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LUCAS 17–18

²³ Entonces les dirán: «Miren, está aquí», 
o bien, «Está allí»; pero no vayan ni ha-
gan caso de ellos, ²⁴ porque el Hĳo del 
hombre, en el día de su venida, será 
como un relámpago que ilumina el cielo 
de un extremo a otro. ²⁵ Pero antes tie-
ne que sufrir mucho y ser rechazado por 
esta gente de hoy. 

²⁶ El tiempo de la venida del Hijo del 
hombre puede compararse a lo que su-
cedió en tiempos de Noé: ²⁷ hasta el mo-
mento mismo en que Noé entró en el 
arca, todo el mundo comía, bebía y se 
casaba. Pero vino el diluvio y acabó con 
todos. ²⁸ Lo mismo sucedió en tiempos 
de Lot: todos comían, bebían, compra-
ban, vendían, sembraban y construían 
casas. ²⁹ Pero el día en que Lot salió de 
Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre 
y acabó con todos. ³⁰ Así será el día en 
que se manifieste el Hijo del hombre. 
³¹ El que entonces esté en la azotea y 
tenga sus cosas dentro de la casa, no 
baje a recogerlas; y el que esté en el 
campo, no vuelva tampoco a su casa. 
³² ¡Acuérdense de la mujer de Lot! ³³ El 
que pretenda salvar su vida, la perde-
rá; en cambio, el que la pierda, ese la 
recobrará. ³⁴ Les digo que en aquella 
noche estarán dos acostados en la mis-
ma cama: a uno se lo llevarán y dejarán 
al otro. ³⁵ Dos mujeres estarán molien-
do juntas: a una se la llevarán y dejarán 
a la otra. ³⁶ [Dos hombres estarán tra-
bajando en el campo: a uno se lo lleva-
rán y dejarán al otro]. 

³⁷ Al oír esto, preguntaron a Jesús: 
—¿Dónde sucederá eso, Señor? 
Él les contestó: 
—¡Donde esté el cuerpo, allí se junta-

rán los buitres! 

Parábola de la viuda y el juez 

18 ¹ Jesús les contó una parábola para 
enseñarles que debían orar en cual-

quier circunstancia, sin jamás desani-
marse. Les dĳo: 

² —Había una vez en cierta ciudad un 
juez que no temía a Dios ni respetaba 
a persona alguna. ³ Vivía también en la 
misma ciudad una viuda que acudió al 

juez, rogándole: «Hazme justicia frente 
a mi adversario». ⁴ Durante mucho tiem-
po, el juez no quiso hacerle caso, pero 
al fin pensó: «Aunque no temo a Dios 
ni tengo respeto a nadie, ⁵ voy a hacer 
justicia a esta viuda para evitar que me 
siga importunando. Así me dejará en paz 
de una vez». 

⁶ El Señor añadió: 
—Ya han oído ustedes lo que dijo 

aquel mal juez. ⁷ Pues bien, ¿no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que claman 
a él día y noche? ¿Creen que los hará 
esperar? ⁸ Les digo que les hará justicia 
enseguida. Pero cuando venga el Hĳo 
del hombre, ¿aún encontrará fe en este 
mundo? 

Parábola del fariseo  
y el recaudador de impuestos 
⁹ A unos que alardeaban de su propia rec-
titud y despreciaban a todos los demás, 
Jesús les contó esta parábola: 

¹⁰ —En cierta ocasión, dos hombres 
fueron al Templo a orar. Uno de ellos era 
un fariseo, y el otro un recaudador de im-
puestos. ¹¹ El fariseo, plantado en primera 
fila, oraba en su interior de esta manera: 
«¡Oh Dios! Te doy gracias porque yo no 
soy como los demás: ladrones, malva-
dos y adúlteros. Tampoco soy como ese 
recaudador de impuestos. ¹² Ayuno dos 
veces por semana y pago al Templo la 
décima parte de todas mis ganancias». 
¹³ En cambio, el recaudador de impues-
tos, que se mantenía a distancia, ni si-
quiera se atrevía a levantar la vista del 
suelo, sino que se golpeaba el pecho y 
decía: «¡Oh Dios! Ten compasión de mí, 
que soy pecador». ¹⁴ Les digo que este 
recaudador de impuestos volvió a casa 
con sus pecados perdonados; el fariseo, 
en cambio, no. Porque Dios humillará a 
quien se ensalce a sí mismo; pero ensal-
zará a quien se humille a sí mismo. 

