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PRESENTACIÓN 

Editorial Verbo Divino, fiel a su objetivo 
desde sus orígenes de difundir la Palabra de 
Dios, presenta ahora, cuando se cumplen 60 
años de su nacimiento, esta nueva edición 
de la Biblia que tienes en tus manos.

Se trata de una edición de la Biblia de las 
denominadas «populares», en la que el pro-
tagonista es un texto bíblico de calidad, el de 
La Biblia Traducción Interconfesional (BTI), 
realizado a partir de las lenguas originales. 
Se trata de una traducción excelente, que, sin 
dejar de ser fiel a los textos originales en he-
breo y en griego, consigue hablarnos en una 
lengua española fresca, actual y directa, que 
invita a su lectura inmediata, al goce y el dis-
frute del mensaje de siglos expresado en el 
uso general de nuestro idioma.

Como es común en las ediciones popula-
res, para primar la manejabilidad y hacerla 
más asequible, La Biblia no presenta notas a 
pie de página, pero sí ofrece una serie de tex-
tos complementarios al texto bíblico propia-
mente dicho para facilitar su comprensión, 
como son las ricas introducciones generales 
al Antiguo y Nuevo Testamento y las intro-
ducciones a los grandes grupos de libros en 
que se estructura esta edición de la Biblia. 
Además, en la misma línea de pastoral de 
abrir puentes a la lectura comprensiva de 
la Biblia, esta edición se ve enriquecida con 
un extenso Vocabulario bíblico con alrede-
dor de 150 artículos sobre conceptos teológi-
cos, personajes bíblicos, espacios geográficos 
y términos para ayudar a conocer mejor el 

contexto histórico y sociológico del mundo 
de la Biblia.

Tras el Vocabulario Bíblico, se presentan 
unos apéndices en los que pueden encon-
trarse una práctica descripción ilustrada 
de los pasos a la Lectio divina, unas tablas 
para situar las lecturas del Leccionario para 
domingos y festividades importantes, y una 
didáctica Cronología bíblica que permite vi-
sualizar y actualizar los acontecimientos de 
la historia bíblica (historia de la salvación) 
en el contexto de las civilizaciones huma-
nas (historia general) y descubrir el proceso 
de formación de los libros bíblicos (historia 
literaria) hasta conformar el conjunto de la 
Biblia.

Por último, como colofón, esta edición se 
cierra con dos mapas a color de Palestina en 
tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo 
Testamento para poder localizar los espacios 
referenciales de la Biblia. 

Así, con esta nueva edición, Editorial 
Verbo Divino continúa su actividad per-
manente, su verdadera vocación original y 
fundamental, de difundir el texto sagrado 
de la Biblia, en todos los formatos, estilos y 
precios posibles, para que llegue a todas las 
personas que aspiran a lo mejor de la vida 
humana y cristiana: la comunión, la com-
partición de todos los bienes, el amor sin-
cero y la justicia, que solo cabe esperar de 
Dios, Señor nuestro.

EDitorial Verbo Divino
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ANTIGUO TESTAMENTO

IntroduccIón
Antiguo Testamento y libros
En la tradición teológica cristiana, el término 
testamento, aplicado a la Biblia hebrea, hace 
referencia, en líneas generales, a la «alian-
za», es decir, al pacto que estableció Dios, el 
Señor, con su pueblo, Israel. La alianza, como 
sello que garantizaba la condición de perso-
nas libres a quienes habían sido liberados de 
Egipto, constituye la columna vertebral de la 
Biblia hebrea. La tradición judía, sin embar-
go, denomina al Antiguo Testamento (AT) Ta
nak, término acuñado con las siglas T (Torá 
o Ley), N (Nebiim o Profetas) y K (Ketubim o 
Escritos), que engloban de forma tripartita la 
tradición literaria canónica israelita. 

¿Por qué antiguo? Este adjetivo hace natu-
ralmente relación, por antonimia, al término 
nuevo, aplicado al testamento o alianza ins-
taurada por la persona, los hechos y los di-
chos de Jesús. Para los cristianos, la vida y el 
mensaje de Jesús de Nazaret, que forman una 
parte sustancial, imprescindible y eminente 
de su Biblia, constituyen el cumplimiento de 
las antiguas promesas recogidas en la Biblia 
hebrea. 

El término Biblia es un plural griego que 
significa simplemente «libros», sin ninguna 
connotación religiosa. En el ámbito cristiano, 
el número de libros que integran el AT varía 
según las distintas confesiones. La tradición 
católica considera canónicos cuarenta y seis 
libros del AT.

Antiguo Testamento: historia y teología 
A pesar de su carácter de obra inspirada, el 
AT plantea graves cuestiones y suscita dudas 
relativas al carácter histórico de sus relatos. 
Sin embargo, no hay que confundir inspira-

ción divina con fidelidad histórica puntual, 
porque el AT no es, ni pretende ser, una cró-
nica histórica, sino una apasionada visión de 
los avatares de un pueblo, vividos desde la fe 
y movidos por ella. Los libros que integran la 
Biblia no transmiten un cuerpo de verdades 
teológicas, definidas en el plano discursivo, 
sino que narran la fe israelita. Se trata de 
una teología narrativa. Cuando el israelita 
quería hablar de la naturaleza de Yahvé o 
de las verdades que encerraba su creencia 
en él, contaba una historia o un relato edi-
ficante, independientemente de la fría de-
mostración histórica de los personajes o de 
los hechos que la componían. Se trataba de 
una pedagogía literaria que tenía como ob-
jetivo poner de manifiesto la confianza en 
Yahvé y en su actividad a favor de su pueblo 
elegido. Desde esta perspectiva, el AT susci-
ta serias preguntas al lector moderno, sobre 
todo en el plano histórico y en el ámbito de 
la teología y la ética. 

El AT no pretende ser un libro de histo-
ria, aunque contiene abundantes relatos de 
género histórico. Pero, en este ámbito, no 
deberíamos confundir la idea que nosotros 
tenemos de un libro de historia con la que 
tenían los autores bíblicos. Si prescindimos 
de Gn 1–11, que hunde sus raíces en una se-
rie de relatos etiológicos, emparentados fre-
cuentemente con las tradiciones mitológicas 
de Mesopotamia y Canaán, el resto del Pen-
tateuco, así como las llamadas Historia Deu-
teronomista (Josué, Jueces, 1-2 Sm y 1-2 Re) 
e Historia Cronista (Esdras/Nehemías y 1-2 
Crónicas), contienen, casi por completo, ma-
terial de género histórico. Este material reú-
ne distintos personajes y circunstancias: las 
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primitivas figuras patriarcales de Génesis, 
los acontecimientos enmarcados en las tra-
diciones mosaicas, la penetración e instala-
ción en la «tierra prometida», el período de 
los jueces, el nacimiento de la monarquía, su 
desaparición en el siglo vi con la caída de Je-
rusalén; las peripecias de la restauración con 
Esdras y Nehemías. Del período helenístico 
estamos algo informados gracias a los relatos 
de los libros 1 y 2 de los Macabeos. 

Pero hemos de insistir en que quien inten-
te recurrir al AT como fuente estrictamente 
histórica está errando el camino. El AT es una 
«historia de fe», un relato salvífico, donde 
los escritores pretenden explicar narrativa-
mente las condiciones que deben sustentar 
el acto de fe. Por otra parte, la fe del AT tiene 
más de experiencia personal y colectiva que 
de datos de un aula de teología, apela más a 
la creatividad (también literaria) y a los as-
pectos emocionales que a la fría (y a veces 
inútil) constatación de acontecimientos. Es 
más educativo para la fe saber cómo la vi-
vieron determinados personajes (existiesen 
o no) que una exposición teórica sobre la na-
turaleza y funciones del acto de fe. 

Lo primero que hemos de tener en cuen-
ta es que la fe es un dato implicado en las 
vicisitudes de la historia y encarnado pro-
fundamente en ella, no un baúl de verdades 
inmutables e inalterables que podemos usar 
en cualquier época y circunstancia. Para em-

pezar, el propio AT nos pone en la pista de lo 
que venimos diciendo. No se puede comparar 
el contenido de la fe de Abrahán o de cual-
quier otro de los patriarcas con las manifes-
taciones creyentes de David, Ezequías, Josías, 
Isaías, Jeremías o Nehemías. Ya en el seno del 
antiguo pueblo de Israel, el contenido de la 
fe estaba dotado de un poderoso dinamismo, 
que se iba desarrollando, perfilando y ma-
durando a tenor de las diversas circunstan-
cias históricas vividas. Los contenidos de la 
fe tienen un necesario componente histórico, 
hasta tal punto que se puede hablar de una 
historicidad de la fe. 

Decir que los contenidos de la fe son his-
tóricos equivale a hablar de una pedagogía 
de la fe por parte de Dios, que se vale de la 
historia para ir manifestando su naturale-
za en relación con su pueblo elegido y, en la 
plenitud de los tiempos, con la humanidad 
en general. Solo así podremos ser capaces 
de descubrir los vínculos que unen, desde la 
perspectiva de la «paciencia» divina, el Anti-
guo y el Nuevo Testamento. Jesús de Nazaret 
es la nueva y definitiva planta nacida en un 
terreno cultivado durante siglos. En él des-
cubrimos por fin los creyentes el rostro his-
tórico de Dios. Por eso él es la plenitud de la 
revelación. Para un cristiano, teología y ética 
deberán tener en Jesús el punto de referencia 
obligatorio, más allá de las manifestaciones 
de fe vividas en el AT. 
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EL PENTATEUCO

Los cinco primeros libros del AT suelen de-
signarse con el nombre de Pentateuco. Esta 
palabra, de origen griego, significa «cinco 
estuches», y refleja la costumbre antigua de 
escribir los textos en rollos de papiro o de 
piel y guardarlos en estuches o vasijas. Por 
su parte, la tradición judía les da el nombre 
de Torá, término hebreo que se traduce ha-
bitualmente por «ley», pero que en realidad 
tiene un significado más amplio. El vocablo 
torá, en efecto, deriva de una raíz hebrea que 
evoca las ideas de «dirigir», «enseñar» e «ins-
truir». Por eso, no es inadecuado traducirlo, 
según los casos, por expresiones como «guía» 
o «instrucción», sin excluir, por supuesto, el 
significado de «ley» (ver Dt 31,9). La tradición 
judía designa los cinco libros del Pentateu-
co por sus palabras iniciales. Así, al prime-
ro se le denomina Beresit (que significa «al 
principio»), al segundo Eleh Shemot («estos 
son los nombres»), al tercero Wayiqrá («y lla-
mó»), al cuarto Bemidbar («en el desierto»), 
y finalmente al quinto Eleh Hadebarim («es-
tas son las palabras»). La tradición grecola-
tina, en cambio, les ha dado un nombre que 
pone de relieve un acontecimiento o un tema 
predominante en cada uno de los libros. De 
ahí los nombres de Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números y Deuteronomio, cuyo significado 
se explica en las respectivas introducciones. 

Contenido y mensaje 
Uno de los rasgos más característicos del 
Pentateuco es la alternancia de secciones, 
unas narrativas y otras que contienen ins-
trucciones o leyes. Al principio prevalece el 
estilo narrativo, y solo esporádicamente se 
intercalan prescripciones de carácter nor-
mativo (Gn 9,6; 17,9-14; Ex 12,1-20). Pero a 
partir de Ex 20 predominan las secciones que 
establecen normas y disposiciones destina-

das a poner de manifiesto lo que Dios quiere 
y espera de su pueblo. De esta manera, el Pen-
tateuco traza un imponente cuadro histórico, 
que se extiende desde la creación del mundo 
hasta la muerte de Moisés (Gn 1,1–Dt 34,12). 
Dentro de este marco se inscriben aconteci-
mientos tan decisivos como la elección de los 
patriarcas, la salida de Egipto, la alianza del 
Sinaí y la marcha de los israelitas por el de-
sierto hacia la tierra prometida. En esa tra-
ma histórica tiene lugar la promulgación de 
la Ley, destinada a instruir a Israel sobre la 
conducta que debía observar para ser real-
mente el pueblo de Dios. 

