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«La alegría del Evangelio llena 
el corazón y la vida entera de los que 

se encuentran con Jesús»
(Santo Padre Francisco, Evangelii Gaudium 1).

 
 

«Yo aconsejo muchas veces que se lleve 
siempre un pequeño Evangelio para tenerlo 

en la mochila, en el bolsillo, y leer 
durante el día un pasaje del Evangelio… 

Cada vez que leo el Evangelio, 
encuentro a Jesús»

(Santo Padre Francisco, Homilía en Santa Marta, 
1 de septiembre de 2014).
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PrESENTAcIóN

Sacar el Evangelio a la calle es todo un desafío, ya que esta-
mos habituados a leerlo y a meditar con él en la privacidad 
de las casas y de las iglesias. Sin embargo, el Evangelio es 
la Buena Noticia que quiere irradiar con sabiduría, espe-
ranza y confianza todas las situaciones personales, comu-
nitarias y sociales. 

Por eso, el Papa Francisco alienta a los creyentes a llevar 
siempre el Evangelio «en la mochila, en el bolso» para  
poder leerlo en cualquier circunstancia, mantenerse en el 
seguimiento de Jesús y vivir plenamente. 

Editorial Verbo Divino presenta esta edición de los Santos 
Evangelios con el deseo de que contribuya a que quienes 
los lean con asiduidad experimenten con confianza y entu-
siasmo la gran aventura de cada día.

Editorial Verbo Divino
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MATEo 1,16 • 7

Evangelio según Mateo 

I. PRESENTACIÓN DE JESÚS COMO MESÍAS

GENEALOGÍA dE JESúS 

1 1 Esta es la lista de los antepasados de Jesucristo, des-
cendiente de David y de Abrahán: 2 Abrahán fue el pa-

dre 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 Naasón, 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 esposa de Urías. 7 Salomón fue el padre de Ro-
boán; 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 Sa-
latiel; Salatiel, de Zorobabel; 13 Zorobabel, de Abiud; Abiud, 
de Eliakín, y Eliakín lo fue de Azor. 14 Azor fue el padre de Sa-
doc; Sadoc lo fue de Ajín, y Ajín, de Eliud. 15 Eliud fue el pa-
dre 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. 
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8 • MATEo 1,17

17 De modo que desde Abrahán a David hubo catorce ge-
neraciones; otras catorce desde David a la deportación a 
Babilonia, y otras catorce desde la deportación hasta el 
Mesías. 

NAcImIENTO dE JESúS 
18 El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así: María, su ma-
dre, 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 separarse de 
ella de manera discreta. 20 Estaba pensando en esto, cuan-
do un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: 

—José, descendiente de David, no tengas reparo en con-
vivir 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 cumpli-
miento de lo que el Señor había dicho por medio del pro-
feta: 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. 

LOS SAbIOS dE OrIENTE 

2 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? Noso-

tros hemos visto aparecer su estrella en el oriente y veni-
mos a adorarlo. 

SE_Spain_8x12_121115.indd   8 12/11/15   14.33
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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 
sacerdotes y los maestros de la ley para averiguar por me-
dio 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 di-
ciéndoles: 

—Id allá y averiguad cuanto os sea posible acerca de ese 
niño. Y cuando lo hayáis encontrado, hacédmelo saber para 
que también yo vaya a adorarlo. 

9 Los sabios, después de oír al rey, emprendieron de nue-
vo 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 adon-
de estaba Herodes, 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: 

SE_Spain_8x12_121115.indd   9 12/11/15   14.33



10 • MATEo 2,14

—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 no-
che y partió con ellos camino de Egipto, 15 donde perma-
neció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que  
el Señor había dicho por medio del profeta:  De Egipto lla-
mé 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, 
conforme al tiempo que calculó a partir de los informes de 
los sabios. 17 Así se cumplió lo dicho por medio del profe-
ta 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 apa-
reció 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 amenaza-
ban la vida del niño. 

21 José tomó al niño y a la madre, se puso en camino y re-
gresó 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 
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Nazaret. De esta manera se cumplió lo dicho por medio 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 desierto de Judea. 2 Decía: 

—Convertíos, 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: 
«¡Preparad el camino del Señor; 
abrid sendas rectas para él!». 

4 Juan iba vestido de pelo de camello, llevaba un cinturón de 
cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. 5 Acu-
dían a él gentes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la ribe-
ra del Jordán. 6 Confesaban sus pecados, y Juan los bautiza-
ba 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 os ha avisado para que hu-
yáis del inminente castigo? 8 Demostrad con hechos vues-
tra conversión 9 y no os hagáis ilusiones pensando que sois 
descendientes de Abrahán. Porque os digo que Dios puede 
sacar de estas piedras descendientes 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 os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que 
viene después de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquie-
ra soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Es-
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