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Acerca de este folleto: Este folleto contiene el texto del Evangelio según Mateo y está 
diseñado para ser un recurso y devocional durante la temporada de Cuaresma. El texto se divide en 
un capítulo para cada día de la Cuaresma con preguntas. Es posible que desee leer el texto 
completo de una vez y luego un capítulo por día. Independientemente de cómo leas tu lectura, 
serás parte de la historia de Jesús que se convierte no solo en texto en una página sino en una 
realidad en tu vida. 
 
Una introducción al Evangelio según Mateo: 

El Evangelio según Mateo es un relato de la vida y la enseñanza de Jesús. Aparece en la 
Biblia como el primero de los Evangelios (seguido de Marcos, Lucas y Juan) debido a su temprana 
popularidad en la iglesia. Mientras que la tradición dice que el discípulo Mateo lo escribió, los 
autores (o autor) nunca se identifican. Quienquiera que él, ella o ellos fueran, el texto refleja a 
alguien altamente capacitado en las Escrituras hebreas. Encontramos esta frase solo en Mateo: 
"todo maestro de la ley que se ha convertido en discípulo en el reino de los cielos es como el dueño 
de una casa que saca de su almacén nuevos tesoros y viejos.” 

Lo que los estudiosos creen es que Mateo fue escrito para una comunidad de judíos que 
creían en Jesús como su Mesías. Fue escrito para instruir a la comunidad sobre cómo Jesús estaba 
creando una nueva comunidad al llevar la historia judía a su clímax. Una lista de antepasados y 
muchas referencias a las Escrituras hebreas muestran que Dios está cumpliendo las antiguas 
promesas hechas a Israel a través de la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret. 

El libro comienza con una lista de antepasados que destaca cómo Jesús era el hijo de David, 
el rey más famoso de Israel, y el hijo de Abraham, el patriarca fundador de Israel para mostrar que 
Jesús es el verdadero y esperado Mesías. 

Después de la lista de antepasados de apertura, el libro cuenta la historia de la vida de Jesús 
con paralelos entre Jesús y Moisés. Al igual que Moisés, Jesús escapa de la muerte cuando un 
gobernante intenta matar a todos los bebés hebreos. Así como Moisés pasó cuarenta años en el 
desierto, Jesús pasa cuarenta días en el desierto antes del comienzo de su ministerio. Mientras que 
Moisés fue el fundador de la nación original de Israel, Jesús es el fundador de un Israel renovado. 

Jesús encarna un nuevo Israel mismo. Donde Israel no pudo seguir a Dios, Jesús obedece. 
Después de que Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto, la gente cayó en la tentación de 
adorar a otros dioses. Al comienzo de su ministerio, Jesús va al río Jordán y se bautiza y luego va al 
desierto donde es tentado. Pero Jesús resiste el mal y triunfa sobre el adversario de Dios. El punto 
es que Jesús comienza un nuevo movimiento para renovar Israel. 

Los paralelos entre Jesús y Moisés continúan. Mientras Moisés le dio al pueblo de Israel la 
Torá dividida en cinco libros, Mateo organiza las enseñanzas de Jesús en cinco discursos distintos. 
Jesús sube a una montaña para dar su primer discurso, que es paralelo a Moisés subiendo al monte 
Sinaí para recibir la ley. Jesús es el "nuevo" Moisés y su enseñanza es una base para una comunidad 
multinacional que es el pueblo de Dios. 