El Pentateuco, tal como hoy lo conocemos, 
llega a formarse tras la grave crisis política, 
religiosa y teológica que afectó a Judá por 
la destrucción de su reino y el exilio a Babi-
lonia (539 a. C.). ¿Cómo restaurar un senti-
miento de identidad en un país ocupado por 
extranjeros?, ¿cómo imponer una legislación 
religiosa, estando el poder político en manos 
de los persas, y careciendo los responsables 
religiosos de autoridad coercitiva?, ¿cómo 
proteger al pueblo de eventuales influencias 
extranjeras y, en particular, cómo tratar la 
inevitable cuestión de los matrimonios con 
extranjeros? El Pentateuco ofrece dos res-
puestas teológicas diferentes a esta pregunta 
por la identidad religiosa. Estas respuestas 
están en relación directa con la experiencia 
del exilio: 

a) Para los grupos sacerdotales, la iden-
tidad del pueblo se construye y se expre-
sa en la celebración del culto del Templo de 
Jerusalén. Los sacerdotes tienen una fun-
ción específica tanto en la santificación de 
la comunidad de Israel como en el manteni-
miento de su identidad religiosa, que pasa 
por la necesidad de separación de los otros 
pueblos. Concretamente, la separación de 
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los pueblos extranjeros lleva consigo la pro-
hibición de matrimonios mixtos: este tema 
es desarrollado en el libro de Esdras 9–10. 
Muchos indicios hacen pensar que existie-
ron fuertes reticencias en la diáspora ante 
una política semejante. 

b) Pero hay otros grupos, formados bá-
sicamente por laicos, que se inspiran en 
la tradición deuteronomista. Para ellos, el 
mantenimiento de la identidad religiosa del 
pueblo pasa igualmente por una separación 
de otros pueblos. Pero, para estos grupos, la 
identidad del pueblo no reside exclusiva-
mente en la esfera cultual. Se expresa en una 
historia común releída como historia de libe-
ración, de salvación concedida por Dios y que 
exige como respuesta el compromiso del pue-
blo con la alianza, es decir, en la obediencia a 
las leyes, decretos y mandamientos divinos. 

Es cierto que otros libros o textos post exílicos 
adoptan una postura bastante diferente a es-
tas dos tradiciones mencionadas: así, el libro 
de Rut presenta de manera positiva el matri-
monio mixto entre judaítas y extranjeros; y 
en esta misma línea habría que situar los li-
bros de Jonás o el Segundo Isaías (Is 40–55) 
que ve en Ciro —un pagano— el mediador, 
elegido por Dios, de la salvación de la que se 
beneficia Israel. Pero fueron, sin duda, las 
dos tradiciones postexílicas arriba señaladas 
las que dieron origen a un trabajo de com-
posición literaria que marca al Pentateuco, 
en su versión definitiva. Y aunque de estos 
dos grupos mencionados emanan textos di-
ferentes, cada uno con su propia teología, no 
constituyen obras literarias distintas, sino 
que forman un todo en la Torá. 

Tradicionalmente, la redacción final del 
Pentateuco se viene asociando con el nombre 
del escriba Esdras. Son muchos los autores que 

señalan la gran concentración de responsa-
bles del pueblo israelita presididos por Esdras 
en Jerusalén durante la fiesta de las Tiendas 
del año 398 a. C., como el día del nacimiento 
oficial del judaísmo y como la fecha de la pro-
clamación oficial del Pentateuco, en cuanto 
carta magna del judaísmo postexílico. Pero 
los argumentos en que se apoya esta hipótesis 
no son concluyentes. Sea o no Esdras el autor 
de esta redacción final, todo hace pensar que, 
hacia el final del período persa, el Pentateuco 
fue proclamado como el documento constitu-
cional que daba cohesión al judaísmo postexí-
lico, una buena parte del cual vivía ya en la 
diáspora fuera de Palestina. Es muy posible 
que el Pentateuco sirviese no solo para orde-
nar la vida interna del judaísmo, sino también 
para regular las relaciones entre los dirigen-
tes persas y las comunidades judías. 

Debió ser en el momento de proclamarlo 
como documento canónico (es decir, inspira-
do por Dios, y, por tanto, sagrado) y como ley 
constitucional, cuando fue añadido el Deute-
ronomio, que anteriormente formaba parte 
de la historia deuteronomista. 

Estructura 
 i. Desde la creación del  mundo  hasta la 

torre de Babel y la  genealogía de  
Abrahán (Gn 1–11) 

 ii. La historia de los ciclos  patriarcales  
(Gn 12–50) 

 iii. El éxodo de Egipto (Ex 1–15) 
 iv. Desde Egipto hasta el Sinaí  

(Ex 16–18) 
 v. La revelación del Señor en el  Sinaí  

(Ex 19–Nm 10) 
 vi. Desde el Sinaí hasta Moab  

(Nm 10–36) 
 vii. El libro del Deuteronomio  

(Dt 1–34)
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GÉNESIS

I. OrIgen del mundO y de lOs seres humanOs

Primer relato de la creación 

1 Cuando Dios, en el principio,
creó los cielos y la tierra,

2 la tierra era una masa caótica
y las tinieblas cubrían el abismo,
mientras un viento impetuoso
sacudía la superficie de las aguas.
3 Entonces dijo Dios:
—¡Que exista la luz!
Y la luz existió.
4 Al ver Dios que la luz era buena,
la separó de las tinieblas,
5 llamando a la luz «día»
y a las tinieblas, «noche».
Vino la noche, llegó la mañana:
ese fue el primer día. 

6 Y dijo Dios:
—¡Que exista el firmamento
y separe unas aguas de otras!
7 Y así sucedió.
Hizo Dios el firmamento
y separó las aguas que están abajo,
de las aguas que están arriba.
8 Y Dios llamó «cielo» al firmamento.
Vino la noche, llegó la mañana:
ese fue el segundo día.

9 Y dijo Dios:
—¡Que las aguas debajo del cielo
se reúnan en un solo lugar,
para que aparezca lo seco!
Y así sucedió.
10 Dios llamó «tierra» a lo seco
y al conjunto de aguas lo llamó «mar».
Y vio Dios que esto era bueno.
11 Y dijo Dios:
—¡Que la tierra se cubra de vegetación;
que esta produzca plantas con semilla,
y árboles que den fruto con semilla,

cada uno según su especie!
Y así sucedió.
12 Brotó de la tierra vegetación:
plantas con semilla
y árboles con su fruto y su semilla,
todos según su especie.
Y vio Dios que esto era bueno.
13 Vino la noche, llegó la mañana:
ese fue el tercer día.

14 Y dijo Dios:
—¡Que haya lumbreras 

en el firmamento
para separar el día de la noche,
para distinguir las estaciones,
y señalar los días y los años;
15 para que luzcan en el firmamento
y así alumbrar la tierra!
Y sucedió así.
16 Hizo Dios los dos grandes astros:
el astro mayor para regir el día,
y el menor para regir la noche.
También hizo las estrellas.
17 Dios puso en el firmamento
astros que alumbraran la tierra:
18 los hizo para regir el día y la noche,
para separar la luz de las tinieblas.
Y vio Dios que esto era bueno.
19 Vino la noche, llegó la mañana:
ese fue el cuarto día.

20 Y dijo Dios:
—¡Rebosen las aguas de seres vivos,
y que las aves vuelen sobre la tierra
a lo ancho de todo el firmamento!
21 Y creó Dios los grandes 

animales marinos,
y todos los seres vivientes
que se mueven y pululan en las aguas;
y creó también todas las aves,
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génesIs 1–2

todas según su especie.
Vio Dios que esto era bueno,
22 y los bendijo con estas palabras:
«Sed fecundos y multiplicaos;
llenad las aguas de los mares
y que igualmente las aves
se multipliquen sobre la tierra».
23 Vino la noche, llegó la mañana:
ese fue el quinto día.

24 Y dijo Dios:
—Que produzca la tierra seres vivientes:
animales domésticos, reptiles
y animales salvajes, todos por especies.
Y sucedió así.
25 Dios hizo los animales salvajes,
los animales domésticos
y todos los reptiles del campo,
cada uno según su especie.
Vio Dios que esto era bueno.
26 Dijo entonces Dios:
—Hagamos al ser humano
a nuestra imagen y semejanza
para que domine sobre los peces del mar
y sobre las aves del cielo;
sobre los animales domésticos,
sobre los animales salvajes
y sobre todos los reptiles
que se arrastran por el suelo.
27 Y creó Dios al ser humano a su imagen;
a imagen de Dios lo creó;
hombre y mujer los creó.
28 Y los bendijo Dios diciéndoles:
«Sed fecundos y multiplicaos;
llenad la tierra y sometedla;
dominad sobre los peces del mar,
sobre las aves del cielo
y sobre todos los reptiles
que se arrastran por el suelo».
29 Les dijo también:
«Os confío todas las plantas
que en la tierra engendran semilla,
y todos los árboles con su fruto  

y su semilla;
ellos os servirán de alimento».
30 A todos los animales de la tierra,
y a todas las aves del cielo,

y a todos los seres vivientes
que se arrastran por la tierra,
la hierba verde les servirá de alimento.
Y así sucedió.
31 Y vio Dios todo lo que había hecho,
y todo era muy bueno.
Vino la noche, llegó la mañana:
ese fue el sexto día.

2 Así quedaron concluidos el cielo y la tie-
rra y todo lo que hay en ellos. 2 Para el 

séptimo día Dios había concluido su obra y 
descansó el día séptimo de todo lo que había 
hecho. 3 Y bendijo Dios el día séptimo y lo de-
claró día sagrado, porque en ese día descan-
só Dios de toda su obra creadora. 4 Esta es la 
historia de la creación del cielo y de la tierra.

Segundo relato de la creación
Cuando Dios, el Señor, hizo la tierra y el cie-
lo 5 no había aún arbustos en la tierra ni la 
hierba había brotado, porque Dios, el Señor, 
todavía no había hecho llover sobre la tie-
rra ni existía nadie que cultivase el suelo; 
6 sin embargo, de la propia tierra brotaba 
un manantial que regaba toda la superficie 
del suelo. 7 Entonces Dios, el Señor, modeló al 
hombre de arcilla del suelo, sopló en su na-
riz aliento de vida y el hombre se convirtió 
en un ser viviente.

8 Dios, el Señor, plantó un jardín en Edén, al 
oriente, y puso allí al hombre que había mo-
delado. 9 Dios, el Señor, hizo brotar del suelo 
toda clase de árboles hermosos de ver y de 
frutos apetitosos. Además, hizo crecer el ár-
bol de la vida en medio del jardín, y el árbol 
del conocimiento del bien y del mal.

10 En Edén nacía un río que regaba el jar-
dín y desde allí se dividía en cuatro brazos: 
11 el primero se llama Pisón y rodea toda la 
región de Javilá, donde hay oro. 12 (El oro de 
esa región es excelente, y también se dan allí 
bedelio y ónice). 13 El segundo se llama Gui-
jón, y rodea la región de Cus. 14 El tercero se 
llama Tigris y pasa al este de Asur. El cuarto 
es el Éufrates.

6
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génesIs 2–3

15 Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso 
en el jardín de Edén para que lo cultivara y 
lo cuidara. 16 Y le dio esta orden:

—Puedes comer del fruto de todos los ár-
boles que hay en el jardín, 17 excepto del ár-
bol del bien y del mal. No comas del fruto de 
ese árbol, porque el día en que comas de él, 
tendrás que morir.

18 Luego Dios, el Señor, se dijo:
—No es conveniente que el hombre esté 

solo; voy, pues, a hacerle una ayuda adecua-
da. 19 Entonces Dios, el Señor, modeló con ar-
cilla del suelo todos los animales terrestres y 
todas las aves del cielo, y se los llevó al hom-
bre para que les pusiera nombre, porque to-
dos los seres vivos llevarían el nombre que 
él les pusiera. 20 El hombre puso nombre a to-
dos los animales domésticos, a todas las aves 
y a todos los animales salvajes. Sin embargo, 
no encontró entre ellos la ayuda adecuada 
para sí. 21 Entonces Dios, el Señor, hizo caer 
al hombre en un profundo sueño y, mientras 
dormía, le sacó una de sus costillas y rellenó 
con carne el hueco dejado. 22 De la costilla 
que le había sacado al hombre, Dios, el Señor, 
formó una mujer, y se la presentó al hombre 
23 que, al verla, exclamó:

—¡Esta sí que es hueso de mis huesos
y carne de mi carne!
Se llamará varona,
porque del varón fue sacada.

24 Por eso el hombre deja a su padre y a su 
madre, se une a su mujer y los dos se hacen 
uno solo.

25 Los dos, el hombre y su mujer, estaban 
desnudos, pero no sentían vergüenza de ver-
se así.

El pecado y sus consecuencias

3 La serpiente, el más astuto de todos los 
animales del campo que Dios, el Señor, 

había hecho, entabló conversación con la 
mujer diciendo:

—¿Conque Dios os ha dicho que no comáis 
de ningún árbol del jardín?

2 La mujer le contestó:
—Podemos comer del fruto de todos los 

árboles del jardín; 3 únicamente nos ha pro-
hibido comer o tocar el fruto del árbol que 
está en medio del jardín, porque moriríamos.

4 Pero la serpiente replicó a la mujer:
—De ninguna manera moriréis. 5 Dios 

sabe que, si un día coméis, se os abrirán los 
ojos y seréis iguales a él: conoceréis el bien 
y el mal.

