
Presentamos en esta obra, de una forma novedosa, el texto completo de los cinco 
primeros libros del Nuevo Testamento.

Novedosa porque, en primer lugar, las divisiones paralelas entre los evangelios se  
colocan unas junto a otras para que los textos se puedan leer al mismo tiempo 
(sinópticamente) en la misma página. Cada autor posee su propio color y su propia 
columna de texto. 

Y novedosa también porque los diferentes relatos están secuenciados 
cronológicamente, de modo que es posible seguir la vida de Jesucristo y los 
acontecimientos inmediatamente posteriores a su resurrección tal y como se 
produjeron a lo largo del siglo I.

La vida de Jesucristo comienza con la bella introducción poética del evangelista 
Juan, según la cual Jesús, antes de hacerse un ser humano, estaba ya presente en la 
creación del mundo. Y concluye con el comentario final de Lucas en los Hechos de 
los Apóstoles, que presenta a Pablo proclamando con valentía el Evangelio en Roma, 
la ciudad más importante y poderosa de la época: allí se estableció el centro de la 
cristiandad y desde allí se propagó la fe al resto del mundo.

La tradición eclesial atribuyó desde muy pronto estos símbolos a los cuatro autores 
de los evangelios:

El símbolo de Mateo es el ser 
humano. Escribió el evangelio 
que aparece en primer lugar 
en el Nuevo Testamento. En 
nuestro texto, el evangelio 
de Mateo se encuentra en la 
columna de la izquierda y tiene 
el color azul.

El símbolo de Marcos es el león. 
Su evangelio es el más breve 
de los cuatro. Aquí aparece en 
color verde y se encuentra en 
la segunda columna si el texto 
de Mateo contiene el mismo 
pasaje.

El símbolo de Lucas es el toro. 
Escribió su evangelio y el relato 
sobre el comienzo de la Iglesia, 
los Hechos de los Apóstoles, que 
sigue a los cuatro evangelios. 
Su evangelio se muestra aquí en 
color rojo.

El símbolo de Juan es el águila. 
Su evangelio difiere de los otros 
tres, entre otras cosas, porque 
su lenguaje es más poético 
y simbólico. Su texto queda 
presentado en color púrpura  
y se encuentra en la parte 
derecha de la página.

relato cronológico y sinóptico:  
los cuatro evangelios y los hechos de los apóstoles
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PRESENTACIÓN

«El que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo». Aquel axioma, ya clásico, que 
para la vida ascético-espiritual formuló san Gregorio de Nisa en su Octava homilía sobre el Can
tar de los Cantares tiene también cabal vigencia para el lector que ha empezado a adentrarse en 
el apasionante mundo de la lectura creyente de la Biblia y, de manera particular, para quienes 
consideran los evangelios como el corazón de toda la Escritura Santa.

Porque empezar a leer los evangelios significa iniciar una aventura inagotable. No se saciará 
ya tal lector con la escucha de las breves lecturas litúrgicas; ni siquiera se conformará con una 
lectura cumplida de cada uno de los relatos evangélicos. Eso solo supondrá, en palabras del 
Niseno, un buen comienzo: ineludible, pero no exclusivo. Todo lector que hace de los cuatro 
evangelios su cotidiano libro de fe y de bolsillo empieza a saber que los tres primeros, llamados 
sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas), presentan grandes parecidos entre sí, pero también algunas 
diferencias; que el cuarto evangelio (Juan) ofrece una articulación literaria muy distinta a la de 
los citados sinópticos, pero también algunas semejanzas con ellos; y que solo mediante la lectu-
ra conjunta y orante de los cuatro evangelios podemos contemplar en su totalidad el verdadero 
semblante de su Protagonista.

La presente sinopsis quiere ser, en esta renovada aventura bíblica, un nuevo comienzo; quiere 
acompañar al lector creyente en esa nueva etapa de su lectura de las páginas evangélicas. Su 
atractivo y coloreado diseño ofrece una intuitiva lectura sinóptica de los cuatro evangelios, 
convirtiéndose así en un apropiado y sencillo instrumento de trabajo para el análisis compa-
rativo de las versiones evangélicas sin la complicación de sofisticados aparatos críticos o de 
inextricables columnas comparativas. Con esta sinopsis, el lector podrá visualizar cómoda-
mente el parentesco literario entre los cuatro evangelios y, a la vez, identificar las aportacio-
nes específicas de cada uno de ellos a la hora de versionarnos el núcleo de la fe: la enseñanza 
y las obras de Jesús, el Cristo. Solo así, mediante una lectura sinóptica que ponga de manifies-
to semejanzas y diferencias, omisiones e insistencias, es posible percibir la riqueza teológica 
de cada evangelista y de la suma de los cuatro. Tiene así el lector en la lectura sinóptica un 
horizonte ilimitado para su renovada lectura de los evangelios: un nuevo comienzo.

Pero esta sinopsis está dispuesta, además, en orden cronológico. Es cierto que ni los evan-
gelios ni los Hechos de los Apóstoles son libros de historia, pero sí son textos narrativos que 
hunden sus raíces en la historia, la de Jesús y la de la primera Iglesia. No trata, por ello, la 
sinopsis de dictar sentencia ni sobre la movediza cuestión de la historicidad de los textos 
evangélicos ni sobre el insoluble argumento de la relación entre los sinópticos y Juan en lo que 
a la vida de Jesús se refiere… Se trata más bien de mostrar de manera familiar y continuada el 
entero misterio de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y también de su natural prolonga-
ción, la comunidad cristiana alentada por el Espíritu: de ahí que el libro de los Hechos de los 
Apóstoles quede hilvanado sin solución de continuidad con el final de la sinopsis evangélica, 
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Viii Presentación

tal como el autor del tercer evangelio lo concibió. Tiene así el lector en la lectura cronoló-
gica una perspectiva renovada para su renovada lectura de Evangelios y Hechos: otro nuevo 
comienzo.

Así pues, el lector de esta sinopsis cronológica podrá deleitarse no ya con una u otra melodía 
evangélica, sino con esa completa sinfonía de la Palabra que es el Quadriforme Evangelium del 
que hablaba Ireneo de Lion (Adversus Hæreses III, 11.8), partitura de un único tema: la Palabra 
hecha carne.
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PREFACIO

En los cuatro primeros escritos del Nuevo Testamento –los evangelios–, cuatro escritores dife-
rentes, cada uno con su propia perspectiva, comparten la misma narración: el relato histórico 
de la vida de Jesucristo en la tierra, desde su milagroso nacimiento virginal hasta su muerte, 
resurrección y ascensión. El quinto libro del Nuevo Testamento –los Hechos de los Apóstoles– 
prosigue con el relato de otro «nacimiento» maravilloso, que comienza el primer día de Pen-
tecostés, cuando la Iglesia recién nacida recibe el Espíritu Santo y se equipa para comenzar su 
misión: ser «el cuerpo de Jesucristo en la tierra» y proclamar el Evangelio en todo el mundo; el 
Evangelio de que todo el que quiere creer en Jesucristo es liberado de la esclavitud del pecado y 
de la muerte, y entra en una libre relación de amor y vida con Dios.