Jesús bendice a unos niños 
¹⁵ Llevaron unos niños a Jesús para que 
los bendĳese. Los discípulos, al verlo, re-
ñían a quienes los llevaban; ¹⁶ pero Jesús, 
llamando a los niños, dĳo: 
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—Dejen que los niños vengan a mí y 
no se lo impidan, porque el reino de Dios 
es para los que son como ellos. ¹⁷ Les ase-
guro que el que no reciba el reino de Dios 
como un niño, no entrará en él. 

Un rico quiere seguir a Jesús 
¹⁸ Uno de los jefes de los judíos pregun-
tó a Jesús: 

—Maestro bueno, ¿qué he de hacer 
para alcanzar la vida eterna? 

¹⁹ Jesús le dĳo: 
—¿Por qué me llamas bueno? Na-

die es bueno, sino solamente Dios. ²⁰ Ya 
sabes los mandamientos: No cometas 
adulterio, no mates, no robes, no des 
falso testimonio, honra a tu padre y 
a tu madre. ²¹ El dignatario respondió: 

—Todo eso lo he guardado desde mi 
adolescencia. 

²² Al escuchar estas palabras, Jesús 
le dĳo: 

—Aún te falta algo: vende todo lo que 
posees y reparte el producto entre los 
pobres. Así te harás un tesoro en el cielo. 
Luego, vuelve aquí y sígueme. 

²³ Cuando el hombre oyó esto, se en-
tristeció mucho, porque era muy rico. 
²⁴ Jesús, viéndolo tan triste, dĳo: 

—¡Qué difícil les va a ser a los ricos 
entrar en el reino de Dios! ²⁵ Es más fá-
cil para un camello pasar por el ojo de 
una aguja que para un rico entrar en el 
reino de Dios. 

²⁶ Los que estaban escuchando pre-
guntaron: 

—Pues, en ese caso, ¿quién podrá 
salvarse? 

²⁷ Jesús contestó: 
—Lo que es imposible para los hom-

bres, es posible para Dios. 
²⁸ Pedro le dĳo entonces: 
—Tú sabes que nosotros hemos deja-

do nuestras cosas para seguirte. 
²⁹ Jesús les dĳo: 
—Les aseguro que todo aquel que 

haya dejado casa, mujer, hermanos, pa-
dres o hĳos por causa del reino de Dios, 
³⁰ recibirá mucho más en este mundo, 
y en el mundo venidero recibirá la vida 
eterna. 

Jesús anuncia por tercera vez 
su muerte y su resurrección 
³¹ Jesús, tomando aparte a los Doce, les 
dĳo: 

—Ya ven que estamos subiendo a Je-
rusalén, donde ha de cumplirse todo lo 
que escribieron los profetas acerca del 
Hĳo del hombre. ³² Allí será entregado 
en manos de extranjeros que se burla-
rán de él, lo insultarán, le escupirán, ³³ lo 
golpearán y le darán muerte. Pero al ter-
cer día resucitará. 

³⁴ Los apóstoles no comprendían 
nada. No podían entender lo que Jesús 
les decía, porque el sentido de sus pala-
bras era un misterio para ellos. 

Curación del ciego de Jericó 
³⁵ Jesús iba acercándose a Jericó. Y un 
ciego que estaba sentado junto al cami-
no pidiendo limosna, ³⁶ al oír el alboroto 
de la gente que pasaba, preguntó qué 
era aquello. ³⁷ Le contestaron: 

—Es que está pasando por aquí Jesús 
de Nazaret. 