6 Entonces la mujer se dio cuenta de lo her-
moso que era el árbol, de lo deliciosos que 
eran sus frutos y lo tentador que era tener 
aquel conocimiento; así que tomó del fruto y 
comió, dándoselo seguidamente a su marido 
que estaba junto a ella y que también comió. 
7 En aquel momento se les abrieron los ojos 
y descubrieron que estaban desnudos, por lo 
que entrelazaron unas hojas de higuera y se 
taparon con ellas.

8 Cuando el hombre y su mujer sintieron 
los pasos de Dios, el Señor, que estaba pa-
seando por el jardín al fresco de la tarde, co-
rrieron a esconderse entre los árboles del 
jardín para que Dios no los viera. 9 Pero Dios, 
el Señor, llamó al hombre diciendo:

—¿Dónde estás?
10 El hombre contestó:
—Te oí en el jardín, tuve miedo porque 

estaba desnudo, y me escondí.
11 Entonces Dios, el Señor, le preguntó:
—¿Y quién te dijo que estabas desnudo? 

¿Acaso has comido del árbol del que te pro-
hibí comer?

12 El hombre respondió:
—La mujer que me diste por compañera 

me ofreció de ese fruto y yo lo probé.
13 Entonces Dios, el Señor, preguntó a la 

mujer:
—¿Por qué hiciste eso?
Ella respondió:
—La serpiente me engañó y comí.
14 Entonces Dios, el Señor, dijo a la ser-

piente:
—Por haber hecho esto,
maldita serás entre todos los animales,
tanto domésticos como salvajes.

7
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NUEVO TESTAMENTO 

IntroduccIón 
El Nuevo Testamento (en adelante NT) es 
una pequeña biblioteca que contiene vein-
tisiete escritos muy diversos entre sí, tanto 
por su extensión como por su forma ex-
terna. A pesar de ello, todos estos escritos 
poseen muchas cosas en común. Una muy 
importante es su antigüedad y su cerca-
nía a Jesús, pues la mayoría de ellos fue-
ron compuestos durante la segunda mitad 
del siglo primero. Es común también la es-
tima de que gozaron en las comunidades 
cristianas de los cuatro primeros siglos, así 
como el proceso que siguieron hasta llegar 
a formar parte de la lista de libros que las 
iglesias reconocieron como norma de su fe 
y de su vida. 

1. La formación del canon del NT
El reconocimiento como Escritura Sagra-
da de los libros que conforman el NT, tal 
como hoy lo conocemos, es el resultado de 
un largo proceso que concluyó definitiva-
mente a mediados del siglo iv d. C. Solo a 
partir del Concilio de Calcedonia (451 d. 
C.) hubo un acuerdo definitivo entre todas 
las iglesias para incluir en el canon del NT 
los veintisiete escritos que ahora contie-
ne. Habían pasado cuatrocientos años des-
de la composición de la primera carta a los  
esalonicenses, que es con toda probabili-
dad su escrito más antiguo. Después de este 
acuerdo, muy pocas veces surgieron discu-
siones acerca de la canonicidad de algunos 
de estos escritos; en la actualidad la inmen-
sa mayoría de las iglesias cristianas siguen 
reconociendo como canónicos los escritos de 
la lista de Calcedonia. 

Durante los cuatrocientos años que pasa-
ron desde la composición del primer escrito 
del NT hasta el decreto del concilio de Calce-
donia, las comunidades cristianas compusie-
ron otros textos, reunieron sus escritos más 
antiguos en pequeñas colecciones y fueron 
seleccionando aquellos que tenían un origen 
apostólico y contenían de forma más clara la 
«regla o canon de la fe». 

Esto significa que el NT contiene solo 
una parte de lo que escribieron los prime-
ros cristianos. Fuera de él quedaron escri-
tos muy antiguos y venerados en muchas 
comunidades cristianas, como los de los 
llamados Padres Apostólicos (la Carta de 
Clemente a los Corintios, la Didajé, las car-
tas de Ignacio de Antioquía, el Pastor de 
Hermas, la Carta a Diogneto, entre otros). 
Incluso se escribieron otros muy semejan-
tes en su forma a los del NT, pero no fueron 
incluidos en la lista de libros reconocidos 
como sagrados y recibieron el nombre de 
apócrifos (a modo de ejemplo citemos el 
Evangelio de los Nazarenos o el de Pedro, 
los Hechos de Juan, de Pablo o de Pedro, la 
tercera carta a los Corintios, el Apocalipsis 
de Pedro o de Pablo, etc.). 

2. La forma de los escritos del NT 
La pluralidad de los escritos del NT se mani-
fiesta en la diversidad de géneros literarios 
utilizados. Dos de estos géneros (el evange-
lio y la carta) gozaron de una especial estima 
entre las comunidades cristianas por su vin-
culación a las tradiciones más antiguas sobre 
Jesús y sus primeros discípulos. Sin embargo, 
junto a ellos encontramos otros géneros se-
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cundarios que dan a esta singular biblioteca 
una notable variedad. 

a) Evangelios 
En esta categoría podemos agrupar, a pesar 
de sus diferencias, los tres evangelios sinóp-
ticos (Mateo, Marcos y Lucas) y el evangelio 
de Juan. Desde el punto de vista de la tradi-
ción, los tres primeros están muy relaciona-
dos, pues con mucha probabilidad Mateo y 
Lucas utilizaron el relato de Marcos (ade-
más del llamado documento o fuente Q) para 
componer sus respectivas obras (Lc 1,1-4). El 
evangelio de Juan, sin embargo, representa 
una trayectoria independiente. De hecho, las 
diferencias con los sinópticos, tanto en cuan-
to a las tradiciones como al planteamiento 
general de la obra, son muy notables (ver la 
Introducción al evangelio de Juan). Con todo, 
estas cuatro obras poseen en común una se-
rie de rasgos que nos permiten incluirlas 
dentro de un mismo género literario. 

La designación de estos relatos como 
«evangelios» es relativamente tardía. Fue 
en el marco de una discusión entre Marción 
y Justino, a mediados del siglo ii d. C., cuando 
por primera vez se designó a un determina-
do escrito con el nombre de «evangelio». A 
lo largo de más de un siglo los cristianos ha-
bían utilizado esta palabra para referirse al 
mensaje cristiano que se transmitía a través 
de la predicación. Este es el sentido que tiene 
el término «evangelio» en todo el NT y en los 
escritos de los Padres Apostólicos. El hecho 
de que los cristianos del siglo ii comenzaran 
a llamar «evangelios» a estos cuatro relatos 
sobre Jesús tiene un doble significado. Indi-
ca, en primer lugar, que no encontraron en 
la terminología de la literatura contemporá-
nea una designación adecuada para ellos; y 
revela, en segundo lugar, que estos escritos 
contenían, en su opinión, el evangelio, es de-
cir, la buena noticia o mensaje de salvación 
proclamado primero por Jesús y después por 
los apóstoles. 

En la literatura helenística existía una 
amplia gama de géneros narrativos, que se 

agrupaban bajo la categoría común de «re-
lato». Sin embargo, se trata de una catego-
ría aún muy genérica. Había diversos tipos 
de «relatos», y tal vez el más cercano a los 
evangelios era la «Vida» de un personaje. Los 
evangelios tienen muchas cosas en común 
con las «vidas» de la literatura helenística, 
«vidas» que, por otra parte, se parecen muy 
poco a las «biografías» actuales.

Sin embargo, los «evangelios» son algo 
más que «vidas» de Jesús, y por eso los pri-
meros cristianos les dieron este nuevo nom-
bre. Esta nueva designación revela que la 
diferencia más importante con respecto a las 
«vidas» helenísticas era su carácter de pro-
clamación. La intención del relato de la vida 
de Jesús no era solo contar, sino anunciar un 
mensaje. Los evangelios son, por tanto, una 
predicación en forma narrativa. 

b) Cartas 
Veintiuno de los veintisiete escritos del NT 
tienen forma de carta, aunque algunos de 
ellos, como veremos más adelante, no son 
propiamente cartas. Entre las cartas pro-
piamente dichas existe una gran variedad 
de formas y de extensión. Algunas son muy 
breves y van dirigidas a personas concre-
tas (Flm, 2 Jn, 3 Jn); otras son más extensas 
y tienen como destinatarios a grupos más 
amplios, aunque vayan dirigidas a perso-
nas concretas (1-2 Tm y Tt); y otras —la ma-
yoría— no están dirigidas a personas, sino 
a comunidades (1-2 Ts, 1-2 Co, Ga, Flp, Rm, 
Ef, Col, 1 Pe). 

Entre las cartas del NT, unas podrían cla-
sificarse como cartas (Flm, 2 Jn y 3 Jn) y al-
guna que otra como epístola (tal vez solo 
Rm), pero la mayoría poseen un cierto ca-
rácter intermedio. Por un lado, se trata de 
escritos ocasionales, que parten de una si-
tuación concreta y que van dirigidos a des-
tinatarios reales conocidos por el remitente. 
Pero por otro, los destinatarios no son los 
individuos en cuanto tales, sino en cuan-
to miembros de una comunidad cristiana. 
Además, el autor tiene una clara intención 
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de formular ideas con validez general. Estos 
rasgos característicos que encontramos en 
la mayoría de las cartas del NT revelan que 
los primeros cristianos crearon un género 
literario nuevo, conocido con el nombre de 
«carta cristiana». 

c) Otros géneros literarios 
El evangelio y la carta fueron los géneros pri-
vilegiados de la literatura cristiana más anti-
gua. Los primeros cristianos los relacionaban 
con la tradición sobre Jesús (evangelio) y con 
el testimonio directo de sus primeros segui-
dores (carta). Quizás por esta razón, algunos 
escritos que originalmente no eran cartas 
adoptaron posteriormente esta forma. Tal es 
el caso de la carta a los Hebreos y de la carta 
de Santiago, que son en realidad dos sermo-
nes; o de la carta de Judas y la primera carta 
de Juan, que tienen forma de controversias; o 
de la segunda carta de Pedro, que es, en rea-
lidad, una especie de testamento espiritual. 
Ninguno de estos escritos es propiamente 
una carta, aunque algunos de ellos tienen 

semejanzas con las epístolas de la literatura 
helenístico-romana. 

Finalmente, el NT contiene también un es-
crito de carácter profético muy peculiar, que 
conocemos con el nombre de Apocalipsis, tér-
mino griego que significa «revelación». En 
realidad, la palabra griega «apocalipsis» con 
que comienza la obra (Ap 1,1) no se refiere a 
un género literario, sino al contenido mismo 
del libro. Sin embargo, con el tiempo, esta se-
ría la palabra utilizada para catalogar una 
serie de escritos, tanto judíos como cristianos, 
nacidos en el seno del llamado movimiento 
apocalíptico. Estos escritos poseen una serie 
de peculiaridades desconocidas en la literatu-
ra helenística (ver la Introducción al libro del 
Apocalipsis), lo cual indica que el género apo-
calíptico es un producto típicamente judío. El 
libro del Apocalipsis es el ejemplo cristiano 
más antiguo de este género y puede definir-
se como un escrito de carácter profético, que 
fue enviado como carta circular a diversas 
iglesias de la provincia romana de Asia para 
que fuera leído en las asambleas litúrgicas. 
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EVANGELIO SEGÚN MATEO

I. presentacIón de jesús cOmO mesías 

Genealogía de Jesús

1 Esta es la lista de los antepasados de Jesu-
cristo, descendiente de David y de Abra-

hán: 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 Es-
rón 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 en-
gendró de la que era esposa de Urías. 7 Salo-
món 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 pa-
dre de Manasés; Manasés lo fue de Amón, y 
Amón, de Josías. 11 Josías fue el padre de Je-
conías y de sus hermanos en tiempos de la 
deportación a Babilonia.

12 Después de la deportación, 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 des-
de 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: Ma-
ría, su madre, estaba prometida en matrimo-

nio a José; pero antes de convivir con él quedó 
embarazada por la acción del Espíritu San-
to. 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, cuando un ángel 
del Señor se le apareció en sueños y le dijo:

—José, descendiente de David, no tengas 
reparo en convivir con María, tu esposa, pues 
el hijo que ha concebido es por la acción del 
Espíritu Santo. 21 Y cuando dé a luz a su hijo, 
tú le pondrás por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados. 22 Todo 
esto sucedió en cumplimiento de lo que el Se-
ñor había dicho por medio del profeta: 23 Una 
virgen quedará embarazada y dará a luz un 
hijo, a quien llamarán Emmanuel, que signi-
fica «Dios con nosotros». 24 Cuando José des-
pertó 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 rela-
ciones conyugales con ella, María dio a luz 
a un hijo al que José puso por nombre Jesús.