El texto completo de los cinco primeros libros del Nuevo Testamento se presenta en esta obra 
del siguiente modo.

En primer lugar, los pasajes paralelos de los evangelios se presentan uno al lado del otro, 
para que puedan verse al mismo tiempo (sinópticamente) en la página. La obra de cada autor 
aparece en una sola columna con un color diferente. El número de las columnas se correspon-
de con cada uno de los autores correspondientes. En segundo lugar, los diferentes relatos es-
tán organizados cronológicamente, de manera que pueden seguirse la vida de Jesucristo y los 
acontecimientos inmediatamente posteriores tal y como ocurrieron en las primeras décadas 
del siglo I.

Comenzamos con la bella introducción poética del evangelista Juan, según la cual Jesús, an-
tes de hacerse un ser humano, estaba ya presente en la creación del mundo. Y terminamos con 
el comentario final de Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que presenta a Pablo proclamando 
con valentía el Evangelio en Roma, la ciudad más importante y poderosa de la época: allí se esta-
bleció el centro de la cristiandad y desde allí se propagó la fe al resto del mundo. 

Nota bene: No es posible llegar a un consenso sobre la cronología exacta de todos los acon-
tecimientos de la vida de Jesús. Por lo tanto, la cronología que presentamos aquí puede impug-
narse y cuestionarse. No obstante, este libro es una propuesta probable del itinerario de la vida 
(terrenal) de Jesucristo tal como lo encontramos en los evangelios. 

presentación de los textos bÍblicos
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X Prefacio

Este libro puede usarse de muchas y diversas maneras. Puede leerse «en horizontal», centrán-
dose en el relato individual y en los diferentes énfasis de cada uno de los autores. También 
puede leerse «en vertical», centrándose en el relato completo sobre la vida de Jesucristo. Esta 
lectura vertical puede hacerse de varios modos: por ejemplo, puede seguirse la trayectoria de 
un autor –como haríamos en una Biblia normal–, pero completando lo que dicho autor pu-
diera haber omitido con los relatos de los otros escritores; también puede seguirse la vía más 
rápida, leyendo los textos más breves; o, al contrario, se puede elegir al autor que describe 
el acontecimiento individual de forma más exhaustiva y así formarse una mejor imagen del 
episodio en cuestión.

Y siempre puedes elegir, de manera natural, tu propio camino. El caso es que te sumerjas en el 
desarrollo de los acontecimientos más importantes y cruciales de la historia del mundo.

¡Disfruta de la lectura!

uso de este libro

Mateo Marcos lucas Juan

CronologialGospel_BHVD_040118.indd   10 05/01/2018   11.03



mateo marcos lucas juan

1 spalte
1 spalte

introDUcciones a Los LiBros Xi

INTRODUCCIONES A LOS LIBROS

autor, fecha, contexto histórico

Según la tradición, este relato de 
Jesús fue escrito por el apóstol 
Mateo, que anteriormente había 
sido publicano o recaudador de 
impuestos; también se le llama 
Leví. Parece que este primer 
evangelio quedó definitivamente 
escrito hacia el año 80. El relato y 
la mentalidad son más semíticos 
que griegos, pues está escrito con 
la mirada puesta en unos lectores 
judíos. Algunas palabras griegas 
dejan traslucir el uso de la lengua 
aramea. La lengua autóctona más 
común en Judea era el hebreo, 
mientras que el arameo se usaba 
ampliamente en Galilea y en las 
grandes ciudades. Para Mateo es 
importante subrayar a destina-
tarios judíos que Jesús no rechazó 
la Torá (es decir, la Ley de Moisés) 
como inútil o errónea. Jesús cum-
plió el contenido profético de la 
Torá. Fue fiel al espíritu y a la in-
tención original, aunque se opuso 
a muchas tradiciones orales que 
se habían ido añadiendo a la Torá. 
Jesús rechazó la forma errónea en 
la que muchos fariseos y escribas 
usaban la Torá.

Según la tradición, este relato so-
bre Jesús y su obra fue escrito por 
Juan Marcos. Siendo joven, habría 
tenido la oportunidad de ver y oír 
a Jesús en Jerusalén, y creyó en 
él. Posteriormente, Marcos siguió 
a Pablo y Bernabé en su primer 
viaje misionero. También asistió 
al apóstol Pedro durante un largo 
período de tiempo. Muchos de los 
detalles de su relato sobre Jesús 
se basan probablemente en lo que 
decía Pedro. El libro está dirigido 
a cristianos no judíos, por eso 
excluye las partes que son menos 
relevantes para unos lectores no 
judíos y a veces explica algunas 
tradiciones judías especiales que 
los no judíos no entenderían. Fue 
escrito alrededor del año 70, de 
forma que es considerado como el 
primer evangelio desde el punto 
de vista cronológico. De hecho, 
el evangelio según Marcos sirvió 
como fuente literaria para Mateo 
y Lucas.

Según la tradición, el evangelio de 
Lucas y los Hechos de los Apósto-
les (que es el libro que sigue inme-
diatamente al cuarto evangelio en 
el índice canónico) es una «obra 
coherente en dos partes» escrita 
por el griego Lucas, el único escri-
tor del Nuevo Testamento que no 
pertenecía al pueblo de Israel. Era 
médico de profesión, fiel ayu-
dante de Pablo y compañero en 
algunos de sus viajes misioneros. 
El evangelio quedó escrito muy 
probablemente hacia el año 80 en 
Acaya (sur de Grecia).

Los Hechos de los Apóstoles 
son una continuación del evan-
gelio según Lucas. No sabemos 
dónde se escribió este libro, pero 
está dedicado, como el evange-
lio, a una persona de alto rango 
llamada Teófilo. Puesto que es 
la segunda parte del evangelio, 
Hechos de los Apóstoles saldría a 
la luz hacia el año 85.

El evangelio según Juan está 
escrito como un informe de un 
testigo ocular –probablemente 
en Éfeso, en torno al año 95–. El 
nombre de Juan no se menciona 
en el evangelio, pero en varios 
lugares encontramos un perso-
naje anónimo descrito como «el 
discípulo a quien Jesús amaba» 
–es decir: una persona muy próxi-
ma a Jesús–. Sabemos que Pedro, 
Santiago y Juan formaban un 
grupo privilegiado en la amistad 
con Jesús. Este «discípulo a quien 
Jesús amaba», que es también el 
autor del evangelio, puede ser con 
toda probabilidad el apóstol Juan, 
dado que Pedro es mencionado en 
varios lugares junto con él y que 
Santiago sufrió el martirio mucho 
tiempo antes de que se escribiera 
el evangelio.