³⁸ Entonces el ciego se puso a gritar: 
—¡Jesús, hĳo de David, ten compa-

sión de mí! 
³⁹ Los que iban delante le mandaban 

que callara, pero él gritaba cada vez más: 
—¡Hĳo de David, ten compasión de 

mí! 
⁴⁰ Jesús, entonces, se detuvo y mandó 

que se lo trajeran. Cuando ya lo tenía cer-
ca, le preguntó: 

⁴¹ —¿Qué quieres que haga por ti? 
El ciego contestó: 
—Señor, que vuelva a ver. 
⁴² Jesús le dĳo: 
—Recobra la vista. Tu fe te ha salvado. 
⁴³ En el mismo instante, el ciego re-

cobró la vista y, dando gloria a Dios, se 
unió a los que seguían a Jesús. Y todo el 
pueblo que presenció lo sucedido alabó 
también a Dios. 

Jesús y Zaqueo 

19 ¹ Jesús entró en Jericó e iba reco-
rriendo la ciudad. ² Vivía allí un hom-

bre rico llamado Zaqueo, que era jefe de 
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²³ Entonces les dirán: «Miren, está aquí»,
o bien, «Está allí»; pero no vayan ni ha-
gan caso de ellos, ²⁴ porque el Hĳo del 
hombre, en el día de su venida, será 
como un relámpago que ilumina el cielo
de un extremo a otro. ²⁵ Pero antes tie-
ne que sufrir mucho y ser rechazado por 
esta gente de hoy.

²⁶ El tiempo de la venida del Hijo del 
hombre puede compararse a lo que su-
cedió en tiempos de Noé: ²⁷ hasta el mo-
mento mismo en que Noé entró en el 
arca, todo el mundo comía, bebía y se 
casaba. Pero vino el diluvio y acabó con 
todos. ²⁸ Lo mismo sucedió en tiempos
de Lot: todos comían, bebían, compra-
ban, vendían, sembraban y construían 
casas. ²⁹ Pero el día en que Lot salió de 
Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre 
y acabó con todos. ³⁰ Así será el día en 
que se manifieste el Hijo del hombre.
³¹ El que entonces esté en la azotea y 
tenga sus cosas dentro de la casa, no 
baje a recogerlas; y el que esté en el 
campo, no vuelva tampoco a su casa.
³² ¡Acuérdense de la mujer de Lot! ³³ El 
que pretenda salvar su vida, la perde-
rá; en cambio, el que la pierda, ese la 
recobrará. ³⁴ Les digo que en aquella 
noche estarán dos acostados en la mis-
ma cama: a uno se lo llevarán y dejarán 
al otro. ³⁵ Dos mujeres estarán molien-
do juntas: a una se la llevarán y dejarán
a la otra. ³⁶ [Dos hombres estarán tra-
bajando en el campo: a uno se lo lleva-
rán y dejarán al otro].

³⁷ Al oír esto, preguntaron a Jesús:
—¿Dónde sucederá eso, Señor? 
Él les contestó:
—¡Donde esté el cuerpo, allí se junta-

rán los buitres! 

Parábola de la viuda y el juez

18 ¹ Jesús les contó una parábola para
enseñarles que debían orar en cual-

quier circunstancia, sin jamás desani-
marse. Les dĳo:

² —Había una vez en cierta ciudad un
juez que no temía a Dios ni respetaba 
a persona alguna. ³ Vivía también en la 
misma ciudad una viuda que acudió al 

juez, rogándole: «Hazme justicia frente
a mi adversario». ⁴ Durante mucho tiem-
po, el juez no quiso hacerle caso, pero
al fin pensó: «Aunque no temo a Dios 
ni tengo respeto a nadie, ⁵ voy a hacer
justicia a esta viuda para evitar que me 
siga importunando.Así me dejará en paz 
de una vez».

⁶ El Señor añadió:
—Ya han oído ustedes lo que dijo 

aquel mal juez. ⁷ Pues bien, ¿no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que claman
a él día y noche? ¿Creen que los hará 
esperar? ⁸ Les digo que les hará justicia 
enseguida. Pero cuando venga el Hĳo 
del hombre, ¿aún encontrará fe en este
mundo? 