Los sabios de Oriente

2 Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, 
durante el reinado de Herodes. Por en-

tonces 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 cuan-
do llegó esto a sus oídos, y lo mismo les suce-
dió 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 ave-
riguar por medio de ellos dónde había de na-
cer el Mesías. 5 Ellos le dieron esta respuesta:

—En Belén de Judá, porque así lo escri-
bió el profeta:
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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 exac-
titud sobre el tiempo en que habían visto la 
estrella. 8 Luego los envió a Belén diciéndoles:

—Id allá y averiguad cuanto os sea po-
sible acerca de ese niño. Y cuando lo hayáis 
encontrado, hacédmelo saber para que tam-
bién yo vaya a adorarlo.

9 Los sabios, después de oír al rey, empren-
dieron 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 En-
traron entonces en la casa, vieron al niño con 
su madre María y, cayendo de rodillas, lo ado-
raron. 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, regresa-
ron a su país por otro camino.

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

—Levántate, toma al niño y a su madre, 
huye con ellos a Egipto y 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 ma-
dre en plena noche y partió con ellos cami-

no de Egipto, 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.

Los niños asesinados en Belén
16 Al darse cuenta Herodes de que se habían 
burlado de él aquellos sabios, montó en cóle-
ra y mandó matar en Belén y sus alrededores 
a todos los niños menores de dos años, con-
forme al tiempo que calculó a partir de los 
informes de los sabios. 17 Así se cumplió lo di-
cho por medio del profeta Jeremías:

18 En Ramá ha resonado un clamor
de muchos llantos y lamentos.
Es Raquel, que llora por sus hijos
y no quiere que la consuelen,
porque están muertos.

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

—Ponte en camino con el niño y con su ma-
dre 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 sue-
ño, se dirigió a la región de Galilea 23 y se esta-
bleció en un pueblo llamado 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 Por aquel tiempo comenzó Juan el Bautista 
a predicar en el desierto de Judea. 2 Decía:

—Convertíos, porque ya está cerca el rei-
no 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 sal-

1112
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mateO 3–4

tamontes y miel silvestre. 5 Acudían a él gen-
tes 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 os ha avisado 
para que huyáis del inminente castigo? 8 De-
mostrad con hechos vuestra conversión 9 y no 
os hagáis ilusiones pensando que sois descen-
dientes 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 siquiera soy 
digno de llevarle las sandalias. Él os bautiza-
rá con Espíritu Santo y fuego. 12 Llega, bieldo 
en mano, dispuesto a limpiar su era; guarda-
rá el trigo en el granero, mientras que con la 
paja hará una hoguera que arderá sin fin.

Jesús es bautizado
13 Por aquel tiempo llegó Jesús al Jordán pro-
cedente de Galilea para que Juan lo bautiza-
ra. 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.
Entonces Juan consintió. 16 Una vez bauti-

zado, Jesús salió enseguida del agua. En ese 
momento se abrieron los cielos y Jesús vio 
que el Espíritu de Dios descendía como una 

paloma y se posaba sobre él. 17 Y una voz, 
proveniente del cielo, decía:

—Este es mi Hijo amado en quien me com-
plazco.

Jesús puesto a prueba en el desierto

4 Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús 
al desierto para que el diablo lo pusiera 

a prueba. 2 Jesús ayunó cuarenta días y cua-
renta noches, y al final sintió hambre. 3 En-
tonces se le acercó el diablo y le dijo:

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

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

virá 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 pon

drás a prueba al Señor tu Dios.
8 De nuevo el diablo lo llevó a un monte 

muy alto y, mostrándole todas las naciones 
del mundo 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.

III. anuncIO del reInO en galIlea 

Primera actividad de jeSúS 
Jesús inicia su actividad
12 Al enterarse Jesús de que Juan había sido 
encarcelado, se retiró a Galilea. 13 Pero no 
fue a Nazaret sino que fijó su residencia en 

Cafarnaún, junto al lago, en los términos de 
Zabulón y Neftalí, 14 en cumplimiento de lo 
dicho por medio del profeta Isaías:

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

1113
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Galilea de los paganos!
16 El pueblo sumido en las tinieblas
vio una luz resplandeciente;
a los que vivían en país  

de sombra de muerte,
una luz los alumbró.

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

—Convertíos, porque ya está cerca el rei-
no de los cielos.

Llamamiento de los primeros discípulos
18 Iba Jesús paseando por la orilla del lago de 
Galilea, cuando vio a dos hermanos: Simón, 
también llamado Pedro, y su hermano An-
drés. Eran pescadores, y estaban echando 
la red en el lago. 19 Jesús les dijo:

—Venid conmigo y os haré pescadores de 
hombres.

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

Jesús enseña y cura
23 Jesús recorría toda Galilea enseñando en 
las sinagogas judías. Anunciaba la buena no-
ticia del Reino y curaba toda clase de enfer-
medades y dolencias de la gente. 24 Su fama 
se extendió por toda Siria, y le traían a todos 
los que padecían algún mal: a los que sufrían 
diferentes enfermedades y dolores, y tam-
bién a endemoniados, lunáticos y paralíticos. 
Y Jesús los curaba. 25 Así que lo seguía una 
enorme muchedumbre procedente de Gali-
lea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y 
de la orilla oriental del Jordán.

Sermón del monte 
La auténtica felicidad

5 Cuando Jesús vio todo aquel gentío, subió 
al monte y se sentó. Se le acercaron sus dis-

cípulos, 2 y él se puso a enseñarles, diciendo:

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

4 Felices los que están tristes, porque Dios 
mismo los consolará.

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

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

7 Felices los misericordiosos, porque Dios 
tendrá misericordia de ellos.

8 Felices los que tienen limpia la concien-
cia, porque ellos verán a Dios.

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

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

11 Felices vosotros cuando os insulten y os 
persigan, y cuando digan falsamente de vo-
sotros toda clase de infamias por ser mis dis-
cípulos.

12 ¡Alegraos y estad contentos, porque en el 
cielo tenéis una gran recompensa! ¡Así tam-
bién fueron perseguidos los profetas que vi-
vieron antes que vosotros!

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

14 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciu-
dad situada en lo alto de una montaña no 
puede ocultarse. 15 Tampoco se enciende una 
lámpara de aceite y se tapa con una vasija. 
Al contrario, se pone en el candelero, de ma-
nera que alumbre a todos los que están en la 
casa. 16 Pues así debe alumbrar vuestra luz 
delante de los demás, para que viendo el bien 
que hacéis alaben a vuestro Padre celestial.

Actitud ante la ley de Moisés
17 No penséis que yo he venido a anular la ley 
de Moisés o las enseñanzas de los profetas. 
No he venido a anularlas, sino a darles su 
verdadero significado. 18 Y os aseguro que, 
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mientras existan el cielo y la tierra, la ley no 
perderá ni un punto ni una coma de su va-
lor. Todo se cumplirá cabalmente. 19 Por eso, 
aquel que quebrante una de las disposiciones 
de la ley, aunque sea la menos importante, y 
enseñe a hacer lo mismo, será considerado 
el más pequeño en el reino de los cielos. En 
cambio, el que las cumpla y enseñe a otros a 
cumplirlas, ese será considerado grande en 
el reino de los cielos. 20 Y os digo esto: Si vo-
sotros no cumplís la voluntad de Dios mejor 
que los maestros de la ley y que los fariseos, 
no entraréis en el reino de los cielos.

Sobre la ofensa y la reconciliación
21 Ya sabéis que se dijo a los antepasados: 
No mates; el que mate, será llevado a juicio. 
22 Pero yo os digo: El que se enemiste con su 
hermano, será llevado a juicio; el que lo in-
sulte será llevado ante el Consejo Supremo, 
y el que lo injurie gravemente se hará mere-
cedor del fuego de la gehena.

23 Por tanto, si en el momento de ir a pre-
sentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de 
que tu hermano tiene algo en contra de ti, 
24 deja tu ofrenda allí mismo delante del al-
tar y ve primero a reconciliarte con tu her-
mano. Luego regresa y presenta tu ofrenda.

25 Ponte de acuerdo con tu adversario sin 
demora mientras estás a tiempo de hacerlo, 
no sea que tu adversario te entregue al juez, 
y el juez a los guardias, y vayas a dar con tus 
huesos en la cárcel. 26 Te aseguro que no sal-
drás de allí hasta que pagues el último cén-
timo de tu deuda.

Sobre el adulterio y  
las ocasiones de pecado
27 Sabéis que se dijo: No cometas adulterio. 
28 Pero yo os digo: El que mira con malos de-
seos a la mujer de otro, ya está adulterando 
con ella en el fondo de su corazón.

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

córtatela y arrójala lejos de ti. Más te vale 
perder una parte del cuerpo que ser arroja-
do entero a la gehena.

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

Sobre el juramento
33 Igualmente sabéis que se dijo a nuestros 
antepasados: No jures en falso, sino cumple 
lo que prometiste al Señor con juramento. 
34 Pero yo os digo: No jures en manera algu-
na. No jures por el cielo, porque es el trono 
de Dios; 35 ni por la tierra, porque es el estra-
do de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la 
ciudad del gran Rey. 36 Ni siquiera jures por 
tu propia cabeza, porque no está en tu mano 
hacer blanco o negro ni uno solo de tus ca-
bellos. 37 Decid simplemente: «sí» o «no»; todo 
lo que se diga de más, procede del maligno.

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

El amor a los enemigos
43 Sabéis que se dijo: Ama a tu prójimo y odia 
a tu enemigo. 44 Pero yo os digo: Amad a vues-
tros enemigos y orad por los que os persiguen. 
45 Así seréis verdaderamente hijos de vuestro 
Padre que está en los cielos, pues él hace que 
el sol salga sobre malos y buenos y envía la 
lluvia sobre justos e injustos. 46 Porque si sola-
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mateO 5–6

mente amáis a los que os aman, ¿qué recom-
pensa podéis esperar? ¡Eso lo hacen también 
los recaudadores de impuestos! 47 Y si saludáis 
únicamente a los que os tratan bien, ¿qué ha-
céis de extraordinario? ¡Eso lo hacen también 
los paganos! 48 Vosotros tenéis que ser perfec-
tos, como es perfecto vuestro Padre celestial.

Sobre la limosna

6 Guardaos de hacer el bien en público solo 
para que la gente os vea. De otro modo, no 

recibiréis recompensa de vuestro Padre que 
está en los cielos. 2 Por eso, cuando socorras 
a algún necesitado, no lo pregones a bombo 
y platillo, como hacen los hipócritas en las 
sinagogas y en las calles, para que la gente 
los alabe. Os aseguro que esos ya han reci-
bido su recompensa. 3 Cuando socorras a un 
necesitado, hazlo de modo que ni siquiera tu 
mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. 
4 Así tu buena obra quedará oculta y tu Pa-
dre, que ve en lo escondido, te recompensará.

Sobre la oración
5 Cuando oréis, no hagáis como los hipócri-
tas, que son muy dados a orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las calles, para 
que todo el mundo los vea. Os aseguro que 
ya han recibido su recompensa. 6 Tú, cuando 
ores, métete en tu cuarto, cierra la puerta y 
ora a tu Padre, que está allí a solas contigo. 
Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recom-
pensará. 7 Y al orar, no os pongáis a repetir 
palabras y palabras; eso es lo que hacen los 
paganos imaginando que Dios los va a escu-
char porque alargan su oración. 8 No seáis 
iguales a ellos, pues vuestro Padre sabe de 
qué tenéis necesidad aun antes que le pidáis 
nada. 9 Vosotros debéis orar así:

Padre nuestro, que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
10 Venga tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra
lo mismo que se hace en el cielo. 
11 Danos hoy el pan que necesitamos.
12 Perdónanos el mal que hacemos,

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

14 Porque, si vosotros perdonáis a los demás 
el mal que os hayan hecho, también os per-
donará a vosotros vuestro Padre celestial. 
15 Pero, si no perdonáis a los demás, tampo-
co vuestro Padre os perdonará vuestros pe-
cados.

Sobre el ayuno
16 Cuando ayunéis, no andéis por ahí con cara 
triste, como hacen los hipócritas, que ponen 
gesto de lástima para que todos se enteren de 
que están ayunando. Os aseguro que ya han 
recibido su recompensa. 17 Tú, por el contra-
rio, cuando quieras ayunar, lávate la cara y 
perfuma tus cabellos, 18 para que nadie se en-
tere de que ayunas, excepto tu Padre que ve 
hasta lo más secreto. Y tu Padre, que ve hasta 
lo más secreto, te recompensará.

Atesorar riquezas en el cielo
19 No acumuléis riquezas en este mundo pues 
las riquezas de este mundo se apolillan y se 
echan a perder; además, los ladrones per-
foran las paredes y las roban. 20 Acumulad, 
más bien, riquezas en el cielo, donde no se 
apolillan ni se echan a perder y donde no 
hay ladrones que entren a robarlas. 21 Pues 
donde tengas tus riquezas, allí tendrás tam-
bién el corazón.