Juan era un judío (hijo de un)  
pescador de Cafarnaún, en Gali-
lea, que, siendo muy joven, fue 
testigo de los acontecimientos 
dramáticos acaecidos a Jesús, el 
carpintero de Nazaret. Estuvo 
presente en la crucifixión de Jesús 
en el Calvario, donde Jesús, desde 
la cruz, le encargó que cuidara 
de su madre, María. Juan vio la 
tumba vacía con sus propios ojos 
y fue el primero en reconocer a 
Jesús resucitado cuando se les 
reveló a los discípulos en el mar 
de Galilea.
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Xii introDUcciones a Los LiBros

El libro es un repaso de la vida de 
Jesús, desde su nacimiento hasta 
su crucifixión y resurrección.

Trata del nuevo Reino de Dios 
que fue revelado por Jesús. De 
muchas maneras, la enseñanza 
de Jesús se contrapone con la idea 
que tenían los fariseos y los es-
cribas de cómo debería actuar la 
gente para ser aceptada por Dios. 
Jesús describe su enseñanza como 
un vino nuevo que no puede 
verterse en viejos y rígidos odres 
(9,17). Sus enseñanzas abren 
una brecha con las tradiciones 
religiosas, pero, al mismo tiempo, 
cumplen numerosas profecías 
antiguas.

El relato del libro se estructura 
en torno a cinco discursos fun-
damentales de Jesús: 1. Sobre el 
carácter del Reino de Dios (caps. 
5–7), 2. Sobre la multiplicación 
del Reino (cap. 10); 3. Parábolas 
del Reino (cap. 13). 4. Principios 
de la vida en el Reino (cap. 18) y  
5. Sobre el fin del mundo y la 
irrupción definitiva del Reino 
(caps. 24–25). El libro termina con 
el mandato de ir y hacer discípu-
los de Jesús en todos los pueblos 
del mundo. 

Marcos se centra más en lo que 
Jesús hizo que en lo que dijo. Por 
consiguiente, el acento recae 
en Jesús mostrando su poder de 
salvar, liberar y sanar a la gente. 
Jesús es presentado como el Sier-
vo de Dios y el Hijo de Dios. Sus 
milagros, sanaciones, expulsiones 
de demonios, y su poder para per-
donar los pecados, muestran su 
identidad como el Hijo de Dios.

El libro comienza con una des-
cripción del ministerio público 
de Jesús y su anuncio de que el 
Reino de Dios ha llegado ya a esta 
tierra. Varias veces se alude a la 
crucifixión de Jesús como la base 
de la reconciliación entre Dios y la 
humanidad. Jesús murió volun-
tariamente para que pudiéramos 
ser redimidos del poder del 
pecado (8,31; 9,31; 10,33-34.45). Se 
describe detalladamente la última 
semana antes de la muerte de 
Jesús. Pero el evangelio, tras na-
rrar la aparición del Resucitado a 
unas mujeres, concluye de forma 
inesperadamente abierta; por eso 
se le añadió más tarde un apéndi-
ce que recapitula contenidos de 
los otros evangelios. 

Lucas deja constancia en su 
evangelio de que ha investigado de-
talladamente todo el material dis-
ponible sobre la vida, la muerte y la 
resurrección de Jesús, tanto lo pues-
to por escrito como las tradiciones 
orales. Como griego, es importante 
para él contar la historia en orden 
cronológico, al contrario que el 
pensamiento semítico, para el que 
la cronología no es muy relevante. 
Lucas recoge más detalles que los 
otros escritores y cuenta algunas 
historias que no están incluidas en 
los demás evangelios. 

Los Hechos de los Apóstoles 
comienzan donde termina el evan-
gelio, con la ascensión de Jesús. 
Después, la escena se traslada a 
Jerusalén, donde los apóstoles y los 
otros discípulos experimentan, diez 
días después, el cumplimiento de la 
promesa de Jesús: el Espíritu Santo 
baja sobre ellos y los llena de poder. 
A partir de entonces, la comunidad 
crece rápidamente: desde Jerusalén 
a Samaría y «hasta los confines 
del mundo» (1,8). En la primera 
parte del libro, el apóstol Pedro y 
la comunidad de Jerusalén ocupan 
el centro de la acción. A partir del 
capítulo 9, seguimos al apóstol 
Pablo en tres de sus cuatro viajes 
misioneros a grandes zonas del 
mundo romano, como también en 
su forzado viaje al tribunal imperial 
de Roma. 

Según su propia afirmación, el 
evangelio de Juan fue escrito «para 
que ustedes crean que Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios y para que, 
creyendo, tengan vida por medio 
de él» (20,31). El libro tiene una 
introducción poética, en la que se 
describe a Jesús como la Palabra, 
el origen de la vida del universo, 
que existía antes de la creación 
del mundo. A continuación, se 
mencionan una serie de milagros 
de Jesús y su confrontación con los 
dirigentes judíos que no creen en 
él. Los capítulos 13–17 describen la 
relación de Jesús con los discípulos 
y las palabras dirigidas a ellos la 
tarde antes de ser arrestado. Sigue 
el relato del sufrimiento, muerte 
y resurrección de Jesús (caps. 
18–20), y un epílogo (cap. 21). 

El contenido del evangelio de 
Juan se diferencia significativa-
mente de los otros tres evangelios 
(denominados en conjunto como 
los tres evangelios sinópticos). 
Por ejemplo, en cuanto a la forma, 
el lenguaje es más poético y sim-
bólico que en los otros evangelios, 
pero también lo es con respecto al 
contenido, pues, evidentemente, 
Juan desea completar a los tres 
evangelios incluyendo aconte-
cimientos y dichos que los otros 
no incluyen, y, al mismo tiempo, 
evita repetir gran parte de lo que 
los otros ya han dicho.

contenido
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La intención de Mateo es mostrar 
que Jesús es la persona que, según  
las profecías del Antiguo Testa-
mento, restablecería lo que co-
rrespondía al reino de David (1000 
a.C.) e incluso lo superaría. Por 
tanto, Jesús es presentado como 
descendiente del rey David y del 
patriarca Abrahán (1,1). Los tres 
bloques de catorce genealogías 
tienen un significado simbólico: 
tres es el número de la divinidad, y 
catorce es el número del rey David. 
A la mayoría de los judíos les era 
difícil entender que Jesús no llegara 
a ser un rey terrenal como David, 
pero algunos entendieron que Jesús 
era un rey divino-espiritual de un 
reino espiritual, que sería mucho 
más grande que cualquier cosa que 
hubieran imaginado. Mateo cita 
numerosas profecías del Antiguo 
Testamento, pues quería convencer 
especialmente a los judíos de que 
Jesús era verdaderamente el Mesías 
prometido. Pero Mateo mantiene la 
visión de que Jesús no es solamente 
el Salvador y el Rey de los judíos 
(1,21), sino el Salvador de todo el 
pueblo (4,13-16) y el Señor y el Rey 
espiritual de todo el mundo (28,19). 
Entre otras cosas, las citas del 
Antiguo Testamento sirven para 
explicar que no era una casualidad 
que Jesús viniera a esta tierra, sino 
que formaba parte del plan eterno 
de Dios.