Parábola del fariseo 
y el recaudador de impuestos
⁹ A unos que alardeaban de su propia rec-
titud y despreciaban a todos los demás,
Jesús les contó esta parábola:

¹⁰ —En cierta ocasión, dos hombres
fueron al Templo a orar. Uno de ellos era 
un fariseo, y el otro un recaudador de im-
puestos. ¹¹ El fariseo, plantado en primera 
fila, oraba en su interior de esta manera:
«¡Oh Dios! Te doy gracias porque yo no
soy como los demás: ladrones, malva-
dos y adúlteros. Tampoco soy como ese 
recaudador de impuestos. ¹² Ayuno dos 
veces por semana y pago al Templo la 
décima parte de todas mis ganancias».
¹³ En cambio, el recaudador de impues-
tos, que se mantenía a distancia, ni si-
quiera se atrevía a levantar la vista del 
suelo, sino que se golpeaba el pecho y 
decía: «¡Oh Dios! Ten compasión de mí,
que soy pecador». ¹⁴ Les digo que este
recaudador de impuestos volvió a casa
con sus pecados perdonados; el fariseo,
en cambio, no. Porque Dios humillará a
quien se ensalce a sí mismo; pero ensal-
zará a quien se humille a sí mismo.

Jesús bendice a unos niños 
¹⁵ Llevaron unos niños a Jesús para que 
los bendĳese. Los discípulos, al verlo, re-
ñían a quienes los llevaban; ¹⁶ pero Jesús,
llamando a los niños, dĳo:
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—Dejen que los niños vengan a mí y 
no se lo impidan, porque el reino de Dios 
es para los que son como ellos. ¹⁷ Les ase-
guro que el que no reciba el reino de Dios 
como un niño, no entrará en él. 

Un rico quiere seguir a Jesús 
¹⁸ Uno de los jefes de los judíos pregun-
tó a Jesús: 

—Maestro bueno, ¿qué he de hacer 
para alcanzar la vida eterna? 

¹⁹ Jesús le dĳo: 
—¿Por qué me llamas bueno? Na-

die es bueno, sino solamente Dios. ²⁰ Ya 
sabes los mandamientos: No cometas 
adulterio, no mates, no robes, no des 
falso testimonio, honra a tu padre y 
a tu madre. ²¹ El dignatario respondió: 

—Todo eso lo he guardado desde mi 
adolescencia. 

²² Al escuchar estas palabras, Jesús 
le dĳo: 

—Aún te falta algo: vende todo lo que 
posees y reparte el producto entre los 
pobres. Así te harás un tesoro en el cielo. 
Luego, vuelve aquí y sígueme. 

²³ Cuando el hombre oyó esto, se en-
tristeció mucho, porque era muy rico. 
²⁴ Jesús, viéndolo tan triste, dĳo: 

—¡Qué difícil les va a ser a los ricos 
entrar en el reino de Dios! ²⁵ Es más fá-
cil para un camello pasar por el ojo de 
una aguja que para un rico entrar en el 
reino de Dios. 

²⁶ Los que estaban escuchando pre-
guntaron: 

—Pues, en ese caso, ¿quién podrá 
salvarse? 

²⁷ Jesús contestó: 
—Lo que es imposible para los hom-

bres, es posible para Dios. 
²⁸ Pedro le dĳo entonces: 
—Tú sabes que nosotros hemos deja-

do nuestras cosas para seguirte. 
²⁹ Jesús les dĳo: 
—Les aseguro que todo aquel que 

haya dejado casa, mujer, hermanos, pa-
dres o hĳos por causa del reino de Dios, 
³⁰ recibirá mucho más en este mundo, 
y en el mundo venidero recibirá la vida 
eterna. 

Jesús anuncia por tercera vez 
su muerte y su resurrección 
³¹ Jesús, tomando aparte a los Doce, les 
dĳo: 

—Ya ven que estamos subiendo a Je-
rusalén, donde ha de cumplirse todo lo 
que escribieron los profetas acerca del 
Hĳo del hombre. ³² Allí será entregado 
en manos de extranjeros que se burla-
rán de él, lo insultarán, le escupirán, ³³ lo 
golpearán y le darán muerte. Pero al ter-
cer día resucitará. 

³⁴ Los apóstoles no comprendían 
nada. No podían entender lo que Jesús 
les decía, porque el sentido de sus pala-
bras era un misterio para ellos. 