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

24 Nadie puede servir a dos amos al mismo 
tiempo, porque aborrecerá al uno y aprecia-
rá al otro; será fiel al uno y del otro no hará 
caso. No podéis servir al mismo tiempo a Dios 
y al dinero.
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Confianza en Dios
25 Por lo tanto os digo: No andéis preocupa-
dos pensando qué vais a comer o qué vais a 
beber para poder vivir, o con qué ropa vais 
a cubrir vuestro cuerpo. ¿Es que no vale la 
vida más que la comida, y el cuerpo más que 
la ropa? 26 Mirad las aves que vuelan por el 
cielo: no siembran, ni cosechan, ni guardan 
en almacenes y, sin embargo, vuestro Padre 
celestial las alimenta. ¡Pues vosotros valéis 
mucho más que esas aves! 27 Por lo demás, 
¿quién de vosotros, por mucho que se preo-
cupe, podrá añadir una sola hora a su vida?

28 ¿Y por qué preocuparos a causa de la 
ropa? Aprended de los lirios del campo y fi-
jaos cómo crecen. No trabajan ni hilan 29 y, 
sin embargo, os digo que ni siquiera el rey 
Salomón, con todo su esplendor, llegó a ves-
tirse como uno de ellos. 30 Pues si Dios viste 
así a la hierba del campo, que hoy está ver-
de y mañana será quemada en el horno, ¿no 
hará mucho más por vosotros? ¡Qué débil es 
vuestra fe! 31 Así pues, no os atormentéis di-
ciendo: «¿Qué comeremos, qué beberemos o 
con qué nos vestiremos?». 32 Esas son las co-
sas que preocupan a los paganos; pero vues-
tro Padre celestial ya sabe que las necesitáis. 
33 Vosotros, antes que nada, buscad el reino 
de Dios y todo lo justo y bueno que hay en 
él, y Dios os dará, además, todas esas cosas. 
34 No os inquietéis, pues, por el día de maña-
na, que el día de mañana ya traerá sus in-
quietudes. ¡Cada día tiene bastante con sus 
propios problemas!

No juzgar a la ligera

7 No juzguéis a nadie, para que Dios no 
os juzgue a vosotros. 2 Porque del mismo 

modo que juzguéis a los demás, os juzgará 
Dios a vosotros, y os medirá con la misma 
medida con que vosotros midáis a los de-
más. 3 ¿Por qué miras la brizna que tiene tu 
hermano en su ojo y no te fijas en el tronco 
que tienes en el tuyo? 4 ¿Cómo podrás de-
cirle a tu hermano: «Deja que te saque la 
brizna que tienes en el ojo», cuando tienes 

un tronco en el tuyo? 5 ¡Hipócrita! Saca pri-
mero el tronco de tu ojo, y entonces podrás 
ver con claridad para sacar la brizna del 
ojo de tu hermano.

6 No entreguéis las cosas sagradas a los 
perros, ni echéis vuestras perlas a los cer-
dos, pues las pisotearán y, revolviéndose, os 
harán pedazos.

Orar con confianza
7 Pedid, y Dios os atenderá; buscad, y encon-
traréis; llamad, y Dios os abrirá la puerta. 
8 Pues todo el que pide, recibe, y el que busca, 
encuentra, y al que llama, Dios le abrirá la 
puerta. 9 ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide 
pan, le dará una piedra? 10 ¿O si le pide pes-
cado, le dará una serpiente? 11 Pues si voso-
tros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas 
a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre 
que está en los cielos se las dará también a 
quienes se las pidan!

La regla de oro
12 Portaos en todo con los demás como queréis 
que los demás se porten con vosotros. ¡En esto 
consisten la ley de Moisés y las enseñanzas 
de los profetas!

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

Los falsos profetas
15 Tened cuidado con los falsos profetas. Se 
acercan a vosotros haciéndose pasar por 
ovejas, cuando en realidad son lobos fero-
ces. 16 Por sus frutos los conoceréis, pues no 
pueden recogerse uvas de los espinos, ni hi-
gos de los cardos. 17 Todo árbol sano da bue-
nos frutos, mientras que el árbol enfermo da 
frutos malos. 18 Por el contrario, el árbol sano 
no puede dar fruto malo, como tampoco pue-
de dar buen fruto el árbol enfermo. 19 Los ár-

1117

BTIVD.indb   1117 23/06/2016   13.14



GN

EX

LV

NM

DT

JOS

JUE

SM

RE

CR

ESD

NE

MA

RT

TB

JDT

EST

SAL

CT

LM

PR

JB

ECL

ECLO

SB

IS

JR

BA

CJR

EZ

DN

OS

JL

AM

AB

JON

MI

NA

HA

SO

AG

ZA

ML

MT

MC

LC

mateO 7–8

boles que dan mal fruto se cortan y se hace 
una hoguera con ellos. 20 Así pues, también 
vosotros conoceréis a los falsos profetas por 
sus frutos.

Entrar o no entrar en el reino de los cielos
21 No todos los que dicen: «Señor, Señor» en-
trarán en el reino de los cielos, sino los que 
hacen la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos. 22 Muchos me dirán en el día del 
juicio: «Señor, Señor, mira que en tu nombre 
hemos anunciado el mensaje de Dios, y en 
tu nombre hemos expulsado demonios, y en 
tu nombre hemos hecho muchos milagros». 
23 Pero yo les contestaré: «Me sois totalmente 
desconocidos. ¡Apartaos de mí, pues os habéis 
pasado la vida haciendo el mal!».

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

Conclusión del discurso
28 Cuando Jesús terminó este discurso, la gen-
te estaba profundamente impresionada por 
sus enseñanzas, 29 porque los enseñaba con 
verdadera autoridad y no como los maes-
tros de la ley.

el reino en hechoS y PalabraS 
Curación de un leproso

8 Al bajar Jesús del monte, lo seguía mucha 
gente. 2 En esto se le acercó un leproso, 

que se postró ante él y le dijo:

—Señor, si quieres, puedes limpiarme de 
mi enfermedad.

3 Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo:
—Quiero. Queda limpio.
Y al instante el leproso quedó limpio. 4 Je-

sús le advirtió:
—Mira, no se lo cuentes a nadie; vete a 

mostrarte al sacerdote y presenta la ofren-
da prescrita por Moisés. Así todos tendrán 
evidencia de tu curación.

Jesús sana al asistente de un oficial romano
5 Cuando Jesús entró en Cafarnaún, se acer-
có a él un oficial del ejército romano supli-
cándole:

6 —Señor, tengo a mi asistente en casa pa-
ralítico y está sufriendo dolores terribles.

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

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

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

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

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

En aquel mismo momento, el asistente 
quedó curado.

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

Otras curaciones
16 Al anochecer, presentaron a Jesús muchas 
personas que estaban poseídas por demo-
nios. Él, con solo una palabra, expulsó a los 
espíritus malignos y curó a todos los enfer-
mos. 17 De este modo se cumplió lo dicho por 
medio del profeta Isaías: Tomó sobre sí nues
tras debilidades y cargó con nuestras enfer
medades.

Seguir a Jesús
18 Viendo Jesús que lo rodeaba una gran mul-
titud, mandó que lo llevaran a la otra orilla 
del lago. 19 Allí se le acercó un maestro de la 
ley, que le dijo:

—Maestro, estoy dispuesto a seguirte 
adondequiera que vayas.

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

ros nidos, pero el Hijo del hombre ni siquiera 
tiene dónde recostar la cabeza.

21 Otro que ya era discípulo suyo le dijo:
—Señor, permíteme que vaya primero a 

enterrar a mi padre.
22 Jesús le contestó:
—Sígueme y deja que los muertos entie-

rren a sus muertos.

Jesús apacigua una tempestad
23 Subió Jesús a una barca acompañado de 
sus discípulos, 24 cuando de pronto se le-
vantó en el lago una tempestad tan vio-
lenta que las olas cubrían la barca. Pero 
Jesús se había quedado dormido. 25 Los dis-
cípulos se acercaron a él y lo despertaron, 
diciendo:

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

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

débil vuestra fe?
Entonces se levantó, increpó a los vientos 

y al lago y todo quedó en calma. 27 Y los dis-
cípulos se preguntaban asombrados:

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

Los endemoniados de Gadara
28 Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, 
a la región de Gadara, salieron a su encuen-
tro dos hombres procedentes del cemente-
rio. Ambos estaban poseídos por demonios, 
y eran tan temidos por su violencia que na-
die se atrevía a pasar por aquel camino. 29 Se 
pusieron a gritar:

—¡Déjanos en paz, Hijo de Dios! ¿Has veni-
do acá para atormentarnos antes de tiempo?

30 A cierta distancia de allí estaba pacien-
do una gran piara de cerdos. 31 Y los demo-
nios le suplicaron a Jesús:

—Si nos echas afuera, envíanos a esa pia-
ra de cerdos.

32 Jesús les dijo:
—Id allá.
Los demonios salieron y se metieron en 

los cerdos y, de pronto, la piara se lanzó pen-
diente abajo hasta el lago, donde los cerdos 
se ahogaron.

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

Curación de un paralítico

9 Después de esto, Jesús subió de nuevo a 
la barca, pasó a la otra orilla del lago y 

se dirigió a la ciudad donde vivía. 2 Allí le 
llevaron un paralítico echado en una cami-
lla. Viendo Jesús la fe de los que lo llevaban, 
dijo al paralítico:

—Ánimo, hijo. Tus pecados quedan per-
donados.

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

—¿Por qué pensáis mal? 5 ¿Qué es más 
fácil? ¿Decir: «Tus pecados quedan perdo-
nados», o decir: «Levántate y anda»? 6 Pues 
voy a demostraros que el Hijo del hombre 
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tiene autoridad en este mundo para perdo-
nar pecados.

Se volvió entonces al paralítico y le dijo:
—Levántate, recoge tu camilla y vete a 

tu casa.
7 Y él se levantó y se fue a su casa. 8 Los que 

estaban allí presentes quedaron sobrecogi-
dos al ver esto, y alabaron a Dios, porque ha-
bía dado tal autoridad a los humanos.

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

—Sígueme.
Mateo se levantó y lo siguió.
10 Más tarde, estando Jesús sentado a la 

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

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

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

nos, sino los que están enfermos. 13 A ver si 
aprendéis lo que significa aquello de: Yo no 
quiero que me ofrezcáis sacrificios, sino que 
seáis compasivos. Yo no he venido a llamar 
a los buenos, sino a los pecadores.

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

—¿Por qué nosotros y los fariseos ayuna-
mos tantas veces y, en cambio, tus discípulos 
no ayunan?

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

a una boda mientras el novio está con ellos? 
Ya llegará el momento en que les faltará el 
novio; entonces ayunarán. 16 Nadie remienda 
un vestido viejo con una pieza de tela nueva, 
porque el remiendo tira de la tela, y el roto se 
hace mayor. 17 Tampoco se echa vino nuevo en 

odres viejos, porque los odres se revientan, 
se derrama el vino y se pierden los odres. El 
vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, 
para que ambas cosas se conserven.

La hija del dignatario y la mujer enferma
18 Mientras Jesús les estaba diciendo estas 
cosas, se le acercó un dignatario que, arro-
dillándose delante de él, le dijo:

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

19 Jesús se levantó y, seguido de sus discí-
pulos, fue con él.

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

—Ánimo, hija, tu fe te ha salvado.
Y en aquel mismo instante la mujer recu-

peró la salud.
23 Cuando Jesús llegó a casa del dignata-

rio y vio a los flautistas y a la gente que se 
lamentaba, dijo:

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

Al oír esto, todos se rieron de Jesús; 25 pero 
él, después que salió la gente, pasó adentro, 
tomó a la muchacha por la mano y ella se le-
vantó. 26 Y la noticia de este suceso se exten-
dió por toda aquella región.

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

—¡Ten compasión de nosotros, Hijo de David!
28 Cuando entró en casa, los ciegos se le 

acercaron y Jesús les preguntó:
—¿Creéis que puedo hacer esto?
Ellos le contestaron:
—Sí, Señor.
29 Entonces les tocó los ojos y dijo:
—Que se haga en vosotros conforme a la 

fe que tenéis.
30 Se les abrieron al punto los ojos y Jesús 

les ordenó:
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—Procurad que nadie lo sepa.
31 Ellos, sin embargo, en cuanto salieron, 

comenzaron a divulgarlo por toda la re-
gión.

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

—¡Nunca se ha visto en Israel nada pa-
recido!

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

le da a este el poder para expulsarlos.

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

—La mies es mucha, pero son pocos los 
trabajadores. 38 Por eso, pedidle al dueño de 
la mies que mande trabajadores a su mies.

Elección de los doce apóstoles

10 Jesús reunió a sus doce discípulos y les 
dio autoridad para expulsar espíritus 

impuros y para curar toda clase de enferme-
dades y dolencias. 2 Estos son los nombres de 
los doce apóstoles: el primero, Simón, llama-
do Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y 
su hermano Juan, hijos de Zebedeo; 3 Felipe, 
Bartolomé, Tomás y Mateo el recaudador de 
impuestos; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; 
4 Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que 
luego traicionó a Jesús.

Misión de los Doce
5 Jesús envió a estos Doce con las siguientes 
instrucciones:

—No vayáis a países paganos ni entréis 
en los pueblos de Samaría; 6 id, más bien, en 
busca de las ovejas perdidas de Israel. 7 Id y 
anunciadles que el reino de los cielos está 
ya cerca. 8 Curad a los enfermos, resucitad a 
los muertos, limpiad de su enfermedad a los 
leprosos, expulsad a los demonios. Pero ha-
cedlo todo gratuitamente, puesto que gratis 
recibisteis el poder.

9 No llevéis oro, plata ni cobre en el bol-
sillo; 10 ni zurrón para el camino, ni dos 
trajes, ni zapatos, ni bastón, porque el 
que trabaja tiene derecho a su sustento. 
11 Cuando lleguéis a algún pueblo o aldea, 
averiguad qué persona hay allí digna de 
confianza y quedaos en su casa hasta que 
salgáis del lugar. 12 Y cuando entréis en la 
casa, saludad a sus moradores. 13 Si lo me-
recen, la paz de vuestro saludo quedará 
con ellos; si no lo merecen, la paz se vol-
verá a vosotros. 14 Y si nadie quiere recibi-
ros ni escuchar vuestra palabra, entonces 
abandonad aquella casa o aquel pueblo y 
sacudíos el polvo pegado a vuestros pies. 
15 Os aseguro que, en el día del juicio, So-
doma y Gomorra serán tratadas con más 
clemencia que ese pueblo.

Anuncio de persecuciones
16 Mirad, os envío como ovejas en medio de 
lobos. Por eso, sed astutos como serpientes, 
aunque también inocentes como palomas. 
17 Tened cuidado con la gente, porque os en-
tregarán a las autoridades y os azotarán en 
sus sinagogas. 18 Por causa de mí os llevarán 
ante gobernadores y reyes para que deis 
vuestro testimonio delante de ellos y de los 
paganos. 19 Pero cuando os entreguen a las 
autoridades, no os preocupéis de cómo ha-
béis de hablar o qué habéis de decir, pues en 
aquel momento Dios os sugerirá las palabras 
oportunas. 20 No seréis vosotros quienes ha-
bléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre 
hablará por vosotros.

21 Los hermanos entregarán a sus herma-
nos y harán que los maten. Los padres entre-
garán a sus hijos, y los hijos se levantarán 
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mateO 10–11

contra sus padres y los matarán. 22 Todos os 
odiarán por causa de mí; pero el que se man-
tenga firme hasta el fin se salvará. 23 Cuando 
os persigan en una ciudad, huid a otra, pues 
os aseguro que el Hijo del hombre vendrá 
antes que hayáis recorrido todas las ciuda-
des de Israel.

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

Invitación a la confianza
26 No tengáis miedo a la gente. Porque no hay 
nada secreto que no haya de ser descubierto, 
ni nada oculto que no haya de ser conocido. 
27 Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo 
vosotros a plena luz, y lo que escucháis en 
secreto, pregonadlo desde las terrazas. 28 No 
tengáis miedo de los que pueden matar el 
cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más 
bien tened miedo de aquel que puede des-
truir el cuerpo y el alma en la gehena.

29 ¿No se venden dos pájaros por muy poco 
dinero? Sin embargo, ninguno de ellos cae a 
tierra si vuestro Padre no lo permite. 30 Pues 
bien, vosotros tenéis contado hasta el últi-
mo cabello de la cabeza. 31 Así que no ten-
gáis miedo; vosotros valéis más que todos 
los pájaros.

A favor o en contra de Jesús
32 Todo aquel que se declare a mi favor de-
lante de los demás, yo también me declara-
ré a favor suyo delante de mi Padre que está 
en los cielos. 33 Y, al contrario, si alguien me 
niega delante de los demás, yo también lo 
negaré a él delante de mi Padre que está en 
los cielos.

Jesús, causa de división
34 No creáis que he venido a traer la paz al 
mundo. ¡No he venido a traer paz, sino gue-
rra! 35 Porque he venido a poner al hijoen 
contra de su padre, a la hija en contra de su 

madre y a la nuera en contra de su suegra; 
36 de manera que los enemigos de cada uno 
serán sus propios familiares.

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

Recompensas
40 El que os reciba a vosotros, es como si me 
recibiera a mí, y el que me reciba a mí es 
como si recibiera al que me envió. 41 El que 
reciba a un profeta por tratarse de un profe-
ta, tendrá la recompensa que corresponde a 
un profeta, y el que reciba a un justo por tra-
tarse de una persona justa, tendrá la recom-
pensa que corresponde a una persona justa.

42 Igualmente el que dé un vaso de agua 
fresca al más insignificante de mis discípu-
los precisamente por tratarse de un discípulo 
mío, os aseguro que no quedará sin recom-
pensa.

Conclusión del discurso misional

11 Cuando Jesús terminó de dar estas ins-
trucciones a sus doce discípulos, se mar-

chó de allí a enseñar y anunciar el mensaje 
en los pueblos de la región.

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

—¿Eres tú el que tenía que venir, o debe-
mos esperar a otro?

4 Jesús les contestó:
—Regresad adonde Juan y contadle lo que 

estáis viendo y oyendo: 5 los ciegos ven, los 
cojos andan, los leprosos quedan limpios, los 
sordos oyen, los muertos resucitan y a los po-
bres se les anuncia la buena noticia. 6 ¡Y fe-
lices aquellos para quienes yo no soy causa 
de tropiezo!
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mateO 11–12

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

—Cuando salisteis a ver a Juan al desier-
to, ¿qué esperabais encontrar? ¿Una caña 
agitada por el viento? 8 ¿O esperabais encon-
trar un hombre espléndidamente vestido? 
¡Los que visten con esplendidez viven en los 
palacios reales! 9 ¿Qué esperabais entonces 
encontrar? ¿Un profeta? Pues sí, os asegu-
ro, y más que profeta. 10 Precisamente a él 
se refieren las Escrituras cuando dicen: Yo 
envío mi mensajero delante de ti para que 
te prepare el camino. 11 Os aseguro que no 
ha nacido nadie mayor que Juan el Bautista; 
sin embargo, el más pequeño en el reino de 
los cielos es mayor que él. 12 Desde que vino 
Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los 
cielos es objeto de violencia y los violentos 
pretenden arrebatarlo. 13 Así lo anunciaron 
todos los profetas y la ley de Moisés hasta que 
llegó Juan. 14 Pues, en efecto, Juan es Elías, el 
profeta que tenía que venir. 15 Quien pueda 
entender esto, que lo entienda.

16 ¿A qué compararé esta gente de hoy? 
Puede compararse a esos niños que, sentados 
en la plaza, interpelan a los otros 17 diciendo: 
«Hemos tocado la flauta para vosotros y no 
habéis bailado; os hemos cantado tonadas 
tristes, y no habéis llorado». 18 Porque vino 
Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron de él: 
«Tiene un demonio dentro». 19 Pero después 
vino el Hijo del hombre que come y bebe, y 
dicen: «Ahí tenéis a uno que es glotón y bo-
rracho, amigo de andar con recaudadores 
de impuestos y gente de mala reputación». 
Pero la sabiduría se acredita por sus propios 
resultados.

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

21 —¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! 
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran rea-

lizado los milagros que se han realizado en 
medio de vosotras, ya hace mucho tiempo 
que sus habitantes se habrían convertido, 
y lo habrían demostrado con luto y ceniza. 
22 Por eso, os digo que Tiro y Sidón serán tra-
tadas en el día del juicio con más clemencia 
que vosotras.

23 Y tú, Cafarnaún, ¿crees que vas a ser en
cumbrada hasta el cielo? ¡Hasta el abismose
rás precipitada! Porque Sodoma no habría 
sido destruida si en ella se hubieran reali-
zado los milagros que se han realizado en ti. 
24 Por eso, os digo que, en el día del juicio, So-
doma será tratada con más clemencia que tú.

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

—Padre, Señor del cielo y de la tierra, te 
doy gracias porque has ocultado todo esto a 
los sabios y entendidos y se lo has revelado 
a los sencillos. 26 Sí, Padre, así lo has querido 
tú. 27 Mi Padre lo ha puesto todo en mis ma-
nos y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Pa-
dre; y nadie sabe quién es el Padre, sino el 
Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera re-
velárselo. 28 ¡Venid a mí todos los que estáis 
cansados y agobiados, y yo os daré descanso! 
29 ¡Poned mi yugo sobre vosotros y aprended 
de mí, que soy sencillo y humilde de corazón! 
Así encontraréis descanso para vuestro es-
píritu, 30 porque mi yugo es fácil de llevar, y 
mi carga ligera.

Jesús y el sábado

12 En cierta ocasión estaba Jesús pasean-
do en sábado por entre unos sembra-

dos. Sus discípulos sintieron hambre y se 
pusieron a arrancar espigas y a comerse 
los granos. 2 Los fariseos, al verlo, dijeron a 
Jesús:

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

3 Jesús les contestó:
—¿Es que no habéis leído lo que hizo 

David cuando él y sus compañeros sintie-
ron hambre? 4 Entró en la casa de Dios y co-
mió de los panes de la ofrenda, algo que no 
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mateO 12

les estaba permitido comer ni a él ni a sus 
compañeros, sino solamente a los sacerdo-
tes. 5 ¿O no habéis leído en la ley de Moisés 
que los sacerdotes no pecan aunque traba-
jen durante el sábado en el Templo? 6 Pues 
os digo que aquí hay alguien mayor que 
el Templo. 7 Si hubierais entendido lo que 
significa aquello de: Yo no quiero que me 
ofrezcáis sacrificios, sino que seáis compa
sivos, no condenaríais a los inocentes. 8 Por-
que el Hijo del hombre es Señor del sábado.

El hombre de la mano atrofiada
9 Jesús siguió su camino y entró en una si-
nagoga. 10 Había allí un hombre que tenía 
una mano atrofiada, y los que estaban bus-
cando un motivo para acusar a Jesús le pre-
guntaron:

—¿Está permitido curar en sábado?
11 Jesús les contestó:
—¿Quién de vosotros, si tiene una sola 

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

13 Entonces dijo al enfermo:
—Extiende tu mano.
Él la extendió y recuperó el movimiento, 

como la otra. 14 Los fariseos, por su parte, se 
reunieron, al salir, y se confabularon para 
matar a Jesús.

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

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

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

todos los pueblos.
19 No disputará con nadie,
no andará dando gritos,

ni se oirá su voz por las calles.
20 No romperá la caña quebrada
ni apagará el pábilo humeante
hasta que haga triunfar la justicia.
21 Y en él pondrán los pueblos 

su esperanza.

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

—¿Será este el Hijo de David?
24 Pero los fariseos, al oírlo, replicaron:
—Si este expulsa a los demonios, es por-

que Belzebú, el propio jefe de los demonios, 
le da el poder para expulsarlos.

25 Pero Jesús, que sabía lo que estaban pen-
sando, les dijo:

—Si una nación se divide en bandos, 
se destruye a sí misma. Y si una ciudad o 
una familia se divide en bandos, no puede 
subsistir. 26 Si Satanás expulsa a Satanás y 
actúa, por tanto, contra sí mismo, ¿cómo po-
drá mantener su poder? 27 Y si Belzebú me 
da a mí el poder para expulsar demonios, 
¿quién se lo da a vuestros propios seguido-
res? ¡Ellos mismos son la demostración de 
vuestro error! 28 Ahora bien, si yo expulso 
los demonios por el poder del Espíritu de 
Dios, es que el reino de Dios ya ha llegado 
a vosotros.

29 ¿Quién puede entrar en casa de un hom-
bre fuerte y robarle sus bienes, si primero no 
ata a ese hombre fuerte? Solamente entonces 
podrá saquear su casa. 30 El que no está a mi 
favor, está contra mí; el que conmigo no re-
coge, desparrama.

El pecado contra el Espíritu Santo
31 Por eso os digo que a los seres humanos se 
les perdonarán todos sus pecados y blasfe-
mias. Lo que no se les perdonará es que blas-
femen contra el Espíritu Santo. 32 Incluso si 
alguien habla en contra del Hijo del hombre, 
podrá serle perdonado; pero el que hable en 
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mateO 12–13

contra del Espíritu Santo, no será perdonado 
ni en este mundo ni en el venidero.

El árbol y sus frutos
33 Un fruto sano corresponde a un árbol sano; 
un fruto podrido, a un árbol podrido. Por el 
fruto se sabe cómo es el árbol. 34 ¡Hijos de ví-
bora! ¿Cómo puede ser bueno lo que decís, si 
vosotros mismos sois malos? Porque la boca 
habla de lo que rebosa el corazón. 35 De la 
persona buena brota el bien, porque es rica 
en bondad; pero de la persona mala brota el 
mal, porque es rica en maldad. 36 Os advierto 
que, en el día del juicio, cada cual habrá de 
responder de toda palabra vacía que haya 
pronunciado. 37 Ten en cuenta que por tus 
propias palabras serás juzgado y declarado 
inocente o culpable.

