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La imagen de la Sagrada Familia 
que aparece en la cubierta de la nueva Biblia fue realizada 

en 1999 para el retablo principal de la parroquia de las 
Capuchinas en el recinto de la Nacional e insigne Basílica de 

Guadalupe, obra diseñada por fray Gabriel Chávez de la Mora 
O.S.B. y pintada por Jaime Domínguez Montes.

María y José, en sus vestidos que evocan la estética 
de la imagen guadalupana, señalan al joven Jesús, quien sostiene 
en su mano el Evangelio. Precisamente Jesús es el evangelio del 
Padre que nos señala el camino verdadero a la Vida. El Espíritu, 

posándose sobre la Sagrada Familia, simboliza la presencia 
vivifi cadora de Dios, quien parece repetir también en esta escena 

las palabras que pronunció en la Transfi guración de Jesús: 
«Este es mi Hijo, mi predilecto, escúchenlo» (Mt 17,5).



I nvito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en 
que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro 
personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión 

de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. 
No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es 
para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por 
el Señor» (Papa Francisco, Evangelii Gaudium 3).

«La Palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos 
predecir. El Evangelio habla de una semilla que, una vez sem-
brada, crece por sí sola también cuando el agricultor duerme   
(cf. Mc 4,26-29). La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable 
de la Palabra, que es efi caz a su manera, y de formas muy diver-
sas que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros 
esquemas» (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 22).

«
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PRESENTACIÓN

No cabe la menor duda de que el 
Continente Latinoamericano ha 
sido el que con más constancia y 
creatividad asumió las orientacio-
nes que sobre la Biblia dispuso el 
Concilio Vaticano II en la constitu-
ción Dei Verbum sobre la Palabra de 
Dios, promulgada el 18 de noviembre 
de 1965. En el año 2015 celebramos 
su cincuenta aniversario, por con-
siguiente, su cincuenta aniversario. 
Este documento marcó un punto cul-
minante en toda la tradición católi-
ca y cambió radicalmente el modo 
de vivir y de pensar la fe cristiana y 
católica. 

La trascendencia de este docu-
mento conciliar impregnó, a los tres 
años, el enfoque teológico, espiri-
tual y pastoral de la II Conferencia 
General del Episcopado Latino-
americano (Medellín, 1968), del 
que surgió toda una avalancha de 
comunidades católicas, pequeñas y 
grandes, que centraron su quehacer 
espiritual, intelectual y político-so-
cial, en la lectura y meditación de 
la Biblia, dando origen a una Igle-
sia evangelizada y evangelizadora, 
que comenzó a dar respuestas efi-
caces a los grandes desafíos de su 
momento histórico. De hecho, gran 
parte de su vitalidad actual se enraí-
za en los grupos y comunidades de 
base (por ejemplo, en las CEBs) que 
hicieron del encuentro con la Pala-
bra de Dios todo un desafío para 
configurar el rostro de una Iglesia 
que se hacía verdaderamente car-
go del pueblo que la formaba. Así 

lo ha reconocido la última Confe-
rencia General del Episcopado Lati-
noamericano y del Caribe celebrada 
en Aparecida (Brasil) en 2007. De 
hecho, entre los esfuerzos pasto-
rales dirigidos al encuentro con 
Jesucristo, Aparecida destaca en 
primer lugar la animación bíblica 
de la pastoral, diciendo al respecto: 
«Debido a la animación bíblica de la 
pastoral, aumenta el conocimiento 
de la Palabra de Dios y el amor por 
ella... [Esto] ha producido fecundos 
resultados en todo el Continente, 
llegando incluso a países de Norte-
américa, Europa y Asia, donde mu-
chos latinoamericanos y caribeños 
han emigrado» (n. 99).

Por todo ello, Editorial Verbo Di-
vino, centrada —como su propio 
nombre proclama— en la difusión 
de la Palabra de Dios, pone ahora 
a disposición de todos los latino-
americanos esta nueva edición de 
los textos bíblicos. Esta edición po-
pular del Nuevo Testamento quiere 
intensificar la fecundidad eclesial y 
social que surge del contacto con el 
Evangelio, contribuyendo así a po-
tenciar cuanto deriva de los docu-
mentos de Aparecida, de la Verbum 
Domini de Benedicto XVI y de la pro-
pia creatividad del Continente, del 
que se sigue esperando nueva vita-
lidad para la Iglesia universal, como 
está poniendo de relieve uno de sus 
hijos elevado al servicio de la Iglesia 
de Roma, el Papa Francisco. 

De hecho, el mismo Papa Francis-
co, testigo consciente del inagotable 
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potencial que posee la Biblia para 
afrontar los nuevos desafíos de 
nuestro tiempo, afirma con enorme 
valentía en su Exhortación Apostó-
lica sobre la evangelización Evange-
lii Gaudium: «La Palabra [de Dios] 
tiene en sí una potencialidad que 
no podemos predecir. El Evangelio 
habla de una semilla que, una vez 
sembrada, crece por sí sola también 
cuando el agricultor duerme (cf. Mc 
4,26-29). La Iglesia debe aceptar esa 
libertad de la Palabra, que es eficaz 
a su manera, y de formas muy di-
versas que suelen superar nues-
tras previsiones y romper nuestros 
esquemas» (n. 22). Audaces pala-
bras que nos invitan a «superar» y 

«romper» si de verdad queremos 
ser inundados de la alegría que bro-
ta permanentemente del Evangelio.

Es nuestro deseo más sincero que 
esta edición del Nuevo Testamen-
to sea un salvoconducto para vivir 
plenamente, sin miedo alguno y con 
esperanza más firme, cada circuns-
tancia de la existencia como un mo-
mento de comunicación con Dios, 
que nos sigue hablando para que, a 
la vez, nosotros sigamos hablando 
a los demás con palabras que den 
calor al corazón, luz a la inteligen-
cia, y fuerza a todos los proyectos 
y empresas.

EDITORIAL VERBO DIVINO

viii
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EVANGELIO SEGÚN MATEO 

I. PresentacIón de Jesús  
como mesías  

Genealogía de Jesús 

1 
1 Esta es la lista de los antepasa-
dos de Jesucristo, descendiente 

de David y de Abrahán: 2 Abrahán 
fue el padre de Isaac; Isaac lo fue de 
Jacob, y Jacob de Judá y sus herma-
nos. 3 Judá fue el padre de Farés y 
Zara; la madre fue Tamar. Farés fue 
el padre de Esrón, y Esrón lo fue de 
Aram. 4 Aram fue el padre de Amina-
bab; Aminabab lo fue de Naasón, y 
Naa són, de Salmón. 5 Salmón fue el 
padre de Booz y su madre fue Rajab. 
Booz fue el padre de Obed; la madre 
fue Rut. Obed fue el padre de Jesé, 6 y 
Jesé lo fue del rey David. 

David fue el padre de Salomón, a 
quien engendró de la que era espo-
sa de Urías. 7 Salomón fue el padre 
de Roboán; Roboán lo fue de Abías, 
y Abías, de Asá. 8 Asá fue el padre de 
Josafat; Josafat lo fue de Jorán; Jorán, 
de Ozías; 9 Ozías, de Joatán; Joatán, 
de Ajaz, y Ajaz lo fue de Ezequías. 
10 Ezequías fue el padre de Manasés; 
Manasés lo fue de Amón, y Amón, 
de Josías. 11 Josías fue el padre de Je-
conías y de sus hermanos en tiempos 
de la deportación a Babilonia. 

12 Después de la deportación, Je-
conías fue el padre de Salatiel; Sa-
latiel, de Zorobabel; 13 Zorobabel, de 
Abiud; Abiud, de Eliakín, y Eliakín lo 
fue de Azor. 14 Azor fue el padre de 
Sadoc; Sadoc lo fue de Ajín, y Ajín, de 
Eliud. 15 Eliud fue el padre de Eleazar; 
Eleazar, de Matán, y Matán lo fue 

de Jacob. 16 Por último, Jacob fue el 
padre de José, el marido de María. 
Y María fue la madre de Jesús, que 
es el Mesías. 

17 De modo que desde Abrahán a 
David hubo catorce generaciones; 
otras catorce desde David a la de-
portación a Babilonia, y otras ca-
torce desde la deportación hasta el 
Mesías. 

Nacimiento de Jesús 
18 El nacimiento de Jesús, el Mesías, 
fue así: María, su madre, estaba pro-
metida en matrimonio a José; pero 
antes de convivir con él quedó em-
barazada por la acción del Espíritu 
Santo. 19 José, su esposo, que era un 
hombre justo, no quiso denunciarla 
públicamente, sino que decidió se-
pararse de ella de manera discreta. 
20 Estaba pensando en esto, cuando 
un ángel del Señor se le apareció en 
sueños y le dijo: 

—José, descendiente de David, 
no tengas reparo en convivir con 
María, tu esposa, pues el hijo que 
ha concebido es por la acción del 
Espíritu Santo. 21 Y cuando dé a luz 
a su hijo, tú le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados. 22 Todo esto sucedió 
en cumplimiento de lo que el Señor 
había dicho por medio del profeta: 
23 Una virgen quedará embaraza-
da y dará a luz un hijo, a quien 
llamarán Emmanuel, que signifi-
ca «Dios con nosotros». 24 Cuando 
José despertó del sueño, hizo lo que 
el ángel del Señor le había ordenado: 
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maTeO 1–2

recibió en casa a [María] su esposa, 
25 y sin haber tenido antes relacio-
nes conyugales con ella, María dio 
a luz a un hijo al que José puso por 
nombre Jesús. 

Los sabios de Oriente 

2 
1 Jesús nació en Belén, un pue-
blo de Judea, durante el reinado 

de Herodes. Por entonces llegaron 
a Jerusalén, procedentes de Orien-
te, unos sabios, 2 que preguntaban: 

—¿Dónde está el rey de los judíos 
recién nacido? Nosotros hemos vis-
to aparecer su estrella en el Oriente 
y venimos a adorarlo. 

3 El rey Herodes se inquietó mu-
cho cuando llegó esto a sus oídos, 
y lo mismo les sucedió a todos los 
habitantes de Jerusalén. 4 Así que 
ordenó que se reunieran los jefes 
de los sacer do tes y los maestros de 
la ley para averiguar por medio de 
ellos dónde había de nacer el Me-
sías. 5 Ellos le dieron esta respuesta: 

—En Belén de Judá, porque así lo 
escribió el profeta: 

6 Tú, Belén, en el territorio  
de Judá, 

no eres en modo alguno  
la menor 

entre las ciudades 
importantes de Judá, 

pues de ti saldrá un caudillo 
que guiará a mi pueblo Israel. 

7 Entonces Herodes hizo llamar en 
secreto a los sabios para que le infor-
maran con exactitud sobre el tiem-
po en que habían visto la estrella. 
8 Luego los envió a Belén diciéndoles: 

—Vayan allá y averigüen cuanto 
les sea posible acerca de ese niño. 

Y cuando lo hayan encontrado, há-
ganmelo saber para que también yo 
vaya a adorarlo. 

9 Los sabios, después de oír al rey, 
emprendieron de nuevo la marcha, y 
la estrella que habían visto en Orien-
te los guió hasta que se detuvo sobre 
el lugar donde estaba el niño. 10 Al ver 
la estrella, se llenaron de alegría. 11 En-
traron entonces en la casa, vieron al 
niño con su madre María y, cayendo 
de rodillas, lo adoraron. Sacaron lue-
go los tesoros que llevaban consigo 
y le ofrecieron oro, incienso y mirra. 

12 Y advertidos por un sueño para 
que no volvieran adonde estaba He-
rodes, regresaron a su país por otro 
camino. 

Huida a Egipto 
13 Cuando se marcharon los sabios, 
un ángel del Señor se apareció en 
sueños a José y le dijo: 

—Levántate, toma al niño y a su 
madre, huye con ellos a Egipto y qué-
date allí hasta que yo te avise, por-
que Herodes va a buscar al niño para 
matarlo. 

14 José se levantó, tomó al niño y 
a la madre en plena noche y partió 
con ellos camino de Egipto, 15 donde 
permaneció hasta la muerte de He-
rodes. Así se cumplió lo que el Señor 
había dicho por medio del profeta: 
De Egipto llamé a mi hijo. 