Cada uno de los cinco discursos de Jesús comienza de la misma manera: con los discípulos 
que vienen a Jesús para enseñar. Cada uno termina con la frase: "Cuando Jesús terminó de decir 
estas cosas.” Las cinco secciones son: 
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1. El reino de Dios se basa en una forma de vida justa (capítulos 2-7) 
2. Los doce discípulos son un símbolo de un Israel renovado y son enviados a anunciar la venida 
del reino. (capítulos 8-10) 
3. El reino de los cielos es difícil de reconocer, pero, sin embargo, está creciendo activamente 
(capítulos 11-13) 
4. El reino de los cielos crea una nueva familia llamada pueblo de Dios. (capítulos 13-18) 
5. Los ciudadanos del reino se dispersarán por todo el mundo, dándoles la oportunidad de contarle 
a la gente sobre Jesús y el reino de los cielos. (capítulos 18-25) 
 

En la historia de Israel, se celebró una cena de Pascua y llegó la liberación. El Evangelio de 
Mateo termina con una cena de Pascua, la muerte de Jesús y su resurrección, que es el amanecer de 
una nueva creación. Mateo anuncia el nacimiento de Jesús con el nombre de Emanuel (Dios con 
nosotros) y termina el Evangelio con Jesús diciendo: "Estoy contigo siempre.” 

 
 
Horario de lectura sugerido 
Capítulo 1 - Miércoles de Ceniza, 22 de 
febrero 
Capítulo 2 - Jueves 23 de febrero 
Capítulo 3 - Viernes 24 de febrero 
Capítulo 4 - Lunes 27 de febrero 
Capítulo 5 - Martes 28 de febrero 
Capítulo 6 - Miércoles 1 de marzo 
Capítulo 7 - Jueves 2 de marzo 
Capítulo 8 - Viernes 3 de marzo 
Capítulo 9 - Lunes 6 de marzo 
Capítulo 10 - Martes 7 de marzo 
Capítulo 11 - Miércoles 8 de marzo 
Capítulo 12 - Jueves 9 de marzo 
Capítulo 13 - Viernes 10 de marzo 
Capítulo 14 - Lunes 13 de marzo 

Capítulo 15 - Martes 14 de marzo 
Capítulo 16 - Miércoles 15 de marzo 
Capítulo 17 - Jueves 16 de marzo 
Capítulo 18 - Viernes 17 de marzo 
Capítulo 19 - Lunes 20 de marzo 
Capítulo 20 - Martes 21 de marzo 
Capítulo 21 - Miércoles 22 de marzo 
Capítulo 22 - Jueves 23 de marzo 
Capítulo 23 - Viernes 24 de marzo 
Capítulo 24 - Lunes 27 de marzo 
Capítulo 25 - Martes 28 de marzo 
Capítulo 26 - Miércoles 29 de marzo 
Capítulo 27 - Jueves 30 de marzo 
Capítulo 28 - Viernes 31 de marzo

 
 

Semana Santa 
Domingo de Ramos: 2 de abril 

Jueves Santo: 6 de abril 
Viernes Santo: 7 de abril 
Vigilia Pascual: 8 de abril 

Domingo de Pascua: 9 de abril 
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Mateo 1 
Esta es la genealogía de Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham: Abraham fue el 

padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob el padre de Judá y sus hermanos, Judá el padre de 
Pérez y Zera, cuya madre fue Tamar, Pérez, padre de Hezron, Hezron, padre de Ram, Ram, padre 
de Amminadab, Amminadab, padre de Nahshon, Nahshon, padre de Salmon, Salmon, padre de 
Boaz, cuya madre era Rahab, Boaz, padre de Obed, cuya madre era Rut, Obed, el padre de Jesé, y 
Jesé, el padre del rey David. 

David era el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías, Salomón el padre 
de Roboam, Roboam el padre de Abías, Abías el padre de Asa, Asa el padre de Josafat, Josafat el 
padre de Joram, Joram el padre de Uzías, Uzías el padre de Jotam, Jotam el padre de Acaz, Acaz el 
padre de Ezequías, Ezequías el padre de Manasés, Manasés el padre de Amón, Amón el padre de 
Josías y Josías el padre de Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la exilio a Babilonia 

Después del exilio a Babilonia: Jeconías fue el padre de Shealtiel, Shealtiel el padre de 
Zorobabel, Zorobabel el padre de Abihud, Abihud el padre de Eliakim, Eliakim el padre de Azor, 
Azor el padre de Zadok, Zadok el padre de Akim, Akim el padre de Elihud, Elihud el padre de 
Eleazar, Eleazar el padre de Matthan, Matthan el padre de Jacob y Jacob el padre de José, el esposo 
de María, y María era la madre de Jesús, llamado el Mesías. 