Piden a Jesús una señal milagrosa
38 Por aquel tiempo, algunos maestros de la 
ley y algunos fariseos dijeron a Jesús:

—Maestro, quisiéramos verte hacer algu-
na señal milagrosa.

39 Jesús les contestó:
—¡Gente mala e infiel! Pedís una señal mi-

lagrosa, pero no tendréis más señal que la 
del profeta Jonás. 40 Porque, así como Jonás 
estuvo tres días y tres noches en el vientre 
del gran pez, así también el Hijo del hombre 
estará tres días y tres noches en lo profun-
do de la tierra.

41 Los habitantes de Nínive se levantarán 
en el día del juicio, al mismo tiempo que toda 
esta gente, y la condenarán, porque ellos se 
convirtieron al escuchar el mensaje de Jo-
nás, ¡y aquí hay alguien más importante que 
Jonás! 42 La reina del Sur se levantará en el 
día del juicio, al mismo tiempo que toda esta 
gente, y la condenará, porque esa reina vino 
desde tierras lejanas a escuchar la sabiduría 
de Salomón, ¡y aquí hay alguien más impor-
tante que Salomón!

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

ca de descanso, y no lo encuentra, 44 se dice 
a sí mismo: «Regresaré a mi casa, de donde 
salí». Si, al llegar, la encuentra desocupa-
da, barrida y arreglada, 45 va, reúne a otros 
siete espíritus peores que él y todos juntos 
se meten a vivir allí, de manera que la si-
tuación de esa persona resulta peor al fi-
nal que al principio. Así le sucederá a esta 
gente perversa.

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

—Tu madre y tus hermanos están ahí fue-
ra y quieren hablar contigo.

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

hermanos?
49 Y señalando con la mano a sus discípu-

los, añadió:
—Estos son mi madre y mis hermanos. 

50 Porque todo el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos, ese es mi herma-
no, y mi hermana, y mi madre.

Parábola del sembrador

13 Aquel día salió Jesús de casa y fue a 
sentarse a la orilla del lago. 2 Se reunió 

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

—Una vez, un sembrador salió a sembrar. 
4 Al lanzar la semilla, una parte cayó al bor-
de del camino, y llegaron los pájaros y se la 
comieron. 5 Otra parte cayó en terreno pe-
dregoso, donde había poca tierra; y como la 
tierra no era profunda, la semilla brotó muy 
pronto; 6 pero, apenas salió el sol, se agostó y, 
al no tener raíz, se secó. 7 Otra parte de la se-
milla cayó entre cardos, y los cardos crecie-
ron y la ahogaron. 8 Otra parte, en fin, cayó en 
tierra fértil, y dio fruto: unas espigas dieron 
grano al ciento; otras, al sesenta, y otras, al 
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VOCABULARIO BÍBLICO 

aarón. Hermano mayor de Moisés  
(Ex 6, 20; 7,7), ejerce como su ayudante 
en la liberación de los israelitas some-
tidos a los egipcios, realizando la tarea 
de intérprete y portavoz ante el pueblo 
y ante el faraón (Ex 4,14.30; 7,2). Es el 
primer sumo sacerdote y el fundador 
de la dinastía sacerdotal al ser también 
consagrados (ungidos) como sacerdo-
tes sus hijos Abihú, Eleazar e Itamar  
(Ex 6,23; 29; Nm 3,2-3; 1 Cr 24,1). 

abba. El NT ha mantenido en tres  
ocasiones (Mc 14,36; Rm 8,15;  
Ga 4,6) esta palabra aramea junto 
con su traducción padre. Este térmi-
no pertenecía en su origen al lenguaje 
infantil y familiar, aunque en tiempos 
del NT había sobrepasado ya ese ám-
bito. El hecho de que la expresión se 
haya conservado en su lengua original 
puede indicar el especial valor y signi-
ficado que le confirió la primera co-
munidad cristiana, quizá por ser este 
el modo peculiar de Jesús para dirigir-
se a Dios. 

abIsmo. Con este término se tradu-
cen con frecuencia tanto el vocablo 
hebreo seol como el término griego 
hades. Pero también se emplea a veces 
el vocablo abismo para traducir el he-
breo tehom con el que se designan las 
aguas primordiales que se encuentran 
bajo la tierra (Dt 8,7; Ez 31,4;  
Jb 38,16.30). En las tradiciones más 
antiguas abismo en cuanto sinóni-
mo de seol o hades es la residencia 
de los muertos sin hacer diferencia-
ción entre justos o malvados (Sal 6,6; 
Is 14,9-11). Se trata de una región de 
sombras, de oscuridad, de silencio y 
de olvido donde los cuerpos permane-
cen sin ningún tipo de fuerza vital (Is 
38,18); de ahí que en la presente tra-
ducción hemos optado habitualmente 
por la expresión: reino de los muertos. 
Posteriormente, a medida que la re-
flexión teológica distinga una retribu-
ción diferenciada tras la muerte, según 
el comportamiento en vida, el abismo 
designará específicamente la morada 
tenebrosa donde van a parar los mal-
vados (Mt 11,23; 16,18; Lc 8,31; 16,23; 
Ap 9,1-2). 

abrahán. El AT conoce dos formas 
para el nombre de este patriarca: a) la 
primitiva de Abrán (Gn 11,26–17,5;  
1 Cr 1,27; Ne 9,7), que significa «mi pa-
dre es alto», «mi padre es exaltado»; 
 y b) la de Abrahán, a partir de Gn 17,5, 
que se interpreta como «padre de mu-
chos pueblos». Ante la corrupción ge- 
neralizada de la creación, narrada en los  
capítulos iniciales del Génesis (Gn 1–11), 
 Abrahán recibirá la propuesta de lle-
var la bendición de parte de Dios para 
todos los pueblos (Gn 12,2-3). Fiado 
de Dios, deja su tierra y su familia y se 
pone en camino en busca de una tierra 
y de una descendencia. A través de ese 
itinerario, su confianza en las promesas 
de Dios va haciéndole vencer dificulta-
des a primera vista insuperables. 

En el NT, Abrahán será considerado 
como el padre del pueblo de Israel con 
una doble valencia: por una parte, los 
descendientes de Abrahán, en cuanto 
herederos de las promesas y bendicio-
nes otorgadas al padre, son merecedo-
res de la misericordia de Dios (Lc 13,16;  
19,9; Hch 13,26); pero en otras oca-
siones, cuando el tener por padre a 
Abrahán se esgrime como privilegio 
nacionalista, tal pretensión será dura-
mente criticada tanto por Jesús como 
por Juan Bautista (Mt 3,9; Lc 3,8;  
Jn 8,30-40.48-59). Para Pablo y para el 
autor de Hebreos la verdadera descen-
dencia de Abrahán no es la de la carne, 
sino la de la fe (Ga 3,10; Rm 4;  
Heb 2,16). Por eso Abrahán es el pa-
dre del nuevo pueblo de Dios, un Dios 
que acoge a judíos y gentiles en esa 
misma fe. 

adán. La etimología de este nombre no 
es segura; quizá hace alusión a la tie-
rra de cultivo, que tenía una tonalidad 
rojiza, en contraposición con la tierra 
clara del desierto. El vocablo hace refe-
rencia al primer ser humano creado por 
Dios, modelado de tierra y dotado de 
aliento vital (Gn 1–2). En principio po-
see significado colectivo y parece incluir 
a ambos sexos, tanto al hombre como 
a la mujer (Gn 1,26-27). Es concebido 
como la cumbre de la creación, imagen 
de Dios, y se subraya sobre todo su di-
mensión relacional (Gn 2,18-25). Poste-

riormente parece que pasa a significar 
únicamente al varón o, incluso, el nom-
bre propio del primer varón (Gn 2,25; 3). 

En el NT, sobre todo en las cartas de 
Pablo, la figura de Adán vuelve a tomar 
importancia como tipo de la humani-
dad vieja que por la desobediencia a 
Dios quedó sometida al pecado y a la 
muerte; a este «viejo Adán» se contra-
pone Jesús, «el nuevo Adán» que con 
su obediencia vence al pecado y a la 
muerte (Rm 5,12-21;  
1 Co 15,20-22.45-49; 1 Tm 2,13-15). 

adulterIo. En el mundo semita la mu-
jer es la que garantiza la integridad de 
la familia y de la estirpe; por eso las le-
yes son especialmente severas con sus 
relaciones sexuales extramatrimonia-
les, mientras que son más permisivas 
en el caso del varón. Este solo aten-
ta contra el matrimonio cuando tiene 
relaciones con una mujer casada; y la 
ofensa no es contra su propio matrimo-
nio sino contra el de la mujer con la que 
tiene relaciones ilícitas. El adulterio es 
condenado con la pena de muerte por 
lapidación (Lv 20,10; Dt 22,22) y el deli-
to posee una dimensión pública. Jesús 
va a tratar en términos de igualdad a 
hombre y mujer desmontando sus pri-
vilegios de género (Mc 10,11); además 
lo vemos practicando la misericordia 
con la pecadora (Jn 8,1-11). 

A partir de Oseas, que utiliza el matri-
monio como metáfora para expresar 
las relaciones de alianza entre Dios y su 
pueblo, el adulterio servirá a los profetas 
como imagen de la infidelidad de Israel 
a la alianza (Jr 3,8; 5,7; Ez 16,15-34). 

agrIPa. Ver Herodes. 

alIanza. Este término, tomado del ám-
bito político y de las relaciones inter-
nacionales, va a ser utilizado en el AT 
para expresar el modelo de relación que 
existe entre Dios y la humanidad, entre 
Dios y su pueblo. La reciprocidad en-
tre los miembros de una alianza puede 
ser doble: a) si los pactantes tienen los 
mismos derechos y obligaciones; y b) 
cuando los derechos y obligaciones de 
los pactantes son desiguales, es decir, 
cuando la parte más poderosa atrae a sí 
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a la más débil, aunque sin dejar de com-
prometerse con ella. La alianza en la que 
uno de los pactantes es Dios —como 
es el caso de la alianza bíblica— puede 
ser de este segundo tipo: comporta la 
decisión libre de autocompromiso en el 
pactante principal y la obligación que 
conlleva para el dependiente. La conclu-
sión de una alianza lleva consigo todo 
un ritual que comprende: un preámbulo, 
con los títulos y nombres de los interesa-
dos; un prólogo histórico que recoge los 
antecedentes de la actual relación; una 
declaración de principios sobre las nue-
vas relaciones que presupone la leal-
tad de ambas partes; las estipulaciones 
concretas en las que se definen las obli-
gaciones de las nuevas relaciones; la in-
vocación de los dioses de ambas partes 
que sirven de testigos; una serie de mal-
diciones y bendiciones. Suele haber una 
mención al deber del vasallo de conser-
var una copia del documento-tratado 
en un santuario y leerlo regularmente; 
es también común la participación de 
las partes en una comida de alianza. 

En el AT la alianza sirve para expre-
sar el autocompromiso de Dios con sus 
promesas en favor de toda la humani-
dad en la persona de Noé (Gn 9,9-17); 
de un hombre concreto tal como Abra-
hán (Gn 15,1-21; 17,1-21) o como Da-
vid (Sal 89,4-5); o del pueblo de Israel 
(Ex 19–20; 24; Dt 5). Los profetas de-
nunciarán repetidamente la ruptura de 
la alianza por parte del pueblo de Israel 
que se ha apartado de su Dios; al mis-
mo tiempo anuncian que Dios va a con-
cluir una nueva alianza con su pueblo 
(Jr 31,31-34; Ez 36,24-28; 37,26-27). 
Según el NT, la Pascua de Jesús, es de-
cir, su muerte y su resurrección, llevó a 
cabo la conclusión de esta nueva alian-
za y la extiende a toda la humanidad 
(Mt 26,28; 2 Co 3,6). 