Los niños asesinados en Belén 
16 Al darse cuenta Herodes de que se 
habían burlado de él aquellos sabios, 
montó en cólera y mandó matar en 
Belén y sus alrededores a todos los 
niños menores de dos años, confor-
me al tiempo que calculó a partir de 
los informes de los sabios. 17 Así se 

2
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maTeO 2–3

cumplió lo dicho por medio del pro-
feta Jeremías: 

18 En Ramá ha resonado 
un clamor 

de muchos llantos y lamentos. 
Es Raquel, que llora 

por sus hijos 
y no quiere que la consuelen, 
porque están muertos. 

Regreso de Egipto 
19 Después de muerto Herodes, un 
ángel del Señor se apareció en sue-
ños a José, en Egipto, 20 y le dijo: 

—Ponte en camino con el niño y 
con su madre y regresa con ellos a 
Israel, porque ya han muerto los que 
amenazaban la vida del niño. 

21 José tomó al niño y a la madre, se 
puso en camino y regresó con ellos 
a Israel. 22 Pero al enterarse de que 
Arquelao, hijo de Herodes, reinaba 
en Judea en lugar de su padre, tuvo 
miedo de ir allá. Así que, adverti-
do por un sueño, se dirigió a la re-
gión de Galilea 23 y se estableció en 
un pueblo llamado Nazaret. De esta 
manera se cumplió lo dicho por me-
dio de los profetas: que Jesús sería 
llamado nazareno. 

II. comIenzos del 
mInIsterIo de Jesús  

Predicación de Juan el Bautista 

3 
1 Por aquel tiempo comenzó Juan 
el Bautista a predicar en el de-

sierto de Judea. 2 Decía: 
—Conviértanse, porque ya está 

cerca el reino de los cielos. 
3 A este Juan se había referido el 

profeta Isaías cuando dijo: 

Se oye una voz; 
alguien clama en el desierto: 
«¡Preparen el camino 

del Señor; 
abran sendas rectas para él!». 

4 Juan iba vestido de pelo de came-
llo, llevaba un cinturón de cuero y se 
alimentaba de saltamontes y miel 
silvestre. 5 Acudían a él gentes de Je-
rusalén, de toda Judea y de toda la 
ribera del Jordán. 6 Confesaban sus 
pecados, y Juan los bautizaba en las 
aguas del Jordán. 7 Pero al ver que 
muchos fariseos y saduceos acudían 
a recibir el bautismo, Juan les decía: 

—¡Hijos de víbora! ¿Quién les ha 
avisado para que huyan del inmi-
nente castigo? 8 Demuestren con he-
chos su conversión 9 y no se hagan 
ilusiones pensando que son descen-
dientes de Abrahán. Porque les digo 
que Dios puede sacar de estas pie-
dras descendientes de Abrahán. 10 Ya 
está el hacha preparada para cor-
tar de raíz los árboles, y todo árbol 
que no dé buen fruto será cortado 
y arrojado al fuego. 11 Yo los bautizo 
con agua para que se conviertan; 
pero el que viene después de mí es 
más poderoso que yo, y yo ni siquie-
ra soy digno de llevarle las sandalias. 
Él los bautizará con Espíritu Santo y 
fuego. 12 Llega, horqueta en mano, 
dispuesto a limpiar su era; guardará 
el trigo en el granero, mientras que 
con la paja hará una hoguera que 
arderá sin fin. 

Jesús es bautizado 
13 Por aquel tiempo llegó Jesús al Jor-
dán procedente de Galilea para que 
Juan lo bautizara. 14 Pero Juan se re-
sistía diciendo: 

3
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maTeO 3–4

—Soy yo quien necesita ser bau-
tizado por ti, ¿y tú vienes a que yo 
te bautice? 

15 Jesús le contestó: 
—¡Déjalo así por ahora! Es me-

nester que cumplamos lo que Dios 
ha dispuesto. 

Entonces Juan consintió. 16 Una 
vez bautizado, Jesús salió ensegui-
da del agua. En ese momento se 
abrieron los cielos y Jesús vio que 
el Espíritu de Dios descendía como 
una paloma y se posaba sobre él. 17 Y 
una voz, proveniente del cielo, decía: 

—Este es mi Hijo amado en quien 
me complazco. 

Jesús puesto a prueba 
en el desierto 

4 
1 Después de esto, el Espíritu lle-
vó a Jesús al desierto para que 

el diablo lo pusiera a prueba. 2 Jesús 
ayunó cuarenta días y cuarenta no-
ches, y al final sintió hambre. 3 En-
tonces se le acercó el diablo y le dijo: 

—Si de veras eres Hijo de Dios, 
di que estas piedras se conviertan 
en pan. 

4 Jesús le contestó: 
—Las Escrituras dicen: No solo de 

pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra pronunciada por Dios. 

5 El diablo lo llevó luego a la ciu-
dad santa, lo subió al alero del Tem-
plo 6 y le dijo: 

—Si de veras eres Hijo de Dios, 
tírate abajo, porque dicen las Escri-
turas: Dios ordenará a sus ángeles 
que cuiden de ti y te tomen en sus 
manos para que tu pie no tropiece 
con ninguna piedra. 

7 Jesús le contestó: 
—También dicen las Escrituras: No 

pondrás a prueba al Señor tu Dios. 

8 De nuevo el diablo lo llevó a un 
monte muy alto y, mostrándole to-
das las naciones del mundo y su es-
plendor, 9 le dijo: 

—Yo te daré todo esto si te arro-
dillas ante mí y me adoras. 

10 Pero Jesús le replicó: 
—Vete de aquí, Satanás, pues di-

cen las Escrituras: Al Señor tu Dios 
adorarás y solo a él darás culto. 

11 El diablo se apartó entonces de 
Jesús, y llegaron los ángeles para 
servirle. 

III. anuncIo del reIno  
en GalIlea  

PrImera actIvIdad de Jesús  
Jesús inicia su actividad 

12 Al enterarse Jesús de que Juan ha-
bía sido encarcelado, se retiró a Ga-
lilea. 13 Pero no fue a Nazaret sino 
que fijó su residencia en Cafarnaún, 
junto al lago, en los términos de Za-
bulón y Neftalí, 14 en cumplimiento 
de lo dicho por medio del profeta 
Isaías: 

15 ¡Tierra de Zabulón y Neftalí, 
camino del mar, al oriente  

del Jordán, 
Galilea de los paganos! 
16 El pueblo sumido 

en las tinieblas 
vio una luz resplandeciente; 
a los que vivían en país  

de sombra de muerte, 
una luz los alumbró. 

17 A partir de aquel momento, Jesús 
comenzó a predicar diciendo: 

—Conviértanse, porque ya está 
cerca el reino de los cielos. 

4
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Llamamiento de  
los primeros discípulos 

18 Iba Jesús paseando por la orilla 
del lago de Galilea, cuando vio a 
dos hermanos: Simón, también lla-
mado Pedro, y su hermano Andrés. 
Eran pescadores, y estaban echan-
do la red en el lago. 19 Jesús les dijo: 

—Vengan conmigo y los haré pes-
cadores de hombres. 

20 Ellos dejaron de inmediato sus 
redes y se fueron con él. 21 Más ade-
lante vio a otros dos hermanos: San-
tiago y Juan, los hijos de Zebedeo, 
que estaban en la barca con su pa-
dre, reparando las redes. Los llamó, 
22 y ellos, dejando enseguida la barca 
y a su padre, lo siguieron. 

Jesús enseña y cura 

23 Jesús recorría toda Galilea en-
señando en las sinagogas judías. 
Anunciaba la buena noticia del Rei-
no y curaba toda clase de enferme-
dades y dolencias de la gente. 24 Su 
fama se extendió por toda Siria, y le 
traían a todos los que padecían al-
gún mal: a los que sufrían diferentes 
enfermedades y dolores, y también 
a endemoniados, lunáticos y para-
líticos. Y Jesús los curaba. 25 Así que 
lo seguía una enorme muchedum-
bre procedente de Galilea, de la De-
cápolis, de Jerusalén, de Judea y de 
la orilla oriental del Jordán. 

sermón del monte  
La auténtica felicidad 

5 
1 Cuando Jesús vio todo aquel 
gentío, subió al monte y se sen-

tó. Se le acercaron sus discípulos, 2 y 
él se puso a enseñarles, diciendo: 

3 —Felices los de espíritu sencillo, 
porque suyo es el reino de los cielos. 

4 Felices los que están tristes, por-
que Dios mismo los consolará. 

5 Felices los humildes, porque Dios 
les dará en herencia la tierra. 

6 Felices los que desean de todo 
corazón que se cumpla la voluntad 
de Dios, porque Dios atenderá su 
deseo. 

7 Felices los misericordiosos, por-
que Dios tendrá misericordia de 
ellos. 

8 Felices los que tienen limpia la 
conciencia, porque ellos verán a 
Dios. 

9 Felices los que trabajan en favor 
de la paz, porque Dios los llamará 
hijos suyos. 

10 Felices los que sufren persecu-
ción por cumplir la voluntad de Dios, 
porque suyo es el reino de los cielos. 

11 Felices ustedes cuando los insul-
ten y los persigan, y cuando digan 
falsamente de ustedes toda clase 
de infamias por ser mis discípulos. 

12 ¡Alégrense y estén contentos, 
porque en el cielo tienen una gran 
recompensa! ¡Así también fueron 
perseguidos los profetas que vivie-
ron antes que ustedes! 

Sal y luz del mundo 
13 Ustedes son la sal de este mundo. 
Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo 
seguirá salando? Ya no sirve más 
que para arrojarla fuera y que la 
gente la pisotee. 

14 Ustedes son la luz del mundo. 
Una ciudad situada en lo alto de 
una montaña no puede ocultarse. 
15 Tampoco se enciende una lámpa-
ra de aceite y se tapa con una vasija. 
Al contrario, se pone en el candelero, 
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maTeO 5

de manera que alumbre a todos los 
que están en la casa. 16 Pues así debe 
alumbrar la luz de ustedes delante 
de los demás, para que viendo el 
bien que hacen alaben a su Padre 
celestial. 

Actitud ante la ley de Moisés 

17 No piensen que yo he venido a 
anular la ley de Moisés o las ense-
ñanzas de los profetas. No he ve-
nido a anularlas, sino a darles su 
verdadero significado. 18 Y les ase-
guro que, mientras existan el cie-
lo y la tierra, la ley no perderá ni un 
punto ni una coma de su valor. Todo 
se cumplirá cabalmente. 19 Por eso, 
aquel que quebrante una de las dis-
posiciones de la ley, aunque sea la 
menos importante, y enseñe a hacer 
lo mismo, será considerado el más 
pequeño en el reino de los cielos. En 
cambio, el que las cumpla y enseñe 
a otros a cumplirlas, ese será con-
siderado grande en el reino de los 
cielos. 20 Y les digo esto: Si ustedes 
no cumplen la voluntad de Dios me-
jor que los maestros de la ley y que 
los fariseos, no entrarán en el reino 
de los cielos. 

Sobre la ofensa y la reconciliación 
21 Ya saben que se dijo a los antepa-
sados: No mates; el que mate, será 
llevado a juicio. 22 Pero yo les digo: El 
que se enemiste con su hermano, 
será llevado a juicio; el que lo insulte 
será llevado ante el Consejo Supre-
mo, y el que lo injurie gravemente 
se hará merecedor del fuego de la 
gehena. 

23 Por tanto, si en el momento de ir 
a presentar tu ofrenda en el altar, te 
acuerdas de que tu hermano tiene 

algo en contra de ti, 24 deja tu ofrenda 
allí mismo delante del altar y ve pri-
mero a reconciliarte con tu hermano. 
Luego regresa y presenta tu ofrenda. 

25 Ponte de acuerdo con tu adver-
sario sin demora mientras estás a 
tiempo de hacerlo, no sea que tu ad-
versario te entregue al juez, y el juez 
a los guardias, y vayas a dar con tus 
huesos en la cárcel. 26 Te aseguro que 
no saldrás de allí hasta que pagues el 
último céntimo de tu deuda. 