El evangelio de Marcos está escri-
to para personas que saben quién 
es Jesús, pero no entienden bien 
el significado de sus acciones, a 
saber, que sea el sufriente Hijo 
del hombre y lo que esto significa 
para ellos. La finalidad es hacer 
que el lector participe progresiva-
mente en la consciencia cada vez 
mayor de la identidad de Jesús. 
Un motivo central del evangelio 
de Marcos es el llamado «secreto 
mesiánico» y el fracaso de los dis-
cípulos a la hora de entenderlo. La 
falta de fe se revela en no aceptar 
la necesidad del sufrimiento de 
Jesús. Es una ceguera mortal que 
se produce tanto entre los discí-
pulos como entre los dirigentes 
religiosos de los judíos.

Marcos desea contrarrestar 
una visión triunfalista de Jesús, 
es decir, que tuviera que aparecer 
fuerte y victorioso en el sentido 
humano o mundano. El evangelio 
de misericordia contradice esta 
perspectiva apuntando clara-
mente al sufrimiento y la muerte 
del Salvador –«la teología de la 
cruz»–. El secreto se relaciona, 
por tanto, con la naturaleza de 
la misión de Jesús como siervo 
sufriente, que los discípulos son 
incapaces de entender.

Mientras que Mateo resalta a Jesús 
como el Mesías de los judíos, y 
Marcos muestra su misión como 
un Siervo de Dios, Lucas centra 
su evangelio en mostrar que Jesús 
era a la vez el Hijo de Dios y un 
ser humano de la familia de Adán 
(3,23-28), y, en cuanto tal, Lucas 
lo coloca como Señor en el gran 
contexto de la historia. Al mismo 
tiempo, Jesús es presentado como 
un hombre, que es el amigo de 
publicanos y de pecadores. Las 
advertencias de Jesús contra la 
riqueza y contra la priorización 
de los valores materiales sobre los 
humanos son asimismo objeto de 
gran atención en el evangelio de 
Lucas. Pero también la vida de ora-
ción de Jesús, la plenitud espiritual 
y el Espíritu Divino se describen 
extensamente en el evangelio, que 
es el más largo de los cuatro. María 
es presentada como modelo de 
discípula obediente a la Palabra.

Los Hechos de los Apóstoles 
relatan el comienzo y las condi-
ciones de la Iglesia cristiana, del 
discipulado y de la persecución, 
de la expansión y de la poderosa 
obra del Espíritu Santo en la Igle-
sia y en la vida de cada cristiano. 
El libro es una explicación histó-
rica de cómo lo que podría tener 
el aspecto de cualquier otra secta 
judía llegó a convertirse en una 
religión universal incipiente. 

Mientras que Mateo pone de 
relieve que Jesús es el Mesías de 
los judíos, y Marcos y Lucas lo 
describen como siervo de Dios 
y ser humano, Juan resalta la 
divinidad de Jesús e interpreta 
su vida y obra partiendo de ella. 
Varios pasajes recalcan que el 
Padre y el Hijo son lo mismo y que 
«puede llegar hasta el Padre si no 
es por mí» (14,6). Jesús es descrito 
a menudo mediante símbolos e 
imágenes, como la luz, el pan, el 
agua, la puerta, el pastor, la vid, 
etc. El objetivo del evangelio de 
Juan es proclamar la verdadera 
identidad de Jesús para que la fe 
del creyente se haga más lumi-
nosa y más profunda. El Espíritu 
Santo es el Defensor que sigue 
haciendo presente al Hijo entre 
los cristianos. 

Uno de los versículos más 
famosos de toda la Biblia, Jn 3,16, 
explica concisamente la esencia 
del cristianismo: «Tanto amó Dios 
al mundo, que no dudó en entre-
garle a su Hijo único, para que 
todo el que crea en él no perezca, 
sino que tenga vida eterna».

MensaJe 
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PREHISTORIA Y NACIMIENTO DE JESÚS

preexistencia de cristo    Jn 1,1-18

1 En el principio ya existía la Palabra; // y la Palabra estaba junto a Dios y era Dios. / 2 Ya en el 
principio estaba junto a Dios. / 3 Todo fue hecho por medio de ella / y nada se hizo sin contar con 
ella. / Cuanto fue hecho 4 era ya vida en ella, / y esa vida era luz para la humanidad; / 5 luz que 
resplandece en las tinieblas / y que las tinieblas no han podido sofocar. //

6 Vino un hombre llamado Juan, enviado por Dios. 7 Vino como testigo, para dar testimonio 
de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. 8 No era él la luz, sino testigo de la luz. 9 La 
verdadera luz, la que ilumina a toda la humanidad, estaba llegando al mundo. // 10 En el mundo 
estaba [la Palabra] / y, aunque el mundo fue hecho por medio de ella, / el mundo no la reconoció. 
/ 11 Vino a los suyos / y los suyos no la recibieron; / 12 pero a cuantos la recibieron y creyeron en 
ella, / les concedió el llegar a ser hijos de Dios. / 13 Estos son los que nacen no por generación na-
tural, / por impulso pasional o porque el ser humano lo desee, / sino que tienen por Padre a Dios. 
/ 14 Y la Palabra se encarnó / y habitó entre nosotros; / y vimos su gloria, la que le corresponde / 
como Hijo único del Padre, / lleno de gracia y de verdad. //

15 Juan dio testimonio de él proclamando: «Este es aquel de quien yo dije: el que viene 
después de mí es superior a mí porque existía antes que yo». // 16 En efecto, de su plenitud 
/ todos hemos recibido bendición tras bendición. / 17 Porque la ley fue dada por medio de 
Moisés, / pero la gracia y la verdad / nos vinieron por medio de Jesucristo. / 18 A Dios nadie lo 
vio jamás; / el Hijo único, que es Dios / y vive en íntima unión con el Padre, / nos lo ha dado a 
conocer. //

el evangelio de Jesucristo   Mc 1,1 lc 1,1-4

1 Principio de la buena noticia de Jesucristo, el 
Hijo de Dios. 

1 Muchos son los que han intentado escribir una historia coherente de los hechos que acaecie-
ron entre nosotros, 2 tal y como nos los transmitieron quienes desde el principio fueron testigos 
presenciales y encargados de anunciar el mensaje. 3 Pues bien, muy ilustre Teófilo, después de 
investigar a fondo y desde sus orígenes todo lo sucedido, también a mí me ha parecido conve-
niente ponértelo por escrito ordenadamente, 4 para que puedas reconocer la autenticidad de la 
enseñanza que has recibido. 

genealogÍa de JesÚs   Mt 1,1-17 lc 3,23-38

1 Esta es la lista de los antepasados 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 hermanos. 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 Aminabab; 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. 

23 Al dar comienzo a su ministerio, Jesús 
tenía unos treinta años, y todos creían que 
era hijo de José, cuyos ascendientes eran: 
Helí, 24 Matat, Leví, Melquí, Janay, José, 
25 Matatías, Amós, Naún, Eslí, Nagay, 26 Maat, 
Matatías, Semeín, Josec, Yodá, 27 Joanán, Resá, 
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David fue el padre de Salomón, a quien engendró de la que era esposa 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 Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. 