El término griego que significa 
«alianza» tiene también el significado 
de «testamento» (Heb 9,16-17); de ahí 
que la expresión Antiguo Testamento  
(2 Co 3,14) designa los libros de la pri-
mera alianza, que tuvo a Moisés como 
mediador, igual que Nuevo Testamento 
designa los libros bíblicos que corres-
ponden a la segunda alianza, la que 
tiene a Jesucristo como supremo me-
diador. 

altar. Es un lugar en forma de mesa en 
el cual se ofrecen los sacrificios. Indica la 
presencia misma de Dios y suele ser eri-
gido en el punto donde esa presencia ha 
tenido lugar (Gn 8,20; 12,7; 35,1;  

Ex 7,15). El Templo de Jerusalén dispo-
nía de dos altares: el altar de los ho-
locaustos (1 Re 8,22.54) y el altar del 
incienso (1 Re 6,20-21). Las cuatro 
puntas salientes, llamadas cuernos  
(Ap 9,13), en que solían rematar las 
cuatro esquinas del altar, se considera-
ban como la parte más sagrada de este. 
En el NT, Cristo inaugura un nuevo culto 
en el que él mismo es el altar, la víctima 
y el sacerdote (Heb 13,10). 

amén. En el AT este vocablo se utili-
za como respuesta ante determinados 
acontecimientos solemnes —bendi-
ciones o maldiciones, juramentos, pac-
tos— y sirve para expresar la adhesión 
con lo expresado. Va más allá de un 
simple deseo al incluir la solidaridad de 
vida con lo asentido (Nm 5,22;  
Dt 27,15-26; Ne 5,13). En el NT apare-
ce como confirmación o corroboración 
a una oración o exclamación litúrgica 
(Rm 1,25; 9,5; 11,36; Ga 1,5; Ef 3,21; 
Flp 4,20). Los sinópticos lo ponen con 
frecuencia repetido en boca de Jesús, 
como fórmula de autoridad o para en-
fatizar que una cosa es verdadera  
(Mt 5,18.26; 6,2.5.16). 

amIstad. Pocas cosas son tan valio-
sas como una amistad verdadera (Pr 
27,9; Ecl 4,9-12; Eclo 6,14-15). Por eso 
el abandono por parte de un amigo for-
ma parte de los contenidos de la maldi-
ción (Jb 12,4; Sal 38,11; 41,9). La Biblia 
aconseja diferenciar entre los bue-
nos y malos amigos (Pr 18,24; 19,4.6), 
así como cuidar bien a los amigos (Pr 
17,10). En el NT, Jesús es el modelo de 
amigo (Jn 15,13-15). 

amor; amor de dIos. En el AT el amor 
aparece como una fuerza interior que 
empuja a adherirse a una persona o 
una cosa. En primer lugar aparece refe-
rido a la relación hombre-mujer  
(2 Sm 1,26; Gn 24,67; Gn 29,18.20.30.32; 
 Jue 14,17); también a todo tipo de rela-
ciones personales: padre-hijo (Gn 22,2; 
 25,28; 44,20), señor-siervo (Ex 21,15; 
Dt 15,16; 1 Sm 16,21); a veces hace re-
ferencia a las relaciones de amistad  
(1 Sm 18,1.3) e incluso a las políticas 
(1 Re 5,15). Para describir la relación 
entre Dios y los seres humanos solo 
aparece de forma indirecta: primero 
aparecen las manifestaciones de Dios 
que elige, libera, cuida; en segundo 
lugar, la reflexión profética y deutero-
nómica subrayará los motivos de esa 
acción que no son otros sino el gran 

amor que Dios nos tiene (Dt 7,8;  
Os 11,1). 

En el NT, el amor es uno de sus con-
ceptos centrales. Aparece primero 
como «amor de Dios»: es Dios el que 
tiene la iniciativa y ese amor se mani-
fiesta en Jesús (1 Jn 4,9-10) y alcanza a 
todos los seres humanos aunque sean 
pecadores (Rm 5,5-11). La cercanía y el 
afecto de Dios es tal que son las relacio-
nes familiares padre- hijo las que mejor 
lo expresan (Rm 8,15; Mt 6,9.14.15). 
Este amor de Dios fundamenta la vida 
de la nueva comunidad (1 Co 14,1; 
16,14; Ef 1,15; 3,17). En segundo lugar, 
consecuencia de esa iniciativa de Dios 
es la respuesta de la persona humana 
que, a su vez, consiste en el amor des-
plegado hacia Dios y hacia el prójimo 
(Mt 22,36-40) con la peculiaridad de 
que el concepto de «prójimo» se ex-
tiende también a los enemigos y a los 
perseguidores (Mt 5,43-48). 

ancIano. En primer lugar con este tér-
mino se designa a las personas que, con 
el paso del tiempo, han alcanzado una 
avanzada edad (Gn 18,11; 27,2;  
1 Sm 2,22; Is 20,4). Este hecho es con-
templado como fruto de la bendición 
de Dios (Gn 15,15; Dt 5,16). Asociadas 
a la ancianidad se encuentran virtudes 
como la prudencia, la experiencia, la sa-
biduría. Precisamente atendiendo no 
tanto a la edad, cuanto a la experiencia 
y a la sabiduría, los «ancianos» se cons-
tituyen a veces en una institución orga-
nizativa de la comunidad (Ex 3,16.18; 
4,29; Nm 11,16.24.30). Esta corpora-
ción puede tener su origen más remoto 
en la primitiva ordenación en torno a los 
padres de familia de la época patriarcal, 
así como en los cabezas de familia que 
dirigen la tribu. Tras la desaparición de la 
monarquía, vuelven a recuperarse como 
instancia regente de la sociedad judía 
(Esd 3,12; 5,5.9; 6,7.14). Así los encon-
tramos en el judaísmo del tiempo de Je-
sús. Los Evangelios y los Hechos asocian 
a menudo los ancianos con los maes-
tros de la religión judía, los escribas y 
los sumos sacerdotes —ver Consejo 
Supremo— (Mt 16,21; Hch 4,5; 22,5). 
Desempeñan un papel muy activo en la 
historia de la pasión. 

La Iglesia naciente asume para los 
responsables o dirigentes de las prime-
ras comunidades cristianas el título de 
ancianos —lit. presbíteros—. Aunque 
en un principio solían ser hombres en-
trados en edad, poco a poco se va per-
diendo esta connotación. En las cartas 
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LECTIO DIVINA 

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

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

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

Prepara y dispón el corazón
Comenzad pidiendo la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Podéis hacerlo mediante una 
oración espontánea del líder, cantando juntos un estribillo, etc.

Buscad el pasaje de las Escrituras sobre el que vais a reflexionar; un salmo, el evangelio 
del domingo correspondiente, un pasaje de los profetas, etc.

1. LECTIO (Lectura)
¿Qué dice el texto?
«Habla, Señor, que tu servidor escucha» (1 Sm 3,10)
• Lee y relee el texto con atención y respeto. No leas sola-

mente con los ojos, no leas como mero espectador. Que 
tu lectura sea escucha; deja que la lectura te «afecte». 
Procura imprimir el texto en tu corazón.

• Advierte la palabra, la imagen, el mensaje que queda 
repicando en tu interior. Cuando la hayas encontrado, 
es el momento de pasar a la meditación.

2. MEDITATIO (Meditación)
¿Qué dice de mí este texto?
«María conservaba estas cosas, meditándolas en lo íntimo 
de su corazón» (Lc 2,19)
• Reconoce con serenidad lo que dice de ti ese pasaje, 

cómo te lee, qué dice de tus circunstancias, de lo que te 
alegra o preocupa. La Palabra se vuelve como un espejo 
en el que nos vemos reflejados.

• Cuando percibas la invitación de Dios, serás consciente 
de que necesitas ayuda para la misión encomendada. 
Es el momento de la oración.
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«AL PRINCIPIO…» 
1300-1500 a. C.

1464

Algunos escritos de la época
Aún no se ha desarrollado la escritura. La mayoría de los pueblos guardan sus «recuerdos de fami-
lia» en forma de tradiciones orales, que van enriqueciendo y actualizando con el paso del tiempo.

Algunos escritos bíblicos sobre la época
Génesis 1–11 (narraciones teológicas de diversa índole, compuestas y agregadas muy posteriormente).

• La Biblia, Palabra de Dios en palabras de hombres (DV, 12), es historia de salvación. No fue es-
crita para formar historiadores, ni científicos, sino para conformar un pueblo, el pueblo de Dios.

• La Biblia comienza narrando la acción creadora de Dios. El origen y el sustento de todo lo creado 
está en sus manos. El deterioro de esta bondad de la creación es responsabilidad del ser humano. 
Debe tomar conciencia y transformar la situación:
 ▪ Restableciendo las relaciones rotas por el pecado (Adán y Eva).
 ▪ Recuperando la fraternidad entre pueblos (Caín y Abel).
 ▪ Propiciando la llegada de una nueva creación (Diluvio).
 ▪ Aceptando su condición de creatura humana y el señorío de Dios (Babel).

• La humanidad necesita de redención. La fuerza transformadora de Dios, que siempre toma la ini-
ciativa, hace nacer la esperanza, a pesar del pecado.

 ESTA HISTORIA ES NUESTRA HISTORIA 
Dios ha creado al ser humano, varón y mujer, para realizarse en el amor entregado y comparti-
do, a su imagen y semejanza. Un amor así siempre genera vida, facilita el progreso de la huma-
nidad, defiende el desarrollo de lo creado. 
«Y vio Dios que todo era muy bueno»: ¿Cómo voy a implicarme, desde el amor, para que nuestro 
mundo sea todo lo bueno que Dios quiso?

13.700 millones de años: Big Bang. Origen del Universo.
200.000 a. C.: El Homo sapiens sapiens va sustituyendo a las demás especies de Homo existentes.
100.000 a. C.: Evidencia del Homo sapiens en África oriental y meridional.
30.000 a. C.: Primera evidencia de pobladores humanos en América (Pedra Furada, Brasil). Primer 

arte rupestre en Francia y en el norte de España (Altamira).
7.000 a. C.: Grandes migraciones. Se abandona la vida nómada y se pasa al seminomadismo y al 

sedentarismo. 
5.000 a. C.: Primeras civilizaciones en torno a grandes ríos: el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia; 

el Nilo en África; el Indo en la India; el río Amarillo en China.
3.500 a. C.: Desarrollo en Asia de la primera civilización urbana del mundo (Sumer, Mesopotamia).
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ÉPOCA PATRIARCAL 
3000-1300 a. C.

1465

Algunos escritos de la época
Inicios de la escritura:

• 3300 a. C.: Escritura pictográfica en Sumer (Baja Mesopotamia).
• 3100 a. C.: Escritos jeroglíficos egipcios.
• 2600 a. C.: Inscripciones con forma de jeroglíficos en el valle del Indo.
• 2000 a. C.: Escritura ideográfica china.
• 1900 a. C.: Poemas acádicos: Enuma Elis, Epopeya de Gilgamés.
• 1750 a. C.: Código de Hammurabi.

Algunos escritos bíblicos sobre la época
Génesis 12–50; Éxodo 1,1-10; 1 Crónicas 1–2; Eclesiástico 44.

• Diversos clanes recorren la Media Luna Fértil con sus rebaños. Uno de ellos es Abraham, que 
abandona Ur de los caldeos, su país de origen, obedeciendo a Dios, que lo bendijo  y le prometió 
una tierra donde asentarse y numerosa descendencia para habitarla.

• La bendición de Dios se mantuvo en los hijos de Abraham y Sara: Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel. 
Se mantienen como seminómadas. Creen en el Dios de los Padres, que les promete tierra y familia. 

• Jacob es el padre del pueblo de Israel. A pesar de ser el pequeño, y aunque su vida se desenvuelve en-
tre la debilidad, la mentira y la astucia, el Señor lo elige para llevar adelante la historia de salvación.

• Uno de los hijos de Jacob, José, fue ministro del faraón. Gracias a su protección, la situación del 
pueblo en Egipto fue privilegiada. Hasta que subió al trono un faraón que no le había conocido. 

• Los descendientes de José son oprimidos por el faraón. El Dios liberador toma partido por el pue-
blo explotado y se opone a la política opresora de Egipto.

 ESTA HISTORIA ES NUESTRA HISTORIA 
Abraham y Sara fueron nuestros antepasados en la fe. Escucharon la llamada de Dios que les pidió 
abandonar el país para obtener una tierra; abandonar a su clan para ser padre de un gran pue-
blo; sacrificar el hijo de la ancianidad para conquistar una descendencia. Ellos acogieron la voz 
de Dios y se fiaron de él, poniéndose en camino. 
«Sal…» ¿Qué «salidas», promesas y bendiciones te sugiere Dios en estos momentos de tu vida? 

En Mesopotamia
3.000 a. C.: Distintas oleadas semitas pueblan Mesopotamia y el levante mediterráneo: acadios, 

amorreos, arameos y caldeos. Se agrupan en tribus o clanes con un patriarca a la cabeza. Se van 
sedentarizando progresivamente en Canaán y en Egipto, asumiendo en parte las costumbres y 
usos de las ciudades-estado con las que entran en contacto.

1.700 a. C.: Guerras entre Egipto y el pueblo asiático de los hicsos.

En otros lugares
2.640 a. C.: Descubrimiento de la seda en China.
2.500 a. C.: Se construyen las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (Egipto).
1.950 a. C.: Comienza la época de mayor esplendor de la civilización minoica (Grecia).
1.550 a. C.: Egipto inicia un período de gran esplendor (Imperio Nuevo).
1.500 a. C.: Los arios se establecen en el norte de la India e instituyen la religión hindú.
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