Sobre el adulterio  
y las ocasiones de pecado 

27 Ustedes saben que se dijo: No co-
metas adulterio. 28 Pero yo les digo: 
El que mira con malos deseos a la 
mujer de otro, ya está adulterando 
con ella en el fondo de su corazón. 

29 Así que, si tu ojo derecho es 
para ti ocasión de pecado, sácate-
lo y arrójalo lejos de ti. Más te vale 
perder una parte del cuerpo que ser 
arrojado entero a la gehena. 30 Y si 
tu mano derecha es para ti ocasión 
de pecado, córtatela y arrójala lejos 
de ti. Más te vale perder una parte 
del cuerpo que ser arrojado entero 
a la gehena. 

Sobre el divorcio 
31 También se dijo: El que se separe 
de su mujer, debe darle un acta de 
divorcio. 32 Pero yo les digo que todo 
aquel que se separa de su mujer (sal-
vo en caso de inmoralidad sexual), la 
pone en peligro de cometer adulte-
rio. Y el que se casa con una mujer 
separada también comete adulterio. 

Sobre el juramento 
33 Ustedes saben, así mismo, que se 
dijo a nuestros antepasados: No 
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jures en falso, sino cumple lo que 
prometiste al Señor con juramento. 
34 Pero yo les digo: No jures en ma-
nera alguna. No jures por el cielo, 
porque es el trono de Dios; 35 ni por 
la tierra, porque es el estrado de sus 
pies; ni por Jerusalén, porque es la 
ciudad del gran Rey. 36 Ni siquiera 
jures por tu propia cabeza, porque 
no está en tu mano hacer blanco o 
negro ni uno solo de tus cabellos. 
37 Digan simplemente: «sí» o «no»; 
todo lo que se diga de más, procede 
del maligno. 

Sobre la venganza 
38 Ustedes saben que se dijo: Ojo por 
ojo y diente por diente. 39 Pero yo les 
digo: No recurran a la violencia con-
tra el que les haga daño. Al contrario, 
si alguno te abofetea en una mejilla, 
preséntale también la otra. 40 Y al que 
quiera pleitear contigo para quitarte 
la túnica, cédele el manto. 41 Y si algu-
no te fuerza a llevar una carga a lo 
largo de una milla, llévasela duran-
te dos. 42 A quien te pida algo, dáselo; 
y a quien te ruegue que le hagas un 
préstamo, no le vuelvas la espalda. 

El amor a los enemigos 
43 Saben que se dijo: Ama a tu próji-
mo y odia a tu enemigo. 44 Pero yo les 
digo: Amen a sus enemigos y oren 
por los que los persiguen. 45 Así serán 
verdaderamente hijos del Padre que 
está en los cielos, pues él hace que 
el sol salga sobre malos y buenos y 
envía la lluvia sobre justos e injus-
tos. 46 Porque si solamente aman a 
los que los aman, ¿qué recompensa 
pueden esperar? ¡Eso lo hacen tam-
bién los recaudadores de impues-
tos! 47 Y si saludan únicamente a los 

que los tratan bien, ¿qué hacen de 
extraordinario? ¡Eso lo hacen tam-
bién los paganos! 48 Ustedes tienen 
que ser perfectos, como es perfecto 
el Padre celestial. 

Sobre la limosna 

6 
1 Cuídense de hacer el bien en pú-
blico solo para que la gente los 

vea. De otro modo, no recibirán re-
compensa del Padre que está en los 
cielos. 2 Por eso, cuando socorras a 
algún necesitado, no lo pregones a 
bombo y platillo, como hacen los hi-
pócritas en las sinagogas y en las ca-
lles, para que la gente los alabe. Les 
aseguro que esos ya han recibido 
su recompensa. 3 Cuando socorras 
a un necesitado, haz lo de modo que 
ni siquiera tu mano izquierda sepa 
lo que hace tu derecha. 4 Así tu bue-
na obra quedará oculta y tu Padre, 
que ve en lo escondido, te recom-
pensará. 

Sobre la oración 
5 Cuando oren, no hagan como los 
hipócritas, que son muy dados a orar 
de pie en las sinagogas y en las es-
quinas de las calles, para que todo 
el mundo los vea. Les aseguro que 
ya han recibido su recompensa. 6 Tú, 
cuando ores, métete en tu cuarto, 
cierra la puerta y ora a tu Padre, que 
está allí a solas contigo. Y tu Padre, 
que ve en lo escondido, te recom-
pensará. 7 Y al orar, no se pongan a 
repetir palabras y palabras; eso es lo 
que hacen los paganos imaginando 
que Dios los va a escuchar porque 
alargan su oración. 8 No sean iguales 
a ellos, pues el Padre sabe de qué tie-
nen necesidad aun antes que le pi-
dan nada. 9 Ustedes deben orar así: 
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Padre nuestro, que estás 
en los cielos, 

santificado sea tu nombre. 
10 Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad en la tierra 
lo mismo que se hace en el cielo.  
11 Danos hoy el pan  

que necesitamos. 
12 Perdónanos el mal 

que hacemos, 
como también nosotros 

perdonamos 
a quienes nos hacen mal. 
13 No nos dejes caer en tentación, 
y líbranos del maligno. 

14 Porque, si ustedes perdonan a los 
demás el mal que les hayan hecho, 
también les perdonará a ustedes el 
Padre celestial. 15 Pero, si no perdo-
nan a los demás, tampoco el Padre 
les perdonará los pecados que ha-
yan cometido. 

Sobre el ayuno 
16 Cuando ayunen, no anden por ahí 
con cara triste, como hacen los hi-
pócritas, que ponen gesto de lás-
tima para que todos se enteren de 
que están ayunando. Les aseguro 
que ya han recibido su recompensa. 
17 Tú, por el contrario, cuando quieras 
ayunar, lávate la cara y perfuma tus 
cabellos, 18 para que nadie se entere 
de que ayunas, excepto tu Padre que 
ve hasta lo más secreto. Y tu Padre, 
que ve hasta lo más secreto, te re-
compensará. 

Atesorar riquezas en el cielo 
19 No acumulen riquezas en este 
mundo pues las riquezas de este 
mundo se apolillan y se echan a per-
der; además, los ladrones perforan 

las paredes y las roban. 20 Acumu-
len, más bien, riquezas en el cielo, 
donde no se apolillan ni se echan a 
perder y donde no hay ladrones que 
entren a robarlas. 21 Pues donde ten-
gas tus riquezas, allí tendrás tam-
bién el corazón. 

Sinceridad y desprendimiento 
22 Los ojos son lámparas para el cuer-
po. Si tus ojos están sanos, todo en ti 
será luz; 23 pero si tus ojos están en-
fermos, todo en ti será oscuridad. Y 
si lo que en ti debería ser luz, no es 
más que oscuridad, ¡qué negra será 
tu propia oscuridad! 

24 Nadie puede servir a dos amos 
al mismo tiempo, porque aborrecerá 
al uno y apreciará al otro; será fiel al 
uno y del otro no hará caso. No pue-
den servir al mismo tiempo a Dios y 
al dinero. 

Confianza en Dios 
25 Por lo tanto les digo: No anden 
 preocupados pensando qué van a 
comer o qué van a beber para poder 
vivir, o con qué ropa van a cubrir su 
cuerpo. ¿Es que no vale la vida más 
que la comida, y el cuerpo más que 
la ropa? 26 Miren las aves que vue-
lan por el cielo: no siembran, ni co-
sechan, ni guardan en almacenes y, 
sin embargo, el Padre celestial las ali-
menta. ¡Pues ustedes valen mucho 
más que esas aves! 27 Por lo demás, 
¿quién de ustedes, por mucho que 
se preocupe, podrá añadir una sola 
hora a su vida? 

28 ¿Y por qué preocuparse a causa 
de la ropa? Aprendan de los lirios del 
campo y fíjense en cómo crecen. No 
trabajan ni hilan 29 y, sin embargo, les 
digo que ni siquiera el rey Salomón, 
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con todo su esplendor, llegó a vestir-
se como uno de ellos. 30 Pues si Dios 
viste así a la hierba del campo, que 
hoy está verde y mañana será que-
mada en el horno, ¿no hará mucho 
más por ustedes? ¡Qué débil es la fe 
que ustedes tienen! 31 Así pues, no se 
atormenten diciendo: «¿Qué come-
remos, qué beberemos o con qué nos 
vestiremos?». 32 Esas son las cosas 
que preocupan a los paganos; pero 
el Padre celestial ya sabe que las ne-
cesitan. 33 Ustedes, antes que nada, 
busquen el reino de Dios y todo lo 
justo y bueno que hay en él, y Dios les 
dará, además, todas esas cosas. 34 No 
se inquieten, pues, por el día de ma-
ñana, que el día de mañana ya traerá 
sus inquietudes. ¡Cada día tiene bas-
tante con sus propios problemas! 

No juzgar a la ligera 

7 
1 No juzguen a nadie, para que 
Dios no los juzgue a ustedes. 

2 Porque del mismo modo que juz-
guen a los demás, los juzgará Dios 
a ustedes, y los medirá con la mis-
ma medida con que ustedes midan 
a los demás. 3 ¿Por qué miras la briz-
na que tiene tu hermano en su ojo 
y no te fijas en el tronco que tienes 
en el tuyo? 4 ¿Cómo podrás decir-
le a tu hermano: «Deja que te sa-
que la brizna que tienes en el ojo», 
cuando tienes un tronco en el tuyo? 
5 ¡Hipócrita! Saca primero el tronco 
de tu ojo, y entonces podrás ver con 
claridad para sacar la brizna del ojo 
de tu hermano. 

6 No entreguen las cosas sagra-
das a los perros, ni echen sus per-
las a los cerdos, pues las pisotearán 
y, revolviéndose, los harán pedazos 
a ustedes. 

Orar con confianza 
7 Pidan, y Dios los atenderá; bus-
quen, y encontrarán; llamen, y Dios 
les abrirá la puerta. 8 Pues todo el 
que pide, recibe, y el que busca, en-
cuentra, y al que llama, Dios le abrirá 
la puerta. 9 ¿Quién de ustedes, si su 
hijo le pide pan, le dará una piedra? 
10 ¿O si le pide pescado, le dará una 
serpiente? 11 Pues si ustedes, que son 
malos, saben dar cosas buenas a sus 
hijos, ¡cuánto más el Padre que está 
en los cielos se las dará también a 
quienes se las pidan! 

La regla de oro 
12 Pórtense en todo con los demás 
como quieren que los demás se por-
ten con ustedes. ¡En esto consisten 
la ley de Moisés y las enseñanzas de 
los profetas! 

Dos puertas y dos caminos 
13 Entren por la puerta estrecha. La 
puerta que conduce a la perdición 
es ancha, y el camino fácil, y muchos 
son los que  pasan por ellos. 14 En cam-
bio, es estrecha la puerta y angosto 
el camino que llevan a la vida, y son 
pocos los que los encuentran. 

Los falsos profetas 
15 Tengan cuidado con los falsos pro-
fetas. Se acercan a ustedes hacién-
dose pasar por ovejas, cuando en 
realidad son lobos feroces. 16 Por sus 
frutos los conocerán, pues no pue-
den recogerse uvas de los espinos, 
ni higos de los cardos. 17 Todo árbol 
sano da buenos frutos, mientras 
que el árbol enfermo da frutos ma-
los. 18 Por el contrario, el árbol sano 
no puede dar fruto malo, como 
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tampoco puede dar buen fruto el 
árbol enfermo. 19 Los árboles que dan 
mal fruto se cortan y se hace una ho-
guera con ellos. 20 Así pues, también 
ustedes conocerán a los falsos pro-
fetas por sus frutos. 

Entrar o no entrar  
en el reino de los cielos 

21 No todos los que dicen: «Señor, 
Señor» entrarán en el reino de los 
cielos, sino los que hacen la volun-
tad de mi Padre que está en los cie-
los. 22 Muchos me dirán en el día del 
juicio: «Señor, Señor, mira que en tu 
nombre hemos anunciado el men-
saje de Dios, y en tu nombre hemos 
expulsado demonios, y en tu nombre 
hemos hecho muchos milagros». 
23 Pero yo les contestaré: «Ustedes 
me son totalmente desconocidos. 
¡Apártense de mí, pues se han pasa-
do la vida haciendo el mal!». 

Parábola de los dos cimientos 
24 Todo aquel que escucha mis pala-
bras y obra en consecuencia, puede 
compararse a una persona sensata 
que construyó su casa sobre un ci-
miento de roca viva. 25 Vinieron las 
lluvias, se desbordaron los ríos y 
los vientos soplaron violentamente 
contra la casa; pero no cayó, porque 
estaba construida sobre un cimiento 
de roca viva. 26 En cambio, todo aquel 
que escucha mis palabras, pero no 
obra en consecuencia, puede com-
pararse a una persona necia que 
construyó su casa sobre un terre-
no arenoso. 27 Vinieron las lluvias, se 
desbordaron los ríos y los vientos 
soplaron violentamente contra la 
casa que se hundió terminando en 
ruina total. 

Conclusión del discurso 
28 Cuando Jesús terminó este discur-
so, la gente estaba profundamente 
impresionada por sus enseñanzas, 
29 porque les enseñaba con verda-
dera autoridad y no como los maes-
tros de la ley. 

el reIno en hechos y Palabras  
Curación de un leproso 

8 
1 Al bajar Jesús del monte, lo se-
guía mucha gente. 2 En esto se 

le acercó un leproso, que se postró 
ante él y le dijo: 

—Señor, si quieres, puedes lim-
piarme de mi enfermedad. 

3 Jesús extendió la mano y lo tocó, 
diciendo: 

—Quiero. Queda limpio. 
Y al instante el leproso quedó lim-

pio. 4 Jesús le advirtió: 
—Mira, no se lo cuentes a nadie; 

vete a mostrarte al sacer do te y pre-
senta la ofrenda prescrita por Moi-
sés. Así todos tendrán evidencia de 
tu curación. 

Jesús sana al asistente  
de un oficial romano 

5 Cuando Jesús entró en Carfarnaún, 
se acercó a él un oficial del ejército 
romano suplicándole: 

6 —Señor, tengo a mi asistente en 
casa paralítico y está sufriendo do-
lores terribles. 

7 Jesús le dijo: 
—Yo iré y lo curaré. 
8 Pero el oficial le respondió: 
—Señor, yo no soy digno de que 

entres en mi casa. Pero una sola pa-
labra tuya bastará para que sane mi 
asistente. 9 Porque yo también estoy 
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sujeto a mis superiores, y a la vez ten-
go soldados a mis órdenes. Si a uno 
de ellos le digo: «Vete», va; y si le digo 
a otro: «Ven», viene; y si a mi asisten-
te le digo: «Haz esto», lo hace. 

10 Jesús se quedó admirado al oír 
esto. Y dijo a los que lo seguían: 

—Les aseguro que no he encon-
trado en Israel a nadie con una fe tan 
grande como esta. 11 Y les advierto 
que vendrán muchos de oriente y 
occidente y se sentarán a la mesa 
con Abrahán, Isaac y Jacob en el rei-
no de los cielos. 12 En cambio, los que 
primero fueron llamados al Reino 
serán arrojados afuera, a la oscuri-
dad. Allí llorarán y les rechinarán los 
dientes. 13 Luego dijo Jesús al oficial: 

—Vete a tu casa y que se haga 
como creíste. 

En aquel mismo momento, el asis-
tente quedó curado. 

Curación de la suegra de Pedro 
14 Al llegar Jesús a casa de Pedro, en-
contró a la suegra de este en cama, 
con fiebre. 15 Jesús le tocó la mano y 
se le de sapareció la fiebre. Y ella se 
levantó y se puso a atenderlo. 

Otras curaciones 
16 Al anochecer, presentaron a Jesús 
muchas personas que estaban po-
seídas por demonios. Él, con solo una 
palabra, expulsó a los espíritus ma-
lignos y curó a todos los enfermos. 
17 De este modo se cumplió lo dicho 
por medio del profeta Isaías: Tomó 
sobre sí nuestras debilidades y car-
gó con nuestras enfermedades. 

Seguir a Jesús 
18 Viendo Jesús que lo rodeaba 
una gran multitud, mandó que lo 

llevaran a la otra orilla del lago. 19 Allí 
se le acercó un maestro de la ley, que 
le dijo: 

—Maestro, estoy dispuesto a se-
guirte adondequiera que vayas. 

20 Jesús le contestó: 
—Las zorras tienen guaridas y los 

pájaros nidos, pero el Hijo del hom-
bre ni siquiera tiene dónde recostar 
la cabeza. 

21 Otro que ya era discípulo suyo 
le dijo: 

—Señor, permíteme que vaya pri-
mero a enterrar a mi padre. 

22 Jesús le contestó: 
—Sígueme y deja que los muertos 

entierren a sus muertos. 

Jesús apacigua una tempestad 
23 Subió Jesús a una barca acompa-
ñado de sus discípulos, 24 cuando de 
pronto se levantó en el lago una tem-
pestad tan violenta que las olas cu-
brían la barca. Pero Jesús se había 
quedado dormido. 25 Los discípulos 
se acercaron a él y lo despertaron, 
diciendo: 

—¡Señor, sálvanos! ¡Estamos a 
punto de perecer! 

26 Jesús les dijo: 
—¿A qué viene ese miedo? ¿Por 

qué es tan débil su fe? 
Entonces se levantó, increpó a los 

vientos y al lago y todo quedó en cal-
ma. 27 Y los discípulos se pregunta-
ban asombrados: 

—¿Quién es este, que hasta los 
vientos y el lago le obedecen? 

Los endemoniados de Gadara 
28 Cuando Jesús llegó a la otra ori-
lla del lago, a la región de Gadara, 
salieron a su encuentro dos hom-
bres procedentes del cementerio. 

11
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maTeO 8–9

Ambos estaban poseídos por de-
monios, y eran tan temidos por su 
violencia que nadie se atrevía a pa-
sar por aquel camino. 29 Se pusieron 
a gritar: 

—¡Déjanos en paz, Hijo de Dios! 
¿Has venido acá para atormentar-
nos antes de tiempo? 

30 A cierta distancia de allí estaba 
paciendo una gran piara de cerdos. 
31 Y los demonios le suplicaron a Je-
sús: 

—Si nos echas afuera, envíanos a 
esa piara de cerdos. 

32 Jesús les dijo: 
—Vayan allá. 
Los demonios salieron y se me-

tieron en los cerdos y, de pronto, 
la piara se lanzó pendiente abajo 
hasta el lago, donde los cerdos se 
ahogaron. 

33 Los que cuidaban los cerdos sa-
lieron huyendo y, al llegar al pueblo, 
contaron todo lo que había pasado 
con aquellos hombres poseídos por 
los demonios. 34 Entonces la gente 
del pueblo fue al encuentro de Jesús 
y, al verlo, le rogó que se marchara 
de su comarca. 

Curación de un paralítico 

9 
1 Después de esto, Jesús subió de 
nuevo a la barca, pasó a la otra 

orilla del lago y se dirigió a la ciudad 
donde vivía. 2 Allí le llevaron un para-
lítico echado en una camilla. Viendo 
Jesús la fe de los que lo llevaban, dijo 
al paralítico: 

—Ánimo, hijo. Tus pecados que-
dan perdonados. 

3 Entonces algunos maestros de 
la ley se dijeron: «Este blasfema». 
4 Pero Jesús, que leía sus pensamien-
tos, les dijo: 

—¿Por qué piensan mal? 5 ¿Qué 
es más fácil? ¿Decir: «Tus pecados 
quedan perdonados», o decir: «Le-
vántate y anda»? 6 Pues voy a de-
mostrarles que el Hijo del hombre 
tiene autoridad en este mundo para 
perdonar pecados. 

Se volvió entonces al paralítico y 
le dijo: 

—Levántate, recoge tu camilla y 
vete a tu casa. 

7 Y él se levantó y se fue a su casa. 
8 Los que estaban allí presentes que-
daron sobrecogidos al ver esto, y 
alabaron a Dios, porque había dado 
tal autoridad a los humanos. 

Jesús llama a Mateo 

9 Jesús continuó su camino. Al pasar 
vio a un hombre llamado Mateo que 
estaba sentado en su despacho de 
recaudación de impuestos, y le dijo: 

—Sígueme. 
Mateo se levantó y lo siguió. 
10 Más tarde, estando Jesús sen-

tado a la mesa en casa de Mateo, 
acudieron muchos recaudadores 
de impuestos y gente de mala repu-
tación, que se sentaron también a la 
mesa con Jesús y sus discípulos. 11 Los 
fariseos, al verlo, preguntaron a los 
discípulos: 

—¿Cómo es que su Maestro se 
sienta a comer con esa clase de 
 gente? 

12 Jesús lo oyó y les dijo: 
—No necesitan médico los que 

están sanos, sino los que están en-
fermos. 13 A ver si aprenden lo que 
significa aquello de: Yo no quiero 
que me ofrezcan sacrificios, sino 
que sean compasivos. Yo no he ve-
nido a llamar a los buenos, sino a los 
pecadores. 

12
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maTeO 9

La cuestión del ayuno 
14 Entonces se acercaron a Jesús los 
discípulos de Juan el Bautista y le 
preguntaron: 

—¿Por qué nosotros y los fariseos 
ayunamos tantas veces y, en cam-
bio, tus discípulos no ayunan? 

15 Jesús les contestó: 
—¿Pueden acaso estar tristes los 

invitados a una boda mientras el 
novio está con ellos? Ya llegará el 
momento en que les faltará el no-
vio; entonces ayunarán. 16 Nadie re-
mienda un vestido viejo con una 
pieza de tela nueva, porque el re-
miendo tira de la tela, y el roto se 
hace mayor. 17 Tampoco se echa vino 
nuevo en odres viejos, porque los 
odres se revientan, se derrama el 
vino y se pierden los odres. El vino 
nuevo hay que echarlo en odres 
nuevos, para que ambas cosas se 
conserven. 

La hija del dignatario  
y la mujer enferma 

18 Mientras Jesús les estaba dicien-
do estas cosas, se le acercó un dig-
natario que, arrodillándose delante 
de él, le dijo: 

—Mi hija acaba de morir; pero si 
tú vienes y pones tu mano sobre ella, 
volverá a vivir. 

19 Jesús se levantó y, seguido de sus 
discípulos, fue con él. 

20 En esto, una mujer que padecía 
hemorragias desde hacía doce años 
se acercó por detrás a Jesús y tocó el 
borde de su manto, 21 pues pensaba 
para sí misma: «Con solo tocar su 
manto me curaré». 22 Pero Jesús se 
volvió y, al verla, le dijo: 

—Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. 

Y en aquel mismo instante la mu-
jer recuperó la salud. 

23 Cuando Jesús llegó a casa del 
dignatario y vio a los flautistas y a 
la gente que se lamentaba, dijo: 

24 —Salgan de aquí. La muchacha 
no está muerta; está dormida. 

Al oír esto, todos se rieron de Je-
sús; 25 pero él, después que salió la 
gente, pasó adentro, tomó a la mu-
chacha por la mano y ella se levan-
tó. 26 Y la noticia de este suceso se 
extendió por toda aquella región. 

Curación de dos ciegos 

27 Al salir Jesús de allí, lo siguieron 
dos ciegos que suplicaban a voces: 

—¡Ten compasión de nosotros, 
Hijo de David! 

28 Cuando entró en casa, los ciegos 
se le acercaron y Jesús les preguntó: 

—¿Creen ustedes que puedo ha-
cer esto? 

Ellos le contestaron: 
—Sí, Señor. 
29 Entonces les tocó los ojos y dijo: 
—Que se haga en ustedes confor-

me a la fe que tienen. 
30 Se les abrieron al punto los ojos 

y Jesús les ordenó: 
—Procuren que nadie lo sepa. 
31 Ellos, sin embargo, en cuanto sa-

lieron, comenzaron a divulgarlo por 
toda la región. 

Curación de un mudo 
32  Acababan de irse los ciegos 
cuando se acercaron unos a Jesús 
y le presentaron un mudo que es-
taba poseído por un  demonio. 33 En 
cuanto Jesús expulsó al demonio, 
el mudo comenzó a hablar. Y los 
que lo presenciaron decían asom-
brados: 

13
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—¡Nunca se ha visto en Israel 
nada parecido! 