12 Después de la deportación, Jeconías fue el padre de Salatiel; Salatiel, de Zorobabel; 13 Zo-
robabel, 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 deportación a Babilonia, y otras catorce desde la deportación hasta el Mesías. 

Zorobabel, Salatiel, Nerí, 28 Meljí, Addí, Kosán, 
Elmadán, Er, 29 Jesús, Eliezer, Jorín, Matat, Leví, 
30 Simeón, Judá, José, Jonán, Eliakín, 31 Meleá, 
Mená, Matazá, Natán, David, 32 Jesé, Obed, 
Booz, Salá, Naasón, 33 Aminadab, Admín, Arní, 
Esrón, Fares, Judá, 34 Jacob, Isaac, Abrahán, 
Tara, Nacor, 35 Seruc, Ragaú, Fálec, Eber, Salá, 
36 Cainán, Arfaxad, Sem, Noé, Lámec, 37 Ma-
tusalén, Enoc, Jarad, Maleleel, Cainán, 38 Enós, 
Set, Adán y Dios. 

anuncio del naciMiento de Juan el bautista    lc 1,5-25

5 Durante el reinado de Herodes en Judea, hubo un sacer do te llamado Zacarías, que pertene-
cía al grupo sacerdotal de Abías. La esposa de Zacarías, llamada Isabel, pertenecía también a la 
descendencia de Aarón. 6 Ambos esposos eran rectos delante de Dios, intachables en el cum-
plimiento de todos los mandatos y disposiciones del Señor. 7 Eran los dos de edad muy avanzada 
y no tenían hijos, porque Isabel era estéril. 

8 Estando un día Zacarías ejerciendo el servicio sagrado conforme al orden establecido, 9 le 
tocó en suerte, según costumbre sacerdotal, entrar en el Templo a ofrecer el incienso. 10 Mien-
tras ofrecía el incienso, una gran multitud de fieles permanecía fuera en oración. 11 En esto, un 
ángel del Señor se le apareció a la derecha del altar del incienso. 12 Zacarías, al verlo, se echó a 
temblar, lleno de miedo. 13 Pero el ángel le dijo: 

—No tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tu oración, y tu mujer Isabel te dará un hijo, 
al que llamarás Juan. 14 Tendrás una gran alegría y serán muchos los que también se alegrarán de 
su nacimiento, 15 porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni otra bebida alcohólica 
cualquiera; estará lleno del Espíritu Santo aun antes de nacer 16 y hará que muchos israelitas 
vuelvan de nuevo al Señor su Dios. 17 Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, hará 
que los padres se reconcilien con los hijos y que los rebeldes recuperen la sensatez de los rectos, 
preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. 

18 Zacarías dijo al ángel: 
—Pero ¿cómo podré estar seguro de eso? Yo ya soy viejo y mi mujer tiene también muchos años. 
19 El ángel le contestó: 
—Yo soy Gabriel, el que está en la presencia de Dios. Él me envió a hablar contigo y comuni-

carte esta buena noticia. 20 Cuanto te he dicho se cumplirá en su momento oportuno; pero como 
no has dado crédito a mis palabras, vas a quedarte mudo y no volverás a hablar hasta el día en 
que tenga lugar todo esto. 

21 Mientras tanto, la gente que esperaba a Zacarías estaba extrañada de que permaneciera 
tanto tiempo en el Templo. 22 Cuando por fin salió, al ver que no podía hablar, comprendieron 
que había tenido una visión en el Templo. Había quedado mudo y solo podía expresarse por 
señas. 23 Una vez cumplido el tiempo de su servicio sacerdotal, Zacarías volvió a su casa. 24 Pa-
sados unos días, Isabel, su esposa, quedó embarazada y permaneció cinco meses sin salir de 
casa, pues decía: 25 «Al hacer esto conmigo, el Señor ha querido librarme de la vergüenza ante 
los demás». 
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la anunciación    lc 1,26-38

26 Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, un pueblo de Galilea, 27 a 
visitar a una joven virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio a José, un varón 
descendiente del rey David. 28 El ángel entró en el lugar donde estaba María y le dijo: 

—Alégrate, favorecida de Dios. El Señor está contigo. 
29 María se quedó perpleja al oír estas palabras, preguntándose qué significaba aquel saludo. 

30 Pero el ángel le dijo: 
—No tengas miedo, María, pues Dios te ha concedido su gracia. 31 Vas a quedar embarazada, 

y darás a luz un hijo, al cual pondrás por nombre Jesús. 32 Un hijo que será grande, será Hijo del 
Altísimo. Dios, el Señor, le entregará el trono de su antepasado David, 33 reinará eternamente 
sobre la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin. 

34 María replicó al ángel: 
—Yo no tengo relaciones conyugales con nadie; ¿cómo, pues, podrá sucederme esto? 
35 El ángel le contestó: 
—El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te envolverá. Por eso, el niño 

que ha de nacer será santo, será Hijo de Dios. 36 Mira, si no, a Isabel, tu parienta: también ella va a 
tener un hijo en su ancianidad; la que consideraban estéril, está ya de seis meses, 37 porque para 
Dios no hay nada imposible. 38 María dijo: 

—Yo soy la esclava del Señor. Que él haga conmigo como dices. 
Entonces el ángel la dejó y se fue. 

la visitación de MarÍa a isabel: el MagnÍficat    lc 1,39-56

39 Por aquellos mismos días María se puso en camino y, a toda prisa, se dirigió a un pueblo de 
la región montañosa de Judá. 40 Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 41 Y sucedió que, al oír 
Isabel el saludo de María, el niño que llevaba en su vientre saltó de alegría. Isabel quedó llena 
del Espíritu Santo, 42 y exclamó con gritos alborozados: 

—¡Dios te ha bendecido más que a ninguna otra mujer, y ha bendecido también al hijo que 
está en tu vientre! 43 Pero ¿cómo se me concede que la madre de mi Señor venga a visitarme? 
44 Porque, apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. 45 ¡Feliz tú, porque has creído 
que el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho!   

46 Entonces dijo María: // —Todo mi ser ensalza al Señor. / 47 Mi corazón está lleno de 
alegría / a causa de Dios, mi Salvador, / 48 porque ha puesto sus ojos en mí / que soy su hu-
milde esclava. / De ahora en adelante / todos me llamarán feliz, / 49 pues ha hecho maravillas 
conmigo / aquel que es todopoderoso, / aquel cuyo nombre es santo / 50 y que siempre tiene 
misericordia / de aquellos que le honran. / 51 Con la fuerza de su brazo / destruyó los planes 
de los soberbios. / 52 Derribó a los poderosos de sus tronos / y encumbró a los humildes. / 
53 Llenó de bienes a los hambrientos / y despidió a los ricos / con las manos vacías. / 54 Se des-
veló por el pueblo de Israel, su siervo, / acordándose de mostrar misericordia, / 55 conforme 
a la promesa de valor eterno / que hizo a nuestros antepasados, / a Abrahán y a todos sus 
descendientes. //

56 María se quedó unos tres meses con Isabel, y luego regresó a su casa. 
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el naciMiento de Juan el bautista    lc 1,57-66

57 Cuando se cumplió el tiempo de dar a luz, Isabel tuvo un hijo. 58 Sus vecinos y parientes se 
enteraron de este gran don que el Señor, en su misericordia, le había concedido, y acudieron a 
felicitarla. 59 A los ocho días del nacimiento llevaron a circuncidar al niño. Todos querían que se 
llamase Zacarías como su padre; 60 pero la madre dijo: 

—No, su nombre ha de ser Juan. 
61 Ellos, entonces, le hicieron notar: 
—Nadie se llama así en tu familia. 
62 Así que se dirigieron al padre y le preguntaron por señas qué nombre quería poner al niño. 