Así, hubo catorce generaciones en total, desde Abraham hasta David, catorce desde David 
hasta el exilio en Babilonia, y catorce desde el exilio hasta el Mesías. 

Así es como se produjo el nacimiento de Jesús el Mesías: su madre, María, se comprometió a 
casarse con José, pero antes de que se unieran, se descubrió que estaba embarazada por el Espíritu 
Santo. Como Joseph, su esposo, era fiel a la ley y no quería exponerla a la desgracia pública, tenía 
en mente divorciarse de ella en silencio. 

Pero después de haber considerado esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le 
dijo: “José, hijo de David, no tengas miedo de llevar a María a casa como tu esposa, porque lo que 
está concebido en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo, y tú debes darle el nombre de 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.” 

Todo esto tuvo lugar para cumplir lo que el Señor había dicho a través del profeta: "La 
virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y lo llamarán Emanuel" (que significa "Dios con nosotros"). 

Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y llevó a María a su 
casa como esposa. Pero él no consuma su matrimonio hasta que ella dio a luz a un hijo. Y le dio el 
nombre de Jesús. 

 
Mateo 2 

Después de que Jesús nació en Belén en Judea, durante el tiempo del rey Herodes, los magos 
del este vinieron a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el que nació rey de los judíos? Vimos su 
estrella cuando se levantó y hemos venido a adorarlo.” 

Cuando el rey Herodes oyó esto, se molestó, y toda Jerusalén con él. Cuando reunió a todos 
los principales sacerdotes y maestros de la ley del pueblo, les preguntó dónde 
El Mesías iba a nacer. “En Belén en Judea,” respondieron, “porque esto es lo que el profeta ha 
escrito: 
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“‘Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, 
no se encuentran entre los gobernantes de Judá;  
porque de ti saldrá una regla 
 
¿Quién va a pastorear a mi pueblo Israel? " 
 
Entonces Herodes llamó a los Magos en secreto y descubrió por ellos la hora exacta en que 

apareció la estrella. Los envió a Belén y dijo: “Ve y busca cuidadosamente al niño. Tan pronto 
como lo encuentres, repórtame, para que yo también pueda ir a adorarlo. 

Después de escuchar al rey, siguieron su camino, y la estrella que habían visto cuando se 
levantó se adelantó hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la 
estrella, se llenaron de alegría. Al llegar a la casa, vieron al niño con su madre Mary, y se inclinaron y 
lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le entregaron regalos de oro, incienso y mirra. Y después 
de haber sido advertidos en un sueño de no regresar a Herodes, regresaron a su país por otra ruta. 

Cuando se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. “Levántate,” dijo, 
“toma al niño y a su madre y escapa a Egipto. Quédate allí hasta que te lo diga, porque Herodes va 
a buscar al niño para matarlo. 

Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre durante la noche y se fue a Egipto, donde se 
quedó hasta la muerte de Herodes. Y así se cumplió lo que el Señor había dicho a través del 
profeta: "De Egipto llamé a mi hijo.” 

Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían burlado, se puso furioso y dio la 
orden de matar a todos los niños de Belén y sus alrededores que tenían dos años o menos, de 
acuerdo con el tiempo que había aprendido de los magos. Entonces lo que se dijo a través del 
profeta Jeremías se cumplió: 

 
"Se oye una voz en Ramá, 
llanto y gran luto, 
 
Rachel llorando por sus hijos 
y negándose a ser consolado, 
porque ya no existen.” 
 
Después de que Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en 

Egipto y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel, porque aquellos que 
intentaban quitarle la vida al niño están muertos." 

Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a la tierra de Israel. Pero cuando 
escuchó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. 
Habiendo sido advertido en un sueño, se retiró al distrito de Galilea, y fue y vivió en un pueblo 
llamado Nazaret. Así se cumplió lo dicho por los profetas, que se llamaría Nazareno. 
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Mateo 3 

En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: 
"Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.” Este es el que se habló a través del 
profeta Isaías: 

 
"La voz de uno que llama en el desierto, 
 
‘Prepara el camino para el Señor, 
hacer caminos rectos para él.” 

 
La ropa de John estaba hecha de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de la 

cintura. Su comida era langostas y miel salvaje. La gente salió a él desde Jerusalén y toda Judea y 
toda la región del Jordán. Confesando sus pecados, fueron bautizados por él en el río Jordán. 

Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos llegaban a donde estaba bautizando, 
les dijo: “¡Criada de víboras! ¿Quién te advirtió que huyeras de la ira venidera? Produzca fruta 
acorde con el arrepentimiento. Y no piensen que pueden decirse a ustedes mismos: "Tenemos a 
Abraham como nuestro padre.” Les digo que de estas piedras Dios puede criar hijos para Abraham. 
El hacha ya está en la raíz de los árboles, y cada árbol que no produce buenos frutos será cortado y 
arrojado al fuego. 

“Te bautizo con agua para el arrepentimiento. Pero después de mí viene uno que es más 
poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él te bautizará con el Espíritu Santo y 
fuego. Su tenedor de aventar está en su mano, y limpiará su trilla, reunirá su trigo en el granero y 
quemará la paja con fuego inextinguible. 

Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero John trató de 
disuadirlo, diciendo: "Necesito ser bautizado por ti, ¿y vienes a mí?" 
Jesús respondió: “Que así sea ahora; es apropiado que hagamos esto para cumplir con toda 
justicia.” Entonces John consintió. 

Tan pronto como Jesús fue bautizado, salió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y vio 
que el Espíritu de Dios descendía como una paloma y se posaba sobre él. Y una voz del cielo dijo: 
“Este es mi Hijo, a quien amo; con él estoy muy satisfecho.” 

 
Mateo 4 

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después 
de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tenía hambre. El tentador se le acercó y le dijo: "Si eres 
el Hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan.” 

Jesús respondió: "Está escrito:" El hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra que 
sale de la boca de Dios.” 

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo hizo pararse en el punto más alto del 
templo. “Si eres el Hijo de Dios,” dijo, “bójate. Porque está escrito:  



7 
 

"Comando Él ordenará a sus ángeles acerca de ti,  
 te levantarán en sus manos, 
para que no golpees tu pie contra una piedra.” 
 
Jesús le respondió: "También está escrito:" No pongas a prueba al Señor tu Dios 

"Nuevamente, el diablo lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y 
su esplendor. "Todo esto te lo daré,” dijo, "si te inclinas y me adoras.” 

Jesús le dijo: "¡Fuera de mí, Satanás! Porque está escrito: "Adora al Señor tu Dios, y sírvele 
únicamente.” 

Entonces el diablo lo dejó, y los ángeles vinieron y lo atendieron. 
Cuando Jesús escuchó que habían encarcelado a Juan, se retiró a Galilea. Saliendo de 

Nazaret, fue y vivió en Capernaum, que estaba junto al lago en el área de Zabulón y Neftalí, para 
cumplir lo que dijo el profeta Isaías: 

 
"Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 
el camino del mar, más allá del Jordán, 
Galilea de los gentiles 
 
las personas que viven en la oscuridad 
he visto una gran luz; 
 
en los que viven en la tierra de la sombra de la muerte 
Ha amanecido una luz.” 
 
A partir de ese momento, Jesús comenzó a predicar: "Arrepiéntanse, porque el reino de los 

cielos se ha acercado.” 
Mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamó a Pedro y 

a su hermano Andrés. Echaban una red en el lago, porque eran pescadores. "Ven, sígueme,” dijo 
Jesús, "y te enviaré a pescar gente.” De inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. 

Continuando desde allí, vