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éxodo 2,1795

≈ 1,22: Hch 7,19.
≈ 2,1-2: 6,20; Hch 7,20; Heb 11,23.
2,4: la hermana: En Ex  15,20; 
Nm  12,1-16; 20,1; 26,59; Dt  24,9; 
1 Cr 6,3 y Mi 6,4 la hermana de Moi-
sés es llamada María (Hbr. Miriam).
≈ 2,9: Hch 7,21-22.
2,10: Moisés: Es posiblemente un 
nombre de origen egipcio, pero 

aquí se le ha dado una etimología 
popular asociándolo con el verbo 
hebreo mashah que significa «sa-
car».
≈  2,11-15: Gn  24,11-31; 29,2-14; 
Hch 7,23-29; Heb 11,24-27.
2,15: Madián: Según Gn  25,2, los 
madianitas eran descendientes de 
Abrahán. Resulta difícil ubicar con 

exactitud la tierra de Madián, ya 
que los madianitas eran nómadas y 
se desplazaban frecuentemente 
(Nm  22,4; Jue  6,3-4; 1  Re  11,18). A 
Madián generalmente se la sitúa 
en Arabia, al sur de Edom, al este 
del golfo de Áqaba.

rey de Egipto, y dejaron vivir también a 
los niños. 18 Entonces el rey de Egipto las 
mandó llamar y les preguntó:

—¿Por qué habéis actuado así? ¿Por qué 
habéis dejado con vida a los niños?

19 Ellas le respondieron:
—Porque las mujeres hebreas no son 

como las egipcias; son como animales sal-
vajes y dan a luz antes de que llegue la 
comadrona.

20 Por eso Dios premió a las comadro-
nas. El pueblo siguió creciendo y hacién-
dose cada vez más poderoso; 21 en cuanto 
a las comadronas que habían sido fieles a 
Dios, fueron agraciadas con una familia 
numerosa. 22 Entonces el faraón ordenó a 
todo su pueblo:

—Arrojad al río a todos los niños hebreos 
que nazcan; a las niñas dejadlas vivir.

Nacimiento de Moisés

2 Un hombre de la tribu de Leví se casó 
con una mujer de su misma tribu; 2 la 

mujer concibió y dio a luz un niño. Viendo 
que era hermoso, lo tuvo oculto durante 
tres meses; 3 pero no pudiendo esconderlo 
por más tiempo, tomó una canastilla de pa-
piro, la calafateó con betún y brea, colocó 
en ella al niño y la dejó entre los juncos, a la 
orilla del río. 4 La hermana del niño se que-
dó a poca distancia, para ver qué le sucedía.

Moisés salvado de las aguas
5 En esto, la hija del faraón bajó a bañarse 
al río, y mientras sus doncellas la seguían 
por la orilla, vio la canastilla entre los 
juncos y ordenó a su sierva que se la traje-
ra. 6 Al abrirla, encontró un niño que esta-
ba llorando. Y con lástima exclamó:

—¡Sin duda es un niño hebreo!
7 Entonces, la hermana del niño dijo a la 

hija del faraón:

—¿Quieres que vaya a buscarte una no-
driza hebrea para que amamante al niño?

8 La hija del faraón le respondió:
—Hazlo.
La muchacha fue a buscar a la madre 

del niño, 9 a la que dijo la hija del faraón:
—Encárgate de este niño, críamelo y yo 

te pagaré.
La mujer se llevó al niño y lo crio.
10 Cuando el niño creció, se lo llevó a la hi-

ja del faraón, que lo adoptó como hijo suyo, 
y le puso el nombre de Moisés, diciendo:

—«Yo lo saqué de las aguas».

Moisés huye de Egipto
11 Hecho ya un hombre, Moisés salió un día 
a visitar a sus hermanos y vio sus penali-
dades. También fue testigo de cómo un 
egipcio maltrataba a un hebreo, hermano 
suyo de raza. 12 Miró a uno y otro lado y, 
viendo que no había nadie, mató al egipcio 
y lo enterró en la arena. 13 Al día siguiente 
volvió a salir y vio a dos hebreos que se es-
taban peleando. Le dijo al agresor:

—¿Por qué golpeas a tu compañero?
14 Y este le respondió:
—¿Quién te ha nombrado jefe y juez 

entre nosotros? ¿Acaso pretendes matar-
me, como mataste al egipcio?

Entonces Moisés tuvo miedo, pues pensó: 
«Sin duda el asunto se ha hecho público».

15 Y, en efecto, el faraón se enteró de lo 
que había ocurrido y ordenó que lo bus-
caran y lo ajusticiasen. Pero Moisés, hu-
yendo de él, se refugió en la región de 
Madián, y allí se sentó junto a un pozo.

16 El sacerdote de Madián tenía siete hi-
jas. Vinieron estas a sacar agua y, mien-
tras estaban llenando el abrevadero para 
dar de beber al rebaño de su padre, 17 lle-
garon unos pastores y las echaron de allí. 
Entonces Moisés salió en su defensa y 

1,1-22: Los primeros cinco versículos 
de Éxodo (1,1-5) resumen la infor-
mación dada en Gn 46,8-27. Segui-
damente el relato pasa a describir la 
nueva situación que se produjo, 
cuando los israelitas, al aumentar 
de número (v. 7), constituyeron una 
amenaza para los egipcios que, a su 
vez, los oprimieron con duros tra-
bajos (vv. 8-22).
1,5: setenta personas: La versión grie-
ga de los LXX, un manuscrito de 
Qumrán y Hch 7,14 indican que las 
personas eran setenta y cinco. Acer-
ca de esta diferencia, ver Gn 46,27.
≈ 1,6: Gn 50,26.
≈ 1,7: Gn 47,27.
1,8: nuevo rey: El texto no señala el 
nombre de este nuevo rey. Algunos 

suponen que puede tratarse de Se-
ty I; la mayoría, sin embargo, pien-
sa que se refiere a Ramsés II, fa-
raón de la XIX dinastía egipcia 
(1304-1235 a. C.).
1,11: muy duros: Era una práctica fre-
cuente en Egipto utilizar de manera 
obligatoria a prisioneros, esclavos, 
inmigrantes y estratos inferiores de 
la población para realizar servicios 
en favor del rey. / / faraón: El término 
faraón —en egipcio per-aa— signifi-
caba originariamente: «casa gran-
de» refiriéndose al palacio real; des-
pués se convirtió en un título para 
designar al rey de Egipto. / / Pitón y 
Ramsés: Pitón es la adaptación al he-
breo del nombre egipcio Per-Atum, 
«casa (o templo) del dios Atum». 

Es la única mención que se hace 
en la Biblia de esta ciudad. Ramsés 
es la abreviación de Per-Ramsés, «ca-
sa de Ramsés». Se desconoce la loca-
lización exacta de estas ciudades, 
aunque se da por seguro que se en-
contraban en la parte oriental del 
delta del Nilo.
≈ 1,11: 1 Re 9,19; 2 Cr 16,4; 32,28.
1,14: con trabajos rudos: Ver Dt 26,6.
1,16: prestad atención al sexo: Lit. fi-
jaos en las dos piedras: Posible eufe-
mismo para referirse a los órga-
nos genitales del recién nacido. 
Las dos piedras también pueden 
referirse a la mesa de piedra sobre 
la que apoyaba las rodillas la mu-
jer que daba a luz.

éXODO
I. lA SAlIDA DE EGIPTO (1,1–15,21)

israel oprimido en egipto.  
nacimiento y juventud de moisés (1–2)

Origen de Israel como pueblo

1 Estos son los nombres de los israelitas 
que llegaron a Egipto con Jacob, cada 

uno con su familia: 2 Rubén, Simeón, Leví, 
Judá, 3 Isacar, Zabulón, Benjamín, 4 Dan, 
Neftalí, Gad y Aser. 5 Los descendientes de 
Jacob eran en total setenta personas, in-
cluyendo a José, que ya estaba en Egipto.

6 José murió y también sus hermanos y 
toda aquella generación. 7 Como los israe-
litas eran fecundos, se multiplicaron so-
bremanera, se hicieron fuertes y llenaron 
el país.

Padecimientos de los israelitas  
en Egipto
8 Subió por entonces al trono de Egipto un 
nuevo rey, que no había conocido a José, 
9 y dijo a su pueblo:

—¡Daos cuenta de que los israelitas se 
están multiplicando y haciéndose más 
fuertes que nosotros! 10 Actuemos sabia-
mente respecto a ellos, no sea que sigan 
multiplicándose y, en caso de guerra, se 
pongan del lado de nuestros enemigos, 

luchen contra nosotros y se marchen del 
país.

11 Entonces les impusieron capataces 
que los sometían a trabajos muy duros. Y 
así fue como construyeron para el faraón 
las ciudades de almacenamiento de Pitón 
y Ramsés. 12 Pero cuanto más los opri-
mían, más crecían y se extendían, hasta 
el punto de que los egipcios empezaron a 
considerarlos un serio problema. 13 Por 
eso, los egipcios sometieron a los israeli-
tas a una cruel esclavitud. 14 Les hicieron 
la vida insoportable con trabajos rudos: 
hacer barro, fabricar adobes, y toda clase 
de labores del campo. Todos estos traba-
jos se los impusieron con malos tratos.