34 En cambio, los fariseos decían: 
—El propio jefe de los demonios 

es quien le da a este el poder para 
expulsarlos. 

Mucha mies y pocos trabajadores 
35 Jesús recorría todos los pueblos y 
aldeas enseñando en las sinagogas 
judías. Anunciaba la buena noticia 
del Reino y curaba toda clase de en-
fermedades y dolencias. 36 Y al ver a 
toda aquella gente, se sentía conmo-
vido porque estaban maltrechos y 
desalentados, como ovejas sin pas-
tor. 37 Dijo entonces a sus discípulos: 

—La mies es mucha, pero son po-
cos los trabajadores. 38 Por eso, pí-
danle al dueño de la mies que mande 
trabajadores a su mies. 

Elección de los doce apóstoles 

10 
1 Jesús reunió a sus doce discí-
pulos y les dio autoridad para 

expulsar espíritus impuros y para 
curar toda clase de enfermedades 
y dolencias. 2 Estos son los nombres 
de los doce apóstoles: el primero, 
Simón, llamado Pedro, y su herma-
no Andrés; Santiago y su hermano 
Juan, hijos de Zebedeo; 3 Felipe, Bar-
tolomé, Tomás y Mateo el recauda-
dor de impuestos; Santiago, hijo de 
Alfeo, y Tadeo; 4 Simón el cananeo 
y Judas Iscariote, el que luego trai-
cionó a Jesús. 

Misión de los Doce 
5 Jesús envió a estos Doce con las si-
guientes instrucciones: 

—No vayan a países paganos ni 
entren en los pueblos de Samaría; 
6 vayan, más bien, en busca de las 

ovejas perdidas de Israel. 7 Vayan y 
anúncienles que el reino de los cielos 
está ya cerca. 8 Curen a los enfermos, 
resuciten a los muertos, limpien de 
su enfermedad a los leprosos, ex-
pulsen a los demonios. Pero hágan-
lo todo gratuitamente, puesto que 
gratis recibieron ustedes el poder. 

9 No lleven oro, plata ni cobre en el 
bolsillo; 10 ni zurrón para el camino, 
ni dos trajes, ni zapatos, ni bastón, 
porque el que trabaja tiene dere-
cho a su sustento. 11 Cuando lleguen 
a algún pueblo o aldea, averigüen 
qué persona hay allí digna de con-
fianza y quédense en su casa hasta 
que salgan del lugar. 12 Y cuando en-
tren en la casa, saluden a sus mo-
radores. 13 Si lo merecen, la paz de 
su saludo quedará con ellos; si no 
lo merecen, la paz se volverá a us-
tedes. 14 Y si nadie quiere recibirlos 
ni escuchar la palabra de ustedes, 
entonces abandonen aquella casa 
o aquel pueblo y sacúdanse el polvo 
pegado a los pies. 15 Les aseguro que, 
en el día del juicio, Sodoma y Gomo-
rra serán tratadas con más clemen-
cia que ese pueblo. 

Anuncio de persecuciones 
16 Miren, los envío como ovejas en 
medio de lobos. Por eso, sean as-
tutos como serpientes, aunque 
también inocentes como palomas. 
17 Tengan cuidado con la gente, por-
que los entregarán a las autorida-
des y los azotarán en sus sinagogas. 
18 Por causa de mí los llevarán ante 
gobernadores y reyes para que den 
testimonio delante de ellos y de los 
paganos. 19 Pero cuando los entre-
guen a las autoridades, no se preo-
cupen de cómo han de hablar o qué 
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han de decir, pues en aquel mo-
mento Dios les sugerirá las pala-
bras oportunas. 20 No serán ustedes 
quienes hablen, sino que el Espíritu 
del Padre hablará por ustedes. 

21 Los hermanos entregarán a sus 
hermanos y harán que los maten. 
Los padres entregarán a sus hijos, y 
los hijos se levantarán contra sus pa-
dres y los matarán. 22 Todos los odia-
rán por causa de mí; pero el que se 
mantenga firme hasta el fin se sal-
vará. 23 Cuando los persigan en una 
ciudad, huyan a otra, pues les ase-
guro que el Hijo del hombre vendrá 
antes que ustedes hayan recorrido 
todas las ciudades de Israel. 

24 Ningún discípulo es más que su 
maestro ni ningún criado es más que 
su amo. 25 Bastante es que el discípu-
lo llegue a ser como su maestro, y el 
criado como su amo. Si han llamado 
Belzebú al amo de la casa, ¿qué no 
dirán de sus familiares? 

Invitación a la confianza 
26 No tengan miedo a la gente. Por-
que no hay nada secreto que no 
haya de ser descubierto, ni nada 
oculto que no haya de ser conoci-
do. 27 Lo que yo les digo en la oscu-
ridad, díganlo ustedes a plena luz, y 
lo que escuchan en secreto, pregó-
nenlo desde las terrazas. 28 No ten-
gan miedo de los que pueden matar 
el cuerpo, pero no pueden matar el 
alma. Más bien tengan miedo de 
aquel que puede destruir el cuerpo 
y el alma en la gehena. 

29 ¿No se venden dos pájaros por 
muy poco dinero? Sin embargo, nin-
guno de ellos cae a tierra si el Padre 
de ustedes no lo permite. 30 Pues 
bien, ustedes tienen contados hasta 

el último cabello de la cabeza. 31 Así 
que no tengan miedo; ustedes valen 
más que todos los pájaros. 

A favor o en contra de Jesús 
32 Todo aquel que se declare a mi fa-
vor delante de los demás, yo tam-
bién me declararé a favor suyo 
delante de mi Padre que está en los 
cielos. 33 Y, al contrario, si alguien me 
niega delante de los demás, yo tam-
bién lo negaré a él delante de mi Pa-
dre que está en los cielos. 

Jesús, causa de división 
34 No crean que he venido a traer la 
paz al mundo. ¡No he venido a traer 
paz, sino guerra! 35 Porque he venido 
a poner al hijo en contra de su padre, 
a la hija en contra de su madre y a 
la nuera en contra de su suegra; 36 de 
manera que los enemigos de cada 
uno serán sus propios familiares. 

37 El que quiera a su padre o a su 
madre más que a mí, no es digno 
de mí. El que quiera a su hijo o a su 
hija más que a mí, no es digno de mí. 
38 Y el que no esté dispuesto a tomar 
su cruz para seguirme, tampoco es 
digno de mí. 39 El que quiera salvar 
su vida, la perderá; pero el que, por 
causa de mí, la pierda, ese la salvará. 

Recompensas 
40 El que los reciba a ustedes es como 
si me recibiera a mí, y el que me re-
ciba a mí es como si recibiera al que 
me envió. 41 El que reciba a un profe-
ta por tratarse de un profeta, tendrá 
la recompensa que corresponde a 
un profeta, y el que reciba a un jus-
to por tratarse de una persona justa, 
tendrá la recompensa que corres-
ponde a una persona justa. 

15
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maTeO 10–11
42 Igualmente el que dé un vaso de 

agua fresca al más insignificante de 
mis discípulos precisamente por tra-
tarse de un discípulo mío, les ase-
guro a ustedes que no quedará sin 
recompensa. 

Conclusión del discurso misional 

11 
1 Cuando Jesús terminó de dar es-
tas instrucciones a sus doce dis-

cípulos, se marchó de allí a enseñar 
y anunciar el mensaje en los pueblos 
de la región. 

Juan el Bautista  
envía mensajeros a Jesús 

2 Juan, que estaba en la cárcel, oyó 
hablar de los hechos de Cristo y le 
envió unos discípulos suyos 3 para 
que le preguntaran: 

—¿Eres tú el que tenía que venir, 
o debemos esperar a otro? 

4 Jesús les contestó: 
—Regresen adonde Juan y cuén-

tenle lo que ustedes están viendo 
y oyendo: 5 los ciegos ven, los cojos 
andan, los leprosos quedan limpios, 
los sordos oyen, los muertos resu-
citan y a los pobres se les anuncia 
la buena noticia. 6 ¡Y felices aque-
llos para quienes yo no soy causa 
de tropiezo! 

Jesús habla de Juan el Bautista 
7 Cuando se fueron los enviados de 
Juan, Jesús se puso a hablar de él a 
la gente. Decía: 

—Cuando ustedes salieron a ver 
a Juan al desierto, ¿qué esperaban 
encontrar? ¿Una caña agitada por 
el viento? 8 ¿O esperaban encontrar 
un hombre espléndidamente vesti-
do? ¡Los que visten con esplendidez 
viven en los palacios reales! 9 ¿Qué 

esperaban entonces encontrar? ¿Un 
profeta? Pues sí, les aseguro, y más 
que profeta. 10 Precisamente a él se 
refieren las Escrituras cuando dicen: 
Yo envío mi mensajero delante de 
ti para que te prepare el camino. 
11 Les aseguro que no ha nacido na-
die mayor que Juan el Bautista; sin 
embargo, el más pequeño en el reino 
de los cielos es mayor que él. 12 Desde 
que vino Juan el Bautista hasta aho-
ra, el reino de los cielos es objeto de 
violencia y los violentos pretenden 
arrebatarlo. 13 Así lo anunciaron to-
dos los profetas y la ley de Moisés 
hasta que llegó Juan. 14 Pues, en efec-
to, Juan es Elías, el profeta que tenía 
que venir. 15 Quien pueda entender 
esto, que lo entienda. 

16 ¿A qué compararé esta gente de 
hoy? Puede compararse a esos ni-
ños que, sentados en la plaza, inter-
pelan a los otros 17 diciendo: «Hemos 
tocado la flauta para ustedes y uste-
des no han bailado; les hemos canta-
do tonadas tristes, y no han llorado». 
18 Porque vino Juan, que ni comía ni 
bebía, y dijeron de él: «Tiene un de-
monio dentro». 19 Pero después vino 
el Hijo del hombre que come y bebe, 
y dicen: «Ahí tienen a uno que es 
glotón y borracho, amigo de andar 
con recaudadores de impuestos y 
gente de mala repu tación». Pero la 
sabiduría se acredita por sus propios 
resultados. 

Lamento por las ciudades rebeldes 
20 Los pueblos donde Jesús había he-
cho la mayor parte de sus milagros 
no se habían convertido. Entonces 
se puso a reprochárselo, diciendo: 

21 —¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de 
ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en 
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Sidón se hubieran realizado los mila-
gros que se han realizado en medio 
de ustedes, ya hace mucho tiempo 
que sus habitantes se habrían con-
vertido, y lo habrían demostrado 
con luto y ceniza. 22 Por eso, les digo 
que Tiro y Sidón serán tratadas en 
el día del juicio con más clemencia 
que ustedes. 

23 Y tú, Cafarnaún, ¿crees que vas 
a ser encumbrada hasta el cielo? 
¡Hasta el abismo serás precipita-
da! Porque Sodoma no habría sido 
destruida si en ella se hubieran rea-
lizado los milagros que se han reali-
zado en ti. 24 Por eso, les digo que, en 
el día del juicio, Sodoma será tratada 
con más clemencia que tú. 

El Reino revelado a los sencillos 
25 Por aquel entonces dijo Jesús: 

—Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, te doy gracias porque has 
ocultado todo esto a los sabios y en-
tendidos y se lo has revelado a los 
sencillos. 26 Sí, Padre, así lo has que-
rido tú. 27 Mi Padre lo ha puesto todo 
en mis manos y nadie sabe quién es 
el Hijo, sino el Padre; y nadie sabe 
quién es el Padre, sino el Hijo y aque-
llos a quienes el Hijo quiera revelár-
selo. 28 ¡Vengan a mí todos los que 
están cansados y agobiados, y yo les 
daré descanso! 29 ¡Pongan mi yugo 
sobre ustedes y aprendan de mí, que 
soy sencillo y humilde de corazón! 
Así encontrarán descanso para su 
espíritu, 30 porque mi yugo es fácil 
de llevar, y mi carga ligera. 