Curación del ciego de Jericó 
³⁵ Jesús iba acercándose a Jericó. Y un 
ciego que estaba sentado junto al cami-
no pidiendo limosna, ³⁶ al oír el alboroto 
de la gente que pasaba, preguntó qué 
era aquello. ³⁷ Le contestaron: 

—Es que está pasando por aquí Jesús 
de Nazaret. 

³⁸ Entonces el ciego se puso a gritar: 
—¡Jesús, hĳo de David, ten compa-

sión de mí! 
³⁹ Los que iban delante le mandaban 

que callara, pero él gritaba cada vez más: 
—¡Hĳo de David, ten compasión de 

mí! 
⁴⁰ Jesús, entonces, se detuvo y mandó 

que se lo trajeran. Cuando ya lo tenía cer-
ca, le preguntó: 

⁴¹ —¿Qué quieres que haga por ti? 
El ciego contestó: 
—Señor, que vuelva a ver. 
⁴² Jesús le dĳo: 
—Recobra la vista. Tu fe te ha salvado. 
⁴³ En el mismo instante, el ciego re-

cobró la vista y, dando gloria a Dios, se 
unió a los que seguían a Jesús. Y todo el 
pueblo que presenció lo sucedido alabó 
también a Dios. 

Jesús y Zaqueo 

19 ¹ Jesús entró en Jericó e iba reco-
rriendo la ciudad. ² Vivía allí un hom-

bre rico llamado Zaqueo, que era jefe de 
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²³ Entonces les dirán: «Miren, está aquí», 
o bien, «Está allí»; pero no vayan ni ha-
gan caso de ellos, ²⁴ porque el Hĳo del 
hombre, en el día de su venida, será 
como un relámpago que ilumina el cielo 
de un extremo a otro. ²⁵ Pero antes tie-
ne que sufrir mucho y ser rechazado por 
esta gente de hoy. 

²⁶ El tiempo de la venida del Hijo del 
hombre puede compararse a lo que su-
cedió en tiempos de Noé: ²⁷ hasta el mo-

juez, rogándole: «Hazme justicia frente 
a mi adversario». ⁴ Durante mucho tiem-
po, el juez no quiso hacerle caso, pero 
al fin pensó: «Aunque no temo a Dios 
ni tengo respeto a nadie, ⁵ voy a hacer 
justicia a esta viuda para evitar que me 
siga importunando. Así me dejará en paz 
de una vez». 

⁶ El Señor añadió: 
—Ya han oído ustedes lo que dijo 

aquel mal juez. ⁷ Pues bien, ¿no hará 
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—Dejen que los niños vengan a mí y 
no se lo impidan, porque el reino de Dios 
es para los que son como ellos. ¹⁷ Les ase-
guro que el que no reciba el reino de Dios 
como un niño, no entrará en él. 

Un rico quiere seguir a Jesús 
¹⁸ Uno de los jefes de los judíos pregun-
tó a Jesús: 

—Maestro bueno, ¿qué he de hacer 
para alcanzar la vida eterna? 

Jesús le dĳo: 
—¿Por qué me llamas bueno? Na-

die es bueno, sino solamente Dios. ²⁰ Ya 
sabes los mandamientos: No cometas 
adulterio, no mates, no robes, no des 
falso testimonio, honra a tu padre y 
a tu madre. ²¹ El dignatario respondió: 

—Todo eso lo he guardado desde mi 
adolescencia. 

Jesús anuncia por tercera vez 
su muerte y su resurrección 
³¹ Jesús, tomando aparte a los Doce, les 
dĳo: 

—Ya ven que estamos subiendo a Je
rusalén, donde ha de cumplirse todo lo 
que escribieron los profetas acerca del 
Hĳo del hombre. ³² Allí será entregado 
en manos de extranjeros que se burla
rán de él, lo insultarán, le escupirán, ³³ lo 
golpearán y le darán muerte. Pero al ter
cer día resucitará. 

³⁴ Los apóstoles no comprendían 
nada. No podían entender lo que Jesús 
les decía, porque el sentido de sus pala
bras era un misterio para ellos. 