15 Además, el rey de Egipto habló con 
Fuá y Sifrá, comadronas de las hebreas, 
16 y les dijo:

—Cuando asistáis a las hebreas en sus 
partos, prestad atención al sexo del re-
cién nacido; si es niño, matadlo; si es ni-
ña, dejadla vivir.

17 Pero las comadronas desatendieron, 
por respeto a Dios, la orden dada por el 

≈ 1,2: Jn 15,27; Hch 1,8.22; 2,32.
1,3: Teófilo: Este personaje, cuyo 
nombre significa «amigo de Dios», 
aparece solo aquí y en Hch 1,1 en to-
do el NT. Lucas le dedica las dos par-
tes de su obra y probablemente ac-
tuó como mecenas de estos escritos.
≈ 1,3: Hch 1,1.
1,5: Herodes… Judea: Se trata de He-
rodes el Grande (ver nota a Mt 2,1 y 
Vocabulario bíblico) que en reali-
dad fue rey de toda Palestina du-
rante 33 años. / / el grupo sacerdotal 
de Abías: Según 1 Cr 24,4-19 la clase 
sacerdotal israelita estaba dividida 
en veinticuatro grupos para ejer-
cer por turno las funciones sagra-
das en el Templo; el octavo grupo o 

turno era el de Abías. / / Aarón: 
Hermano de Moisés, elegido junto 
con sus hijos y sus descendientes 
para ejercer el sacerdocio en Israel 
(Ex 28; Nm 17,16-23). Únicamente 
sus descendientes constituían la 
familia sacerdotal israelita.
≈  1,6: Gn  18,11-12; Jue  13,2-3; 
1 Sm 1,1.6.
1,9: le tocó en suerte: Cada uno de los 
veinticuatro turnos sacerdotales 
arriba mencionados oficiaba dos 
veces al año durante una semana. 
Como el número de sacerdotes de 
cada turno era elevadísimo, tenían 
que sortear cada día a quién le co-
rrespondía ofrecer el incienso. Por 
término medio, solo una o dos ve-

ces le correspondía este honor a un 
mismo sacerdote a lo largo de su 
vida.
≈ 1,9: Ex 30,7.
1,11: un ángel del Señor: Ver nota a 
Mt 1,20.
≈ 1,11: Ex 30,1-10; 37,25-29; 1 Re 6,21.
1,15: No beberá vino: Clara alusión al 
voto del «nazareato», que compor-
taba una serie de ritos y renuncias 
(ver Nm 6,1-5; Jue 13,4.7-14; Hch 18,18; 
21,23-37).
≈ 1,15: 1,35.41-44.67; 2,25.27; 3,16.22; 
4,1.14.18; 10,21; 11,13; 12,12; Jue 13,5; 
16,17; Is 49,1.5; Hch 1,5.8.16; 2,4.33; 
4,8; 6,3; etc.; Ga 1,15.
≈  1,17: Ml  3,23-24; Eclo  48,10; 
Mt 11,14; 17,10-13.

evangelio segÚN lucas
INtrodUCCIóN (1,1-4)

1 Muchos son los que han intentado escri-
bir una historia coherente de los hechos 

que acaecieron entre nosotros, 2 tal y como 
nos los transmitieron quienes desde el 
principio fueron testigos presenciales y en-
cargados de anunciar el mensaje. 3 Pues 

bien, muy ilustre Teófilo, después de inves-
tigar a fondo y desde sus orígenes todo lo 
sucedido, también a mí me ha parecido con-
veniente ponértelo por escrito ordenada-
mente, 4 para que puedas reconocer la au-
tenticidad de la enseñanza que has recibido.