Jesús y el sábado 

12 
1 En cierta ocasión estaba Jesús 
paseando en sábado por entre 

unos sembrados. Sus discípulos 

sintieron hambre y se pusieron a 
arrancar espigas y a comerse los 
granos. 2 Los fariseos, al verlo, dije-
ron a Jesús: 

—Mira, tus discípulos hacen algo 
que no está permitido en sábado. 

3 Jesús les contestó: 
—¿Es que no han leído ustedes lo 

que hizo David cuando él y sus com-
pañeros sintieron hambre? 4 Entró 
en la casa de Dios y comió de los pa-
nes de la ofrenda, algo que no les 
estaba permitido comer ni a él ni a 
sus compañeros, sino solamente a 
los sacer do tes. 5 ¿O no han leído en 
la ley de Moisés que los sacer do tes 
no pecan aunque trabajen duran-
te el sábado en el Templo? 6 Pues les 
digo que aquí hay alguien mayor 
que el Templo. 7 Si ustedes hubieran 
entendido lo que significa aquello 
de: Yo no quiero que me ofrezcan 
sacrificios, sino que sean compasi-
vos, no condenarían a los inocentes. 
8 Porque el Hijo del hombre es Señor 
del sábado. 

El hombre de la mano atrofiada 
9 Jesús siguió su camino y entró en 
una sinagoga. 10 Había allí un hom-
bre que tenía una mano atrofiada, y 
los que estaban buscando un motivo 
para acusar a Jesús le preguntaron: 

—¿Está permitido curar en sá-
bado? 

11 Jesús les contestó: 
—¿Quién de ustedes, si tiene una 

sola oveja y se le cae a un pozo en 
sábado, no irá a sacarla? 12 Pues una 
persona vale mucho más que una 
oveja. ¡De modo que está permiti-
do en sábado hacer el bien! 

13 Entonces dijo al enfermo: 
—Extiende tu mano. 
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Él la extendió y recuperó el movi-
miento, como la otra. 14 Los fariseos, 
por su parte, se reunieron, al salir, y 
se confabularon para matar a Jesús. 

El siervo de Dios 
15 Jesús, al saberlo, se fue de allí. Mu-
cha gente lo seguía, y él curaba a to-
dos los que estaban enfermos, 16 si 
bien les ordenaba que no divulgaran 
que había sido él. 17 Así se cumplió lo 
dicho por medio del profeta Isaías: 

18 Este es mi siervo,  
a quien yo he elegido; 

lo amo y me complazco en él. 
Le daré mi espíritu 
y llevará mi enseñanza  

a todos los pueblos. 
19 No dispu tará con nadie 
no andará dando gritos, 
ni se oirá su voz por las calles. 
20 No romperá la caña quebrada 
ni apagará el pábilo humeante 
hasta que haga triunfar la justicia. 
21 Y en él pondrán los pueblos  

su esperanza. 

Jesús y Belzebú 
22 Llevaron entonces ante Jesús a un 
hombre ciego y mudo que estaba po-
seído por un demonio. Jesús lo sanó, 
de manera que el mudo comenzó a 
hablar y a ver. 23 Todos los que pre-
senciaron esto decían asombrados: 

—¿Será este el Hijo de David? 
24 Pero los fariseos, al oírlo, repli-

caron: 
—Si este expulsa a los demonios, 

es porque Belzebú, el propio jefe de 
los demonios, le da el poder para 
expul sarlos. 

25 Pero Jesús, que sabía lo que es-
taban pensando, les dijo: 

—Si una nación se divide en ban-
dos, se destruye a sí misma. Y si una 
ciudad o una familia se divide en 
bandos, no puede subsistir. 26 Si Sa-
tanás expulsa a Satanás y actúa, por 
tanto, contra sí mismo, ¿cómo podrá 
mantener su poder? 27 Y si Belzebú 
me da a mí el poder para expulsar 
demonios, ¿quién se lo da a los pro-
pios seguidores de ustedes? ¡Ellos 
mismos son la demostración del 
error de ustedes! 28 Ahora bien, si 
yo expulso los demonios por el po-
der del Espíritu de Dios, es que el rei-
no de Dios ya ha llegado a ustedes. 

29 ¿Quién puede entrar en casa de 
un hombre fuerte y robarle sus bie-
nes, si primero no ata a ese hombre 
fuerte? Solamente entonces podrá 
saquear su casa. 30 El que no está a 
mi favor, está contra mí; el que con-
migo no recoge, desparrama. 

El pecado contra el Espíritu Santo 
31 Por eso les digo que a los seres hu-
manos se les perdonarán todos sus 
pecados y blasfemias. Lo que no 
se les perdonará es que blasfemen 
contra el Espíritu Santo. 32 Incluso 
si alguien habla en contra del Hijo 
del hombre, podrá serle perdona-
do; pero el que hable en contra del 
Espíritu Santo, no será perdonado 
ni en este mundo ni en el venidero. 

El árbol y sus frutos 
33 Un fruto sano corresponde a un ár-
bol sano; un fruto podrido, a un árbol 
podrido. Por el fruto se sabe cómo es 
el árbol. 34 ¡Hijos de víbora! ¿Cómo 
puede ser bueno lo que dicen, si us-
tedes mismos son malos? Porque la 
boca habla de lo que rebosa el cora-
zón. 35 De la persona buena brota el 
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bien, porque es rica en bondad; pero 
de la persona mala brota el mal, por-
que es rica en maldad. 36 Les advier-
to que, en el día del juicio, cada cual 
habrá de responder de toda palabra 
vacía que haya pronunciado. 37 Ten 
en cuenta que por tus propias pala-
bras serás juzgado y declarado ino-
cente o culpable. 

Piden a Jesús una señal milagrosa 
38 Por aquel tiempo, algunos maes-
tros de la ley y algunos fariseos di-
jeron a Jesús: 

—Maestro, quisiéramos verte ha-
cer alguna señal milagrosa. 

39 Jesús les contestó: 
—¡Gente mala e infiel! Ustedes 

piden una señal milagrosa, pero no 
tendrán más señal que la del profe-
ta Jonás. 40 Porque, así como Jonás 
estuvo tres días y tres noches en 
el vientre del gran pez, así también 
el Hijo del hombre estará tres días 
y tres noches en lo profundo de la 
tierra. 

41 Los habitantes de Nínive se le-
vantarán en el día del juicio, al mis-
mo tiempo que toda esta gente, y 
la condenarán, porque ellos se con-
virtieron al escuchar el mensaje de 
Jonás, ¡y aquí hay alguien más im-
portante que Jonás! 42 La reina del 
Sur se levantará en el día del juicio, 
al mismo tiempo que toda esta gen-
te, y la condenará, porque esa reina 
vino desde tierras lejanas a escuchar 
la sabiduría de Salomón, ¡y aquí hay 
alguien más importante que Salo-
món! 

El retorno de un espíritu impuro 
43 Cuando un espíritu sale de una 
persona y anda errante por lugares 

desiertos en busca de descanso, y 
no lo encuentra, 44 se dice a sí mis-
mo: «Regresaré a mi casa, de donde 
salí». Si, al llegar, la encuentra de-
so cupada, barrida y arreglada, 45 va, 
reúne a otros siete espíritus peores 
que él y todos juntos se meten a vi-
vir allí, de manera que la situación 
de esa persona resulta peor al final 
que al principio. Así le sucederá a 
esta gente perversa. 

La verdadera familia de Jesús 
46 Estaba Jesús hablando todavía a 
la gente, cuando llegaron su madre 
y sus hermanos. Se quedaron fuera, 
pero trataban de hablar con él. 47 Al-
guien le dio aviso a Jesús: 

—Tu madre y tus hermanos están 
ahí fuera y quieren hablar contigo. 

48 Jesús le contestó: 
—¿Quién es mi madre y quiénes 

son mis hermanos? 
49 Y señalando con la mano a sus 

discípulos, añadió: 
—Estos son mi madre y mis her-

manos. 50 Porque todo el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los 
cielos, ese es mi hermano, y mi her-
mana, y mi madre. 

Parábola del sembrador 

13 
1 Aquel día salió Jesús de casa y 
fue a sentarse a la orilla del lago. 

2 Se reunió tanta gente en torno a él 
que decidió subir a una barca y sen-
tarse en ella, mientras la gente se 
quedaba en la orilla. 3 Entonces Je-
sús comenzó a exponerles muchas 
cosas por medio de parábolas. Les 
decía: 

—Una vez, un sembrador salió a 
sembrar. 4 Al lanzar la semilla, una 
parte cayó al borde del camino, y 
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llegaron los pájaros y se la comie-
ron. 5 Otra parte cayó en terreno pe-
dregoso, donde había poca tierra; 
y como la tierra no era profunda, 
la semilla brotó muy pronto; 6 pero, 
apenas salió el sol, se quemó y, al no 
tener raíz, se secó. 7 Otra parte de la 
semilla cayó entre cardos, y los car-
dos crecieron y la ahogaron. 8 Otra 
parte, en fin, cayó en tierra fértil, y 
dio fruto: unas espigas dieron gra-
no al ciento; otras, al sesenta, y otras, 
al treinta por uno. 9 Quien pueda en-
tender esto, que lo entienda. 

10 Los discípulos se acercaron a Je-
sús y le preguntaron: 

—¿Por qué hablas a la gente por 
medio de parábolas? 

11 Jesús les contestó: 
—A ustedes, Dios les permite co-

nocer los secretos de su reino, pero 
a ellos no se lo permite. 12 Pues al que 
tiene, se le dará más todavía y ten-
drá de sobra; pero al que no tiene, se 
le quitará hasta lo que tenga. 13 Por 
eso les hablo por medio de parábo-
las, porque, aunque miran, no ven, 
y aunque escuchan, no oyen ni en-
tienden. 14 Así que en ellos se cumple 
lo que dijo el profeta Isaías:  

Ustedes escucharán,  
pero no entenderán; 

mirarán, pero no verán. 
15 Porque el corazón  

de este pueblo  
está embotado. 

Son duros de oído  
y tienen cerrados los ojos, 

de modo que sus ojos no ven, 
sus oídos no oyen  

y su corazón no entiende; 
y tampoco se convierten 

para que yo los cure. 

16 En cuanto a ustedes, felices sus 
ojos por lo que ven y sus oídos por lo 
que oyen. 17 Les aseguro que muchos 
profetas y muchos justos desearon 
ver lo que ustedes están viendo, y no 
lo vieron, y oír lo que ustedes están 
oyendo, y no lo oyeron. 

Explicación de la parábola 
del sembrador 

18 Escuchen, pues, lo que significa la 
parábola del sembrador: 19 Hay quien 
oye el mensaje del Reino, pero no le 
presta atención; llega el maligno y le 
arranca lo que tenía sembrado en el 
corazón; es como la semilla que cayó 
al borde del camino. 20 Hay quien es 
como la semilla que cayó en terreno 
pedregoso: oye el mensaje y de mo-
mento lo recibe con alegría; 21 pero 
no tiene raíces y es voluble; así que, 
cuando le llegan pruebas o perse-
cuciones a causa del propio men-
saje, al punto sucumbe. 22 Hay quien 
es como la semilla que cayó entre 
cardos: oye el mensaje, pero los pro-
blemas de la vida y el apego a las ri-
quezas lo ahogan y no le dejan dar 
fruto. 23 Pero hay quien es como la 
semilla que cayó en tierra fértil: oye 
el mensaje, le presta atención y da 
fruto al ciento, al sesenta o al trein-
ta por uno. 

Parábola de la cizaña y el trigo 
24 Jesús les contó después esta otra 
parábola: 

—El reino de los cielos puede 
compararse a un hombre que había 
sembrado buena semilla en su cam-
po. 25 Pero mientras todos dormían, 
llegó su enemigo, sembró cizaña 
entre el trigo y se marchó. 26 Cuan-
do el trigo germinó y se formó la 
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espiga, apareció también la cizaña. 
27 Los criados se dirigieron entonces 
al amo del campo y le dijeron: «Se-
ñor, ¿cómo es que hay cizaña en el 
campo, si la semilla que sembraste 
era buena?». 28 El amo les contes-
tó: «Alguien que no me quiere bien 
ha hecho esto». Los criados le pro-
pusieron: «Si te parece, iremos a 
arrancar la cizaña». 29 Pero él les dijo: 
«No lo hagan ahora, no sea que, por 
arrancar la cizaña, arranquen tam-
bién el trigo. 30 Déjenlos crecer juntos 
hasta el tiempo de la siega. Enton-
ces encargaré a los segadores que 
corten primero la cizaña y la aten en 
manojos para quemarla, y que lue-
go guarden el trigo en mi granero». 