63 Zacarías pidió una tablilla de escribir y puso en ella: «Su nombre es Juan», con lo que todos 
se quedaron asombrados. 64 En aquel mismo momento, Zacarías recuperó el habla y comenzó a 
alabar a Dios, 65 de modo que los vecinos que estaban viendo lo que pasaba se llenaron de temor. 
Todos estos acontecimientos se divulgaron por toda la región montañosa de Judea. 66 Y cuantos 
oían hablar de lo sucedido, se quedaban muy pensativos y se preguntaban: «¿Qué va a ser este 
niño?». Porque era evidente que el Señor estaba con él. 

la profecÍa de ZacarÍas    lc 1,67-80

67 Zacarías, el padre de Juan, quedó lleno del Espíritu Santo y habló proféticamente 
diciendo: // 68 ¡Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, / que ha venido a auxiliar / y a dar la 
libertad a su pueblo! / 69 Nos ha suscitado un poderoso salvador / de entre los descendien-
tes de su siervo David. / 70 Esto es lo que había prometido desde antiguo / por medio de sus 
santos profetas: / 71 que nos salvaría de nuestros enemigos / y del poder de los que nos odian, 
/ 72 mostrando así su compasión / con nuestros antepasados / y acordándose de cumplir su 
santa alianza. / 73 Y este es el firme juramento / que hizo a nuestro padre Abrahán: / 74 que nos 
libraría de nuestros enemigos, / para que, sin temor alguno, le sirvamos / 75 santa y recta-
mente en su presencia / a lo largo de toda nuestra vida. / 76 En cuanto a ti, hijo mío, / serás 
profeta del Dios Altísimo, / porque irás delante del Señor / para preparar su venida / 77 y 
anunciar a su pueblo la salvación / mediante el perdón de los pecados. / 78 Y es que la miseri-
cordia entrañable de nuestro Dios / nos trae de lo alto un nuevo amanecer / 79 para llenar 
de luz a los que viven / en oscuridad y sombra de muerte, / para guiar nuestros pasos por 
caminos de paz. 

80 El niño creció y su espíritu se fortaleció. Y estuvo viviendo en lugares desiertos hasta el día 
en que se presentó ante el pueblo de Israel. 

el naciMiento de JesÚs en belÉn   Mt 1,18-25 lc 2,1-7

18 El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así: María, su madre, estaba prometida en matrimonio 
a José; pero antes de convivir con él quedó embarazada 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 

1 Augusto, el emperador romano, publicó por 
aquellos días un decreto disponiendo que 
se empadronaran todos los habitantes del 
Imperio. 2 Este fue el primer censo que se hizo 
siendo Cirino gobernador de Siria. 3 Todos 
tenían que ir a empadronarse, cada uno a su 
ciudad de origen. 4 Por esta razón, también 
José, que era descendiente del rey David, se 
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sucedió en cumplimiento de lo que el Señor había dicho por medio 
del profeta: 23 Una virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo, 
a quien llamarán Emmanuel, que significa «Dios con nosotros». 
24 Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le 
había ordenado: recibió en casa a [María] su esposa, 25 y sin haber 
tenido antes relaciones conyugales con ella, María dio a luz a un hijo 
al que José puso por nombre Jesús. 

dirigió desde Nazaret, en la región de Galilea, a Belén, la ciudad de 
David, en el territorio de Judea, 5 para empadronarse allí juntamente 
con su esposa María, que se hallaba embarazada. 

6 Y sucedió que, mientras estaban en Belén, se cumplió el tiempo del 
alumbramiento. 7 Y María dio a luz a su primogénito; lo envolvió en 
pañales y lo puso en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el 
mesón. 

los pastores y los ángeles    lc 2,8-20

8 En unos campos cercanos había unos pastores que pasaban la noche a la intemperie cuidan-
do sus rebaños. 9 De pronto, se les apareció un ángel del Señor y el resplandor de la gloria de 
Dios los llenó de luz de modo que quedaron sobrecogidos de temor. 10 Pero el ángel les dijo: 

—No tengan miedo, porque vengo a traerles una buena noticia, que será causa de gran alegría 
para todo el pueblo. 11 En la ciudad de David les ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, el 
Señor. 12 Esta será la señal para que lo reconozcan: encontrarán al niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre. 

13 En aquel mismo instante apareció junto al ángel una multitud de otros ángeles del cielo, que 
alababan al Señor y decían: 

14 —¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que gozan de su favor! 
15 Luego los ángeles volvieron al cielo, y los pastores se decían unos a otros: 
—Vamos a Belén, a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. 
16 Fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pese-

bre. 17 Al verlo, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño. 18 Y todos cuantos 
escuchaban a los pastores se quedaban asombrados de lo que decían. 19 María, por su parte, 
guardaba todas estas cosas, meditándolas en lo íntimo de su corazón. 

20 Los pastores se volvieron dando gloria a Dios y alabándolo por lo que habían visto y oído, 
pues todo había sucedido tal y como se les había anunciado. 

la presentación de JesÚs en el teMplo    lc 2,21-38

21 A los ocho días llevaron a circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, el nombre que el 
ángel le puso antes de ser concebido. 22 Más tarde, pasados ya los días de la purificación pres crita 
por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor, 23 cumpliendo así lo 
que dispone la ley del Señor: Todo primogénito varón ha de ser consagrado al Señor, 24 y para ofrecer 
al mismo tiempo el sacrificio prescrito por la ley del Señor: una pareja de tórtolas o dos pichones. 

25 Por aquel entonces vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso 
que esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón 26 y le había hecho sa-
ber que no moriría antes de haber visto al Mesías enviado por el Señor. 27 Guiado por el Espíritu 
Santo, Simeón fue al Templo cuando los padres del niño Jesús llevaban a su hijo para hacer 
con él lo que ordenaba la ley. 28 Y tomando al niño en brazos, alabó a Dios diciendo: // 29 Ahora, 
Señor, ya puedo morir en paz, / porque has cumplido tu promesa. / 30 Con mis propios ojos he 
visto / la salvación que nos envías / 31 y que has preparado / a la vista de todos los pueblos: / 32 luz 
que se manifiesta a las naciones, / y gloria de tu pueblo Israel. //

33 Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que Simeón decía acerca del niño. 34 Simeón 
los bendijo y anunció a María, la madre del niño: 
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—Mira, este niño va a ser causa en Israel de que muchos caigan y otros muchos se levanten. 
Será también signo de contradicción 35 puesto para descubrir los pensamientos más íntimos de 
mucha gente. En cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón. 

36 Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una 
mujer muy anciana que en su juventud había estado casada siete años, 37 y permaneció luego 
viuda hasta los ochenta y cuatro años de edad. Ahora no se apartaba del Templo, sirviendo al 
Señor día y noche con ayunos y oraciones. 38 Se presentó, pues, Ana en aquel mismo momento 
alabando a Dios y hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. 

la visita de los Magos de oriente    Mt 2,1-12

1 Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, durante el reinado de Herodes. Por entonces llegaron 
a Jerusalén, procedentes de Oriente, unos sabios, 2 que preguntaban: 

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

3 El rey Herodes se inquietó mucho 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 Mesías. 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 informaran con exactitud 
sobre el tiempo 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 encon-
trado, háganmelo 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 Oriente los guio hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. 10 Al ver la 
estrella, se llenaron de alegría. 11 Entraron entonces en la casa, vieron al niño con su madre 
María y, cayendo de rodillas, lo adoraron. Sacaron luego los tesoros que llevaban consigo y le 
ofrecieron oro, incienso y mirra. 

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

la huida a egipto y la MatanZa de los niños de belÉn    Mt 2,13-23

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 quédate allí hasta que yo te 

avise, porque 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 Egip-

to, 15 donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho 
por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. 

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, conforme 
al tiempo que calculó a partir de los informes de los sabios. 17 Así se cumplió lo dicho por me-
dio del profeta Jeremías: // 18 En Ramá ha resonado un clamor / de muchos llantos y lamentos. 
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/ Es Raquel, que llora por sus hijos / y no quiere que la consuelen, / porque están muertos. //
19 Después de muerto Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños 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, advertido por un sueño, se dirigió a la región de Galilea 23 y se estableció en 
un pueblo llamado Nazaret. De esta manera se cumplió lo dicho por medio de los profetas: que 
Jesús sería llamado nazareno. 

la infancia de JesÚs    lc 2,39-52

39 Después de haber cumplido todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, 
a su pueblo, Nazaret. 40 El niño iba creciendo y robusteciéndose; estaba lleno de sabiduría y 
gozaba del favor de Dios. 

41 Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén, a celebrar la fiesta de la Pascua. 42 Cuan-
do el niño cumplió doce años, subieron juntos a la fiesta, como tenían por costumbre. 43 Una vez 
terminada la fiesta, emprendieron el regreso. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que 
sus padres lo advirtieran. 44 Pensando que iría mezclado entre la caravana, hicieron una jornada 
de camino y al término de ella comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. 45 Y como 
no lo encontraron, regresaron a Jerusalén para seguir buscándolo allí. 46 Por fin, al cabo de tres 
días, lo encontraron en el Templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y hacién-
doles preguntas. 47 Cuantos lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. 
48 Sus padres se quedaron atónitos al verlo; y su madre le dijo: 

—Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados buscándote. 
49 Jesús les contestó: 
—¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? 
50 Pero ellos no comprendieron lo que les decía. 
51 Después el niño regresó a Nazaret con sus padres y siguió sujeto a ellos. En cuanto a su 

madre, guardaba todas estas cosas en lo íntimo de su corazón. 52 Y Jesús crecía, y con la edad 
aumentaban su sabiduría y el favor de que gozaba ante Dios y la gente.

Juan el bautista, precursor de JesÚs Mt 3,1-12 Mc 1,2-8 lc 3,1-18 Jn 1,19-28

1 Por aquel tiempo comenzó Juan 
el Bautista a predicar en el desier-
to 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!». //

2 Así está escrito en el libro del 
profeta Isaías: // Mira, yo envío mi 
mensajero delante de ti / para que 
te prepare el camino. / 3 Se oye una 
voz: / alguien clama en el desierto: 
/ «¡Preparen el camino del Señor; / 
abran sendas rectas para él!». //

4 Juan el Bautista se presentó en 
el desierto proclamando que la 
gente se bautizara como señal de 
conversión para recibir el perdón 

1 Corría el año quince del reinado 
del emperador Tiberio. Poncio Pi-
lato gobernaba en Judea; Herodes, 
en Galilea; su hermano Filipo, en 
Iturea y Traconítida, y Lisanias, en 
Abilene. 2 Y Anás y Caifás eran los 
sumos sacerdotes. Fue entonces 
cuando Dios habló en el desierto a 
Juan, el hijo de Zacarías. 3 Comenzó 
Juan a recorrer las tierras ribere-
ñas del Jordán proclamando un 

19 Los judíos de Jerusalén en-
viaron una comisión de sacer do-
tes y levitas para preguntar a Juan 
quién era él. Y este fue su testimo-
nio, 20 un testimonio tajante y sin 
reservas: 

—Yo no soy el Mesías. 
21 Ellos le preguntaron: 
—Entonces, ¿qué? ¿Eres acaso 

Elías? 
Juan respondió: 
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4 Juan iba vestido de pelo de 
camello, llevaba un cinturón 
de cuero y se alimentaba de 
saltamontes y miel silvestre. 
5 Acudían a él gentes de Jerusalén, 
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 
inminente castigo? 8 Demuestren 
con hechos su conversión 9 y no 
se hagan ilusiones pensando que 
son descendientes de Abrahán. 
Porque les digo que Dios puede 
sacar de estas piedras descen-
dientes de Abrahán. 10 Ya está el 
hacha preparada para cortar 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 
siquiera 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. 

de los pecados. 5 La región entera 
de Judea y todos los habitantes de 
Jerusalén acudían a él, confesaban 
sus pecados y Juan los bautizaba en 
las aguas del Jordán. 6 Juan iba ves-
tido de pelo de camello, llevaba un 
cinturón de cuero y se alimentaba 
de saltamontes y miel silvestre. 7 Y 
lo que proclamaba era esto: 

—Después de mí viene uno 
que es más poderoso que yo. Yo ni 
siquiera soy digno de agacharme 
para desatar las correas de sus 
sandalias. 8 Yo los he bautizado 
a ustedes con agua, pero él los 
bautizará con Espíritu Santo. 

bautismo como signo de con-
versión para recibir el perdón de 
los pecados. 4 Así estaba escrito en 
el libro del profeta Isaías: 

Se oye una voz; 
alguien clama en el desierto: 
«Preparen el camino del Señor; 
abran sendas rectas para él! 
5 ¡Que se nivelen los barrancos 
y se allanen las colinas y las 

lomas! 
¡Que se enderecen los caminos 

sinuosos 
y los ásperos se nivelen, 
6 para que todo el mundo con

temple 
la salvación que Dios envía!». 

—Tampoco soy Elías. 
—¿Eres, entonces, el profeta 

que esperamos? 
Contestó: 
—No. 
22 Ellos le insistieron: 
—Pues, ¿quién eres? Debemos 

dar una respuesta a los que nos 
han enviado. Dinos algo sobre ti. 