I. relatos de la InfancIa (1,5–2,52)

Anuncio del nacimiento  
de Juan el Bautista
5 Durante el reinado de Herodes en Judea, 
hubo un sacerdote llamado Zacarías, que 
pertenecía al grupo sacerdotal de Abías. La 
esposa de Zacarías, llamada Isabel, perte-
necía también a la descendencia de Aarón. 
6 Ambos esposos eran rectos delante de 
Dios, intachables en el cumplimiento de 
todos los mandatos y disposiciones del Se-
ñor. 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 esta-
blecido, 9 le tocó en suerte, según costum-
bre sacerdotal, entrar en el Templo a ofre-
cer el incienso. 10 Mientras lo hacía, 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 incien-
so. 12 Zacarías, al verlo, se echó a temblar, 
lleno de miedo. 13 Pero el ángel le dijo:

—No tengas miedo, Zacarías. Dios ha es-
cuchado tu oración, y tu mujer Isabel te da-
rá 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 ninguna otra bebida alcohó-
lica; estará lleno del Espíritu Santo aun an-
tes de nacer 16 y hará que muchos israelitas 
vuelvan de nuevo al Señor su Dios. 17 Prece-
derá 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 sensa-
tez de los rectos, preparando así al Señor 
un pueblo bien dispuesto.

18 Zacarías dijo al ángel:

lUCas 1,19 1676

1,19: Gabriel: El ángel que se le apa-
rece a Zacarías (1,11) tiene nombre. 
Es el mismo personaje que se le 
aparece en visión a Daniel (Dn 8,16; 
9,21). En realidad, solo en épocas 
más bien tardías se acostumbra a 
dar nombre a estos servidores ce-
lestiales del Señor.
≈ 1,19: 2,10; 3,18; 4,18.43 (ver Tb 12,15); 
Mc 1,1.
1,25: vergüenza ante los demás: La 
esterilidad era considerada por los 
israelitas como una maldición de 
Dios, pues, entre otras cosas, trun-
caba la esperanza de ser ascen-
diente directo del futuro Mesías 

(ver Gn 30,23; 1 Sm 1,4-16 y tam-
bién, aunque a otro nivel, Is 54,4).
1,26: Nazaret: Ver nota a Mt 2,23.
1,27: prometida en matrimonio: Ver 
nota a Mt 1,18.
≈ 1,27-31: Is 7,14; Mt 1,18-21.
1,28: El Señor está contigo: Numero-
sos mss., algunos de cierto valor, 
añaden: Dios te ha bendecido más que 
a ninguna otra mujer.
≈ 1,28: Jos 1,5+; So 3,14.
1,31: Jesús: Ver nota a Mt 1,21.
≈ 1,32-33: 8,28; 2 Sm 7,13-16; Is 9,6; 
Dn 7,14; Sal 2,7; Mt 1,1; Mc 5,7.
1,33: la casa de Jacob: Es decir, el 
pueblo de Israel.

1,35: te envolverá: Lit. te cubrirá con 
su sombra. Seguramente se hace 
aquí alusión a aquellos pasajes del 
AT donde el poder y la presencia 
salvífica de Dios están simboliza-
dos por la nube misteriosa que a la 
vez ofrecía sombra y luz a los is-
raelitas durante su travesía por el 
desierto (Ex  14,19-20; 24,15-18; 
40,34-38).
≈  1,35: 3,22; 4,3.9.34.41; Mt  1,20; 
14,33; Mc 1,1.24; 14,61-62; 15,39; 9,35; 
etc.; Hch 3,14; 9,20.
≈ 1,37: Gn 18,14.
≈ 1,41: 1,15.

—Pero ¿cómo podré estar seguro de 
eso? Yo ya soy viejo y mi mujer tiene tam-
bién muchos años.

19 El ángel le contestó:
—Yo soy Gabriel, el que está en la pre-

sencia de Dios. Él me envió a hablar contigo 
y comunicarte esta buena noticia. 20 Cuan-
to 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 per-
maneciera 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 servi-
cio sacerdotal, Zacarías volvió a su casa. 
24 Pasados 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».

Anuncio del nacimiento de Jesús
26 Al sexto mes, el ángel Gabriel fue envia-
do por Dios a Nazaret, un pueblo de Gali-
lea, 27 a visitar a una joven virgen llamada 
María, que estaba prometida en matri-
monio 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 em-
barazada, y darás a luz un hijo, al cual pon-
drás por nombre Jesús. 32 Un hijo que será 
grande, será Hijo del Altísimo. Dios, el Se-
ñor, 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 hi-
jo en su ancianidad; la que consideraban 
estéril, está ya de seis meses, 37 porque pa-
ra Dios no hay nada imposible.

38 María dijo:
—Yo soy la esclava del Señor. Que él ha-

ga conmigo como dices.
Entonces el ángel se fue.

María visita a Isabel
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 Isa-
bel. 41 Y sucedió que, al oír Isabel el saludo 
de María, el niño que llevaba en su vien-
tre saltó de alegría. Isabel quedó llena del 

con 42
uñeros

www.verbodivino.es

http://www.verbodivino.es/hojear/5168/la-biblia-traduccion-interconfesional.pdf