Parábolas de la mostaza 
y la levadura 

31 También les contó Jesús esta otra 
parábola: 

—El reino de los cielos puede 
compararse al grano de mostaza 
que el labrador siembra en el cam-
po. 32 Se trata, por cierto, de la más 
pequeña de todas las semillas, pero 
luego crece más que las otras plan-
tas y llega a hacerse como un árbol, 
hasta el punto de que en sus ramas 
anidan los pájaros. 

33 También les dijo: 
—El reino de los cielos puede 

compararse a la levadura que toma 
una mujer y la mezcla con tres me-
didas de harina para que fermente 
toda la masa. 

Jesús y las parábolas 
34 Jesús expuso todas estas cosas en 
parábolas a la gente, y sin parábolas 
no les decía nada, 35 para que se cum-
pliera lo dicho por medio del profeta: 

Hablaré utilizando parábolas; 
pondré de manifiesto cosas 
que han estado ocultas 
desde el principio del mundo. 

Explicación de la parábola 
de la cizaña 

36 Después de esto, Jesús se despidió 
de la gente y entró en casa. Sus dis-
cípulos se le acercaron y le dijeron: 

—Explícanos lo que significa la 
parábola de la cizaña en el campo. 

37 Él les respondió: 
—El labrador que siembra la bue-

na semilla es el Hijo del hombre, 38 y el 
campo es el mundo. La buena semi-
lla representa a los que pertenecen 
al Reino, y la cizaña representa a los 
que pertenecen al diablo. 39 El ene-
migo del dueño, aquel que sembró 
la cizaña, es el diablo; la siega repre-
senta el fin del mundo, y los sega-
dores son los ángeles. 40 Del mismo 
modo que se recoge la cizaña y se 
hace una hoguera con ella, así su-
cederá al fin del mundo. 41 El Hijo del 
hombre enviará entonces a sus án-
geles, y ellos recogerán de su reino a 
todos los que son causa de pecado 
y a los que hacen el mal, 42 y los arro-
jarán al horno encendido, donde llo-
rarán y les rechinarán los dientes. 
43 Entonces los justos resplandece-
rán como el sol en el reino de su Pa-
dre. Quien pueda entender esto, que 
lo entienda. 

Parábolas del tesoro, 
la perla y la red 

44 El reino de los cielos puede com-
pararse a un tesoro escondido en 
un campo. El que lo encuentra, lo 
primero que hace es esconderlo de 
nuevo; luego, lleno de alegría, va a 

21

NT_BHVD Verbo Divino 2016_060616.indd   21 06/06/2016   10.34



maTeO 13–14

vender todo lo que tiene y compra 
aquel campo. 

45 También puede compararse el 
reino de los cielos a un comercian-
te que busca perlas finas. 46 Cuando 
encuentra una de mucho valor, va a 
vender todo lo que tiene y la compra. 

47 El reino de los cielos puede com-
pararse también a una red lanzada 
al mar, que se llena de toda clase de 
peces. 48 Cuando la red está llena, los 
pescadores la arrastran a la orilla y 
se sientan a seleccionarlos: ponen 
los buenos en cestos y desechan los 
malos. 

49 Así sucederá al fin del mundo: 
los ángeles saldrán a separar a los 
malos de los buenos. 50 Y arrojarán a 
los malos al horno encendido donde 
llorarán y les rechinarán los dientes. 

Conclusión del discurso 
en parábolas 

51 [Jesús les preguntó:] 
—¿Han entendido todo esto? 
Ellos contestaron: 
—Sí. 
52 Y él añadió: 
—Cuando un maestro de la ley se 

hace discípulo del reino de los cielos, 
viene a ser como un amo de casa que 
de sus pertenencias saca cosas nue-
vas y cosas viejas. 

Jesús rechazado en Nazaret 
53 Cuando Jesús terminó de contar 
estas parábolas, marchó de allí 54 y se 
fue a su pueblo donde se puso a en-
señar en su sinagoga, de tal manera 
que la gente no salía de su asombro 
y se preguntaba: 

—¿De dónde le vienen a este los 
conocimientos que tiene y los mi-
lagros que hace? 55 ¿No es este el 

hijo del carpintero? ¿No es María 
su madre, y sus hermanos Santiago, 
José, Simón y Judas? 56 Y sus herma-
nas, ¿no viven todas ellas entre no-
sotros? ¿De dónde ha sacado todo 
eso? 

57 Así que estaban desconcerta-
dos a causa de Jesús. Por eso les dijo: 

—Solo en su propia tierra y en 
su propia casa menosprecian a un 
profeta. 

58 Y a causa de su falta de fe, no 
hizo allí muchos milagros. 

Muerte de Juan el Bautista 

14 
1 Por aquel tiempo, Herodes, 
que gobernaba en Galilea, oyó 

hablar de Jesús 2 y comentó con sus 
cortesanos: 

—Este es Juan el Bautista, que ha 
resucitado de entre los muertos. Por 
eso tiene poder para hacer milagros. 

3 Es que Herodes había hecho 
arrestar a Juan, lo encadenó y lo en-
cerró en la cárcel por causa de Hero-
días, la esposa de su hermano Filipo. 
4 Pues Juan le había dicho: 

—No te es lícito tenerla por mujer. 
5 Por eso, Herodes quería matar a 

Juan. Sin embargo, no se atrevía a 
hacerlo, porque temía al pueblo que 
tenía a Juan por profeta. 6 Pero el día 
del cumpleaños de Herodes, la hija 
de Herodías salió a bailar en medio 
de los invitados; y tanto le gustó a 
Herodes, 7 que le prometió bajo ju-
ramento darle todo lo que le pidie-
ra. 8 Ella entonces, aconsejada por 
su madre, le dijo: 

—Dame ahora mismo, en una 
bandeja, la cabeza de Juan el Bau-
tista. 

9 La petición entristeció al rey; pero 
como se había comprometido con 
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su juramento delante de los invita-
dos, ordenó que se la entregaran 
10 y mandó que decapitaran a Juan 
en la cárcel. 11 Enseguida trajeron la 
cabeza en una bandeja, se la die-
ron a la muchacha y esta, a su vez, 
se la entregó a su madre. 12 Después 
de esto, los discípulos de Juan reco-
gieron su cadáver y lo llevaron a en-
terrar. Luego fueron a comunicar la 
noticia a Jesús. 

Jesús da de comer  
a más de cinco mil personas 

13 Cuando Jesús se enteró de lo su-
cedido, subió a una barca y se reti-
ró de allí él solo a un lugar solitario. 
Pero la gente, al saberlo, salió de los 
pueblos y lo siguió a pie por la orilla. 
14 Al desembarcar Jesús y ver toda 
aquella multitud, se compadeció de 
ellos y curó a los enfermos. 

15 La tarde comenzaba a caer y los 
discípulos se acercaron a él para de-
cirle: 

—La hora ya es avanzada y este 
es un lugar despoblado. Despide a 
la gente para que vaya a las aldeas 
a comprarse comida. 

16 Jesús les contestó: 
—No tienen por qué irse. Denles 

de comer ustedes mismos. 
17 Ellos replicaron: 
—Aquí solo tenemos cinco panes 

y dos peces. 
18 Dijo Jesús: 
—Tráiganmelos. 
19 Mandó Jesús que la gente se 

recostara sobre la hierba; luego 
tomó los cinco panes y los dos pe-
ces y, mirando al cielo, pronunció la 
bendición, partió los panes y se los 
dio a sus discípulos para que ellos 
los distribuyeran entre la gente. 

20 Comieron todos hasta quedar 
satisfechos, y todavía se recogie-
ron doce cestos llenos de trozos so-
brantes de pan. 21 Los que comieron 
fueron unos cinco mil hombres, sin 
contar las mujeres ni los niños. 

Jesús camina sobre el lago 
22 A continuación Jesús hizo que sus 
discípulos subieran a la barca para 
que llegaran antes que él a la otra 
orilla del lago, mientras él despedía 
a la gente. 23 Después de despedirla, 
subió al monte para orar a solas. Y 
todavía seguía allí él solo al llegar 
la noche. 

24 Entre tanto, la barca ya estaba 
muy lejos de tierra y las olas la azo-
taban con violencia, pues el vien-
to les era contrario. 25 En las últimas 
horas de la noche, Jesús se dirigió a 
ellos andando sobre el lago. 26 Cuan-
do los discípulos lo vieron caminar 
sobre el lago, se asustaron creyen-
do que era un fantasma y llenos de 
miedo se pusieron a gritar. 27 Pero 
enseguida Jesús se dirigió a ellos 
diciendo: 

—Tranquilícense, soy yo. No ten-
gan miedo. 

28 Pedro contestó: 
—Señor, si eres tú, manda que 

yo vaya hasta ti caminando sobre 
el agua. 

29 Jesús le dijo: 
—Ven. 
Pedro saltó de la barca y echó a an-

dar sobre el agua para ir hacia Jesús. 
30 Pero al sentir la violencia del vien-
to, se asustó y, como vio que comen-
zaba a hundirse, gritó: 

—¡Señor, sálvame! 
31 Jesús, tendiéndole enseguida la 

mano, lo sujetó y le dijo: 
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—¡Qué débil es tu fe! ¿Por qué 
has dudado? 

32 Luego subieron a la barca y el 
viento cesó. 33 Y los que estaban a 
bordo se postraron ante Jesús, ex-
clamando: 

—¡Verdaderamente, tú eres el 
Hijo de Dios! 

Curaciones en Genesaret 
34 Cruzaron el lago y tocaron tie-
rra en Genesaret. 35 En cuanto los 
habitantes del lugar reconocieron 
a Jesús, divulgaron la noticia por 
toda la región; así que le trajeron 
toda clase de enfermos, 36 y le su-
plicaban que les permitiera tocar 
aunque solo fuera el borde de su 
manto. Y cuantos lo tocaban recu-
peraban la salud. 

La cuestión de las tradiciones 

15 
1 Se acercaron a Jesús unos fa-
riseos y maestros de la ley que 

procedían de Jerusalén, y le pregun-
taron: 

2 —¿Por qué tus discípulos violan 
la tradición de nuestros antepasa-
dos? ¿Por qué no se lavan las manos 
cuando van a comer? 

3 Jesús les respondió: 
—¿Y por qué ustedes violan lo 

que Dios ha mandado por seguir 
sus propias tradiciones? 4 Porque 
Dios ha dicho: Honra a tu padre y 
a tu madre; y también: El que mal-
diga a su padre o a su  madre será 
condenado a muerte. 5 En cambio, 
ustedes afirman: «Si alguno dice 
a su padre o a su madre: “Lo que 
tenía reservado para ayudarte lo 
he convertido en ofrenda para el 
Templo”, 6 queda liberado de la 
obligación de prestarles ayuda». 

De este modo, con la propia tradi-
ción de ustedes anulan lo que Dios 
había dispuesto. 7 ¡Hipócritas! Bien 
profetizó Isaías acerca de ustedes 
cuando dijo: 

8 Este pueblo me honra 
de labios afuera, 

pero su corazón está 
muy lejos de mí. 

9 Inútilmente me rinden culto, 
pues enseñan doctrinas 
que solo son preceptos 

humanos. 

10 Y recabando la atención de la gen-
te, prosiguió: 

—Oigan y entiendan esto: 11 lo que 
hace impura a una persona no es lo 
que entra por la boca. Lo que verda-
deramente la hace impura es lo que 
sale de la boca. 

12 Entonces los discípulos se acer-
caron a Jesús y le preguntaron: 

—¿Sabes que los fariseos se han 
sentido ofendidos al oírte? 

13 Jesús les contestó: 
—Toda planta que no haya plan-

tado mi Padre celestial será arran-
cada de raíz. 14 Déjenlos, pues son 
ciegos que guían a otros ciegos. Y 
si un ciego guía a otro ciego, los dos 
caerán en el hoyo. 