23 Juan, aplicándose las palabras 
del profeta Isaías, contestó: 

—Yo soy la voz del que procla
ma en el desierto: «¡Allanen el 
camino del Señor!». 

24 Los miembros de la comisión, 
que eran fariseos, 25 lo interpela-
ron diciendo: 

—Si tú no eres el Mesías, ni 
Elías, ni el profeta esperado, ¿qué 
títulos tienes para bautizar? 

26 Juan les respondió: 
—Yo bautizo con agua, pero en 

medio de ustedes hay uno a quien 
ustedes no conocen; 27 uno que 
viene después de mí, aunque yo 
ni siquiera soy digno de de sa tar la 
correa de su calzado. 

28 Esto ocurrió en Betania, al 
otro lado del Jordán, donde Juan 
estaba bautizando. 

7 Decía, pues, Juan a la mucha gente que venía para que la bautizara: 
–¡Hijos de víboras! ¿Quién les ha avisado para que huyan del inmi- 

nente castigo? 8 Demuestren con hechos su conversión y no anden 
pensando que son descendientes de Abrahán. Porque les digo que Dios 
puede sacar de estas piedras descendientes de Abrahán. 9 Ya está el 
hacha preparada para cortar de raíz los árboles, y todo árbol que no dé 
buen fruto será cortado y arrojado al fuego. 

10 La gente preguntaba a Juan: 
–¿Qué debemos hacer? 
11 Y él les contestaba: 
–El que tenga dos túnicas ceda una al que no tiene ninguna; el que 

tenga comida compártala con el que no tiene. 
12 Se acercaron también unos recaudadores de impuestos para que 

los bautizara y le preguntaron: 
–Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? 
13 Juan les dijo: 
–No exijan más tributo del que está establecido. 
14 También le preguntaron unos soldados: 
–Y nosotros, ¿qué debemos hacer? 
Les contestó: 
–Confórmense con su paga y no hagan extorsión ni chantaje a nadie. 
15 Así que la gente estaba expectante y todos se preguntaban en su interior si Juan no sería el 

Mesías. 16 Tuvo, pues, Juan que declarar públicamente: 
–Yo los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo. Yo ni siquiera soy digno de 

desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. 17 Llega, bieldo 
en mano, dispuesto a limpiar su era; guardará el trigo en su granero, mientras que con la paja 
hará una hoguera que arderá sin fin. 

18 Con estos y otros muchos discursos exhortaba Juan a la gente y anunciaba al pueblo la 
buena noticia. 
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el bautisMo de JesÚs Mt 3,13-17 Mc 1,9-11 lc 3,21-22 Jn 1,29-34

13 Por aquel tiempo llegó Jesús al 
Jordán procedente de Galilea para 
que Juan lo bautizara. 14 Pero Juan 
se resistía diciendo: 

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

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

menester que cumplamos lo que 
Dios ha dispuesto. 

9 Por aquellos días llegó Jesús 
procedente de Nazaret de Galilea, 
y Juan lo bautizó en el Jordán. 
10 En el instante mismo de salir 
del agua, vio Jesús que el cielo se 
abría y que el Espíritu descendía 
sobre él como una paloma. 11 Y se 
oyó una voz proveniente del cielo: 

—Tú eres mi Hijo amado; en ti 
me complazco.  

21 Mientras tanto, la gente que 
esperaba a Zacarías estaba ex-
trañada de que permaneciera tan-
to tiempo en el Templo. 22 Cuando 
por fin salió, al ver que no podía 
hablar, comprendieron que había 
tenido una visión en el Templo. 
Había quedado mudo y solo podía 
expresarse por señas.

29 Al día siguiente, Juan vio a 
Jesús que se acercaba a él, y dijo: 

—Ahí tienen ustedes al Corde-
ro de Dios que quita el pecado 
del mundo. 30 A él me refería yo 
cuando dije: «Después de mí 
viene uno que es superior a mí, 
porque él ya existía antes que 
yo». 31 Ni yo mismo sabía quién 
era, pero Dios me encomendó 

bautizar con agua precisamente para que él tenga ocasión de darse a 
conocer a Israel. 

32 Y Juan prosiguió su testimonio diciendo: 
—He visto que el Espíritu bajaba del cielo como una paloma y per-

manecía sobre él. 33 Ni yo mismo sabía quién era, pero el que me envió a 
bautizar con agua me dijo: «Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu 
y permanece sobre él, ese es quien ha de bautizar con Espíritu Santo». 
34 Y, puesto que yo lo he visto, testifico que este es el Hijo de Dios. 

Entonces Juan consintió. 16 Una vez bautizado, Jesús salió enseguida 
del agua. En ese momento se abrieron los cielos y Jesús vio que el Es-
píritu 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. 

las tentaciones de JesÚs en el desierto  Mt 4,1-11 Mc 1,12-13 lc 4,1-13

1 Después de esto, el Espíritu llevó 
a Jesús al desierto para que el 
diablo lo pusiera a prueba. 2 Jesús 
ayunó cuarenta días y cuarenta 
noches, y al final sintió hambre. 
3 Entonces se le acercó el diablo y 
le dijo: 

12 Acto seguido el Espíritu 
impulsó a Jesús a ir al desierto, 
13 donde Satanás lo puso a prueba 
durante cuarenta días. Vivía entre 
animales salvajes y era atendido 
por los ángeles. 

1 Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu lo 
llevó al desierto, 2 donde el diablo lo puso a prueba durante cuarenta 
días. En todo ese tiempo no comió nada; así que al final sintió hambre. 
3 Entonces le dijo el diablo: 

—Si de veras eres Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. 
4 Jesús le contestó: 
—Las Escrituras dicen: No solo de pan vivirá el hombre. 
5 Luego, el diablo lo condujo a un lugar alto y, mostrándole en un 

instante todas las naciones del mundo, 6 le dijo: 
—Yo te daré todo el poder y la grandeza de esas naciones, porque 

todo ello me pertenece, y puedo dárselo a quien quiera. 7 Todo será tuyo 
si me adoras. 

8 Jesús le contestó: 
—Las Escrituras dicen: Al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. 
9 Entonces el diablo llevó a Jesús a Jerusalén, lo subió al alero del 

Templo y le dijo: 
—Si de veras eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, 10 porque dicen 

las Escrituras: Dios ordenará a sus ángeles que cuiden de ti 11 y que te 
tomen en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. 

12 Jesús le contestó: 
—También está dicho: No pondrás a prueba al Señor tu Dios. 
13 El diablo, entonces, terminó de poner a prueba a Jesús y se alejó de 

él en espera de una ocasión más propicia.

—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 pronun
ciada por Dios. 

5 El diablo lo llevó luego a la ciudad santa, lo 
subió al alero del Templo 6 y le dijo: 

—Si de veras eres Hijo de Dios, tírate abajo, 
porque dicen las Escrituras: 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. 
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8 De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y, mostrándole todas las naciones del mun-
do y su esplendor, 9 le dijo: 

—Yo te daré todo esto si te arrodillas ante mí y me adoras. 
10 Pero Jesús le replicó: 
—Vete de aquí, Satanás, pues dicen 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. 
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