
no condenarían a los inocentes.

8 Porque el Hijo del Hombrea es Señor 
del día de reposo.

Sanidad de un hombre que tenía 
una mano seca
(Mr. 3:1-6; Lc. 6:6-11)
9 Marchándose Jesús de allí, fue a su si-
nagoga.

10 Y se encontraba allí cierto varón 
cuya mano estaba seca, y para poder 
acusarlo, le preguntaron, diciendo: 
¿Está permitido sanar en día de reposo?

11 Él les contestó: ¿Qué hombre hay en-
tre ustedes que teniendo una oveja, si 
ésta cae en un pozo en día de reposo, no 
la toma y la rescata?

12 Pues, ¡cuánto más importante es un 
hombre que una oveja! Por tanto, está 
permitido hacer el bien en día de reposo.

13 Luego dijo al varón: Extiende tu 
mano, y él extendió su mano y le fue res-
taurada como la otra.

14 Al marcharse los fariseos, trama-
ron un plan contra Él para ver cómo 
destruirlo.

Jesucristo, el siervo agradable a  
su Padre
15 Pero al enterarse Jesús, se marchó de 
allí, y grandes multitudes iban en pos de 
Él, y a todos los sanó,

16 pero les advirtió que no dieran a co-
nocer quién era Él,a

17 para que tuviera cumplimiento lo 
dicho por medio del profeta Isaías, que 
dijo:
18 “aHe aQUÍ mI SIerVO en QUIen 

me He COmPLaCIdO; mI AmadO, 
a QUIen mI aLma Ha deSeadO. 
POndrÉ mI ESPÍrITU SOBre ÉL Y 
anUnCIarÁ JUICIO a LaS naCIOneS.

19 “NO COnTenderÁ, nI GrITarÁ. NadIe 
aTenderÁ a SU VOZ en LaS CaLLeS.

20 “NO QUeBrarÁ La CaÑa CaSCada, 
nI aPaGarÁ La LÁmPara de LLama 
VaCILanTe, HaSTa QUe SaQUe eL 
JUICIO Para JUSTIFICaCIÓn,

21 Y en SU NOmBre POndrÁn SU 
eSPeranZa LaS naCIOneS”.

La blasfemia contra el Espíritu Santo
(Mr. 3:28-30)
22 Le llevaron entonces un varón con es-
píritus malignos que era mudo y ciego y 
lo sanó, de modo que el que había sido 
mudo y ciego hablaba y veía.

23 Y todas las multitudes se maravilla-
ban y decían: ¿No es éste acaso el hijo 
de Davida?

24 Pero cuando los fariseos escucha-
ron esto, dijeron: Éste no expulsa a los 
espíritus malignos sino por medio de 
Baalzebuba, el príncipe de los espíritus 
malignos.

25 Pero conociendo Jesús sus pensa-
mientos, les dijo: Todo reino dividido 
contra sí mismo, será aniquilado, y toda 
casa o ciudad dividida contra sí misma, 
no permanecerá en pie.

26 Si Satanás expulsa a Satanása, con-
tra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, 
puede permanecer su reino?

27 Pero si yo expulso a los espíritus 
malignos por medio de Baalzebub, ¿por 
medio de quién los expulsan sus hijos? 
Así pues, ellos serán sus jueces.

28 Si por medio del Espíritu de Dios yo 
expulso a los espíritus malignos, enton-
ces el reino de Diosa se ha acercado a us-
tedes.

29 ¿O cómo puede alguien entrar en la 
casa de un hombre fuerte y arrebatarle 
sus bienes, si primero no ata al hombre 
fuerte y después saquea su casa?

30 El que no está conmigo está contra 
mí; y el que conmigo no recoge, despa-
rramaa.

31 Por eso les digo: Cualquier pecado y 
blasfemia será perdonado a los hombres, 

12:7  a Os. 6:6   12:8  a Dn. 7:13; Mt. 8:20; 9:6; 17:9; Mr. 8:38; Lc. 12:8; Jn. 1:51; Hch. 7:56    12:16  a Mr. 5:43   12:18  a Is. 42:1-4    
12:23  a Mt. 1:1   12:24  a Mt. 9:34   12:26  a Mr. 3:23; Lc. 11:18   12:28  a Mt. 6:33; 21:31, 43; Mr. 1:15; Lc. 8:1   12:30  a Mr. 9:40;  
Lc. 9:50; 11:23   
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