15 Pedro pidió a Jesús: 
—Explícanos qué significa lo que 

has dicho. 
16 Jesús contestó: 
—¿Tampoco ustedes son capaces 

de entenderlo? 17 ¿No comprenden 
que todo lo que entra por la boca 
pasa al vientre y va a parar a la le-
trina? 18 En cambio, lo que sale de 
la boca procede del corazón, y eso 
es lo que hace impura a la persona. 

24

NT_BHVD Verbo Divino 2016_060616.indd   24 06/06/2016   10.34



maTeO 15
19 Porque del corazón proceden las 
malas intenciones, los asesinatos, 
los adulterios, las inmoralidades 
sexuales, los robos, las calumnias y 
las blasfemias. 20 Todo esto es lo que 
hace impura a una persona, y no el 
sentarse a comer sin haberse lava-
do las manos. 

La mujer cananea 
21 Jesús salió de aquel lugar y se di-
rigió a la comarca de Tiro y Sidón. 
22 En esto, una mujer cananea que 
vivía por aquellos lugares vino a su 
encuentro gritando: 

—¡Señor, Hijo de David, ten com-
pasión de mí! Mi hija está poseída 
por un demonio que la atormenta 
terriblemente. 

23 Como Jesús no le contestaba ni 
una palabra, los discípulos se acer-
caron a él y le rogaron: 

—Atiéndela, porque no hace más 
que gritar detrás de nosotros. 

24 Jesús entonces dijo: 
—Dios me ha enviado solamen-

te a las ovejas perdidas del pueblo 
de Israel. 

25 Pero la mujer, poniéndose de ro-
dillas delante de Jesús, le suplicó: 

—¡Señor, ayúdame! 
26 Él le contestó: 
—No está bien quitarles el pan 

a los hijos para echárselo a los pe-
rros. 

27 Ella dijo: 
—Es cierto, Señor; pero también 

los cachorrillos comen las migajas 
que caen de la mesa de sus amos. 

28 Entonces Jesús le respondió: 
—¡Grande es tu fe, mujer! ¡Que 

se haga lo que deseas! 
Y su hija quedó curada en aquel 

mismo instante. 

Jesús cura a numerosos enfermos 
29 Marchando de allí, Jesús se dirigió 
a la orilla del lago de Galilea. Cuan-
do llegó, subió al monte y se sentó. 
30 Se le acercó mucha gente, trayen-
do consigo cojos, ciegos, tullidos, 
mudos y otros muchos enfermos. 
Los pusieron a los pies de Jesús, y 
él los curó a todos. 31 La gente esta-
ba asombrada al ver que los mudos 
hablaban, los tullidos recobraban la 
salud, los cojos andaban y los cie-
gos veían. Y todos alabaron al Dios 
de Israel. 

Jesús da de comer  
a más de cuatro mil personas 

32 Jesús llamó a sus discípulos y les 
dijo: 

—Me da lástima esta gente. Ya 
hace tres días que están conmigo y 
no tienen nada que comer. No quie-
ro que se vayan en ayunas, no sea 
que desfallezcan por el camino. 

33 Los discípulos le dijeron: 
—¿No ves que estamos en un lu-

gar apartado? ¿De dónde vamos a 
sacar suficiente pan para dar de co-
mer a toda esta gente? 

34 Jesús les preguntó: 
—¿Cuántos panes tienen? 
Ellos contestaron: 
—Siete y unos cuantos peces. 
35 Jesús dispuso que la gente se 

sentara en el suelo. 36 Luego tomó los 
siete panes y los peces, dio gracias 
a Dios, los partió y se los fue dando 
a los discípulos y estos se los fueron 
dando a la gente. 37 Todos comieron 
hasta quedar satisfechos; y aun así 
se llenaron siete espuertas con los 
trozos de pan que sobraron. 38 Los 
que comieron en aquella ocasión 
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maTeO 15–16

fueron cuatro mil, sin contar las mu-
jeres ni los niños. 39 Luego Jesús des-
pidió a la multitud, subió a la barca y 
se fue a la región de Magadán. 

Petición de una señal milagrosa 

16 
1 Un grupo de fariseos y sadu-
ceos fue a ver a Jesús. Para ten-

derle una trampa, le pidieron que 
hiciera alguna señal milagrosa de 
parte de Dios. 2 Jesús les contestó: 

—[Cuando los celajes del atar-
decer parecen de fuego, ustedes 
dicen: «Tendremos buen tiempo». 
3 Y cuando, por la mañana, el cie-
lo está de un rojo sombrío, dicen: 
«Hoy tendremos tormenta». Así 
que saben interpretar el aspecto 
del cielo y, en cambio, no son capa-
ces de interpretar los signos de los 
tiempos]. 4 ¡Gente malvada e infiel! 
Piden una señal milagrosa, pero no 
tendrán más señal que la del profe-
ta Jonás. 

Y, dejándolos, se fue. 

El pan y la levadura  
de los fariseos y saduceos 

5 Cuando los discípulos llegaron a la 
otra orilla del lago, se dieron cuenta 
de que habían olvidado llevar pan. 
6 Jesús les advirtió: 

—Miren, tengan cuidado con la 
levadura de los fariseos y de los sa-
duceos. 

7 Los discípulos comentaban entre 
ellos: «Esto lo dice porque no hemos 
traído pan». 

8 Pero Jesús, dándose cuenta de 
ello, les dijo: 

—¿Por qué están comentando 
entre ustedes que les falta pan? 
¡Lo que les falta es fe! 9 ¿Aún no 
son capaces de entender? ¿Ya no 

recuerdan los cinco panes reparti-
dos entre los cinco mil hombres y 
cuántos cestos recogieron? 10 ¿Ni 
los siete panes repartidos entre los 
cuatro mil y cuántas espuertas re-
cogieron? 11 ¿Cómo es que no en-
tienden que yo no me refería al pan 
cuando les decía: «Tengan cuidado 
con la levadura de los fariseos y de 
los saduceos»? 

12 Entonces los discípulos caye-
ron en la cuenta de que Jesús no les 
prevenía contra la levadura del pan, 
sino contra las enseñanzas de los fa-
riseos y de los saduceos. 

Declaración de Pedro sobre Jesús 
13 Cuando Jesús llegó a la región de 
Cesarea de Filipo, preguntó a sus 
discípulos: 

—¿Quién dice la gente que es el 
Hijo del hombre? 

14 Ellos contestaron: 
—Unos dicen que es Juan el Bau-

tista; otros, que Elías, y otros, que Je-
remías o algún otro profeta. 

15 Jesús les preguntó: 
—Y ustedes, ¿quién dicen que 

soy? 
16 Entonces Simón Pedro declaró: 
—¡Tú eres el Mesías, el Hijo de 

Dios vivo! 
17 Jesús le contestó: 
—¡Feliz tú, Simón, hijo de Jonás, 

porque ningún mortal te ha revela-
do esto, sino mi Padre que está en los 
cielos! 18 Por eso te digo que tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra voy a edi-
ficar mi Iglesia, y el poder del abismo 
no la vencerá. 19 Yo te daré las llaves 
del reino de los cielos: lo que ates en 
la tierra quedará atado en el cielo, y 
lo que desates en la tierra quedará 
desatado en el cielo. 
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maTeO 16–17
20 Entonces Jesús ordenó a sus dis-

cípulos que no dijeran a nadie que él 
era el Mesías. 

el destIno sufrIente del mesías  
Jesús anuncia por primera vez 

su muerte y su resurrección 

21 A partir de aquel momento, Jesús 
empezó a manifestar a sus discípu-
los que tenía que ir a Jerusalén, y que 
los ancianos del pueblo, los jefes de 
los sacer do tes y los maestros de la 
ley le harían sufrir mucho, y luego 
lo matarían, pero que al tercer día 
resucitaría. 

22 Pedro, llevándolo aparte, comen-
zó a reprenderlo, diciendo: 

—¡Que nada de eso te pase, Se-
ñor! 

23 Pero Jesús, volviéndose a él, le 
dijo: 

—¡Apártate de mí, Satanás! Tú 
eres una piedra de tropiezo para 
mí, porque no piensas como pien-
sa Dios, sino como piensa la gente. 

24 Luego, dirigiéndose a sus discí-
pulos, Jesús añadió: 

—Si alguno quiere ser discípulo 
mío, deberá olvidarse de sí mismo, 
cargar con su cruz y seguirme. 

25 Porque el que quiera salvar su 
vida, la perderá; pero el que entre-
gue su vida por causa de mí, ese la 
encontrará. 26 ¿De qué le sirve a uno 
ganar el mundo entero, si pierde su 
propia vida? ¿O qué podrá dar el 
ser humano a cambio de su vida? 
27 El Hijo del hombre ya está a punto 
de venir revestido de la gloria de su 
Padre y acompañado de sus ánge-
les. Cuando llegue, recompensará 
a cada uno conforme a sus hechos. 
28 Les aseguro a ustedes que algunos 

de los que están aquí no morirán sin 
antes haber visto al Hijo del hombre 
llegar como Rey. 

Transfiguración del Señor 

17 
1 Seis días después, Jesús tomó 
aparte a Pedro y a los hermanos 

Santiago y Juan y los llevó a un mon-
te alto. 2 Allí se transfiguró en presen-
cia de ellos. Su rostro resplandeció 
como el sol y su ropa se volvió blanca 
como la luz. 3 En esto, los discípulos 
vieron a Moisés y Elías conversando 
con él. 4 Pedro dijo a Jesús: 

—¡Señor, qué bien estamos aquí! 
Si quieres, haré aquí tres cabañas: 
una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías. 

5 Aún estaba hablando Pedro, 
cuando quedaron envueltos en una 
nube luminosa de donde procedía 
una voz que decía: 

—Este es mi Hijo amado, en quien 
me complazco. Escúchenlo. 

6 Al oír esto, los discípulos se pos-
traron rostro en tierra, sobrecogidos 
de miedo. 7 Pero Jesús, acercándose 
a ellos, los tocó y les dijo: 

—Levántense, no tengan miedo. 
8 Ellos alzaron los ojos, y ya no vie-

ron a nadie más que a Jesús. 9 Mien-
tras bajaban del monte, Jesús les 
ordenó: 

—No cuenten esta visión a nadie 
hasta que el Hijo del hombre haya 
resucitado. 

10 Los discípulos le preguntaron: 
—¿Por qué dicen los maestros de 

la ley que Elías tiene que venir pri-
mero? 

11 Jesús les contestó: 
—Es cierto que Elías ha de venir y 

ha de ponerlo todo en orden. 12 Pero 
yo les aseguro que Elías ya vino, 
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LECTIO DIVINA

La lectio divina es un método de acercamiento a la Biblia, leída como Pa-
labra de Dios. Tiene como objetivo que el orante establezca un encuentro 
personal con Jesucristo, Palabra del Padre, y así su vida sea conforme a la 
voluntad de Dios.

«Es necesario que todos conserven un contacto continuo con la Sagra-
da Escritura a través de la “lectio divina”. Y recuerden que la lectura debe 
ir acompañada de la oración» (Vaticano II, Dei Verbum 25).

Para orar con el método de la lectio divina, tanto si es en soledad o con 
otras personas, pueden seguir estos pasos:

Reúnanse
Comiencen pidiendo la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Pueden hacerlo 
mediante una oración espontánea del líder, cantando juntos un estribi-
llo,etc.

Busquen el pasaje de las Escrituras sobre el que van a reflexionar; un 
salmo, el evangelio del domingo correspondiente, un pasaje de los pro-
fetas, etc.

1. LECTIO (Lectura)
¿Qué dice el texto?
«Habla, Señor, que tu servidor escucha» (1 Sm 3,10)
• Lea y relea el texto con atención y respeto. No lea solo con los ojos, no 

lea como mero espectador. Que su lectura sea escucha; deje que la lec-
tura le «afecte». Procure imprimir el texto en su corazón.

• Advierta la palabra, la imagen, el mensaje que queda repicando en 
usted. Cuando la haya encontrado, es el momento de pasar a la me-
ditación.
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