Curación del ciego de Jericó 
³⁵ Jesús iba acercándose a Jericó. Y un 
ciego que estaba sentado junto al cami-
no pidiendo limosna, ³⁶ al oír el alboroto 
de la gente que pasaba, preguntó qué 

Le contestaron: 

1281

mento mismo en que Noé entró en el 
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todos. ²⁸ Lo mismo sucedió en tiempos 

Pues bien, ¿no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que claman 
a él día y noche? ¿Creen que los hará 
esperar? 

¹⁹ Jesús le d
—¿Por qué me llamas bueno? Na

die es bueno, sino solamente Dios. 
sabes los mandamientos: 
adulterio, no mates, no robes, no des 
falso testimonio, honra a tu padre y 
a tu madre.

—Todo eso lo he guardado desde mi 
adolescencia. 

todos. ²⁸ Lo mismo sucedió en tiempos 

adolescencia. 
Al escuchar estas palabras, Jesús 

ĳo: 
—Aún te falta algo: vende todo lo que 

ciego que estaba sentado junto al cami
no pidiendo limosna, 
de la gente que pasaba, preguntó qué 
era aquello. ³⁷ Le contestaron: 

adolescencia. 
²²

le dĳ
Le contestaron: 

—Es que está pasando por aquí Jesús 
era aquello. ³⁷ Le contestaron: 
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Mi Biblia es una edición especial, con ilustraciones destinadas a los niños, de La Biblia de Editorial Verbo Divino, 
con el texto bíblico de la reconocida traducción de La Biblia Hispanoamericana. Así pues, las ilustraciones son el 
elemento distintivo de esta edición. 
 
El objetivo es ofrecer escenas con relevancia teológica, no una mera presentación de personajes bíblicos. El eje 
teológico es: la Antigua Alianza → la vida de Jesús → la vida de la Iglesia. 
 
Siempre teniendo presente al destinatario (los niños y sus familiares, agentes de pastoral, etc.), el conjunto de las 
ilustraciones de Mi Biblia constituye un recorrido por la historia de la Salvación que permite a los más pequeños 
familiarizarse con esa visión continuada y coherente de los libros de la Biblia. 
 
Teniendo en cuenta a esos mismos destinatarios, se prioriza el Nuevo Testamento (41 escenas) frente al Antiguo 
Testamento (19 escenas). Esta prioridad dada al Nuevo Testamento hace que las ilustraciones no se sitúen junto al 
texto con el que están relacionadas. La intención no es tanto servir de apoyo a la lectura del texto bíblico, sino 
constituir una lectura paralela con entidad propia, asequible y motivadora para los niños y niñas. 
 
Creemos que el acercamiento de los niños a las ediciones de la Biblia con el texto completo (no ediciones adaptadas 
con breves pasajes y en un lenguaje propio del público infantil) ha de estar generalmente acompañado de padres y 
madres, agentes de pastoral o profesores, que son los que han de explicar a los niños los textos bíblicos completos; 
las ilustraciones tiene como objetivo permitir un acercamiento personal a los niños, invitarles a que hojeen la 
Biblia, que interioricen algunos de sus principales textos y memoricen de manera espontánea sus escenas. 
 
Desde Editorial Verbo Divino invitamos a "leer" estas ilustraciones junto a los niños y niñas, de manera 
independiente a la lectura de los textos bíblicos, y esperamos que esa lectura suponga para ellos un primer 
acercamiento a la Biblia y una familiarización con sus contenidos. 

978-84-9073-258-8 
Tamaño: 10 x 15 cm 

Una Biblia ilustrada para 
compartir con los niños y niñas 
 
-Mi Biblia 
-La Biblia. Primera Comunión 

978-84-9073-007-2 
Tamaño: 10 x 15 cm 

http://www.verbodivino.es/libro/4013/la-biblia-bolsillo---cartone---primera-comunion-10-x-15
http://www.verbodivino.es/libro/4642/mi-biblia-ilustrada-infantil-bolsillo---cartone---infantil
http://www.verbodivino.es/libro/4642/mi-biblia-ilustrada-infantil-bolsillo---cartone---infantil
http://www.verbodivino.es/libro/4013/la-biblia-bolsillo---cartone---primera-comunion-10-x-15
http://www.verbodivino.es/libro/4013/la-biblia-bolsillo---cartone---primera-comunion-10-x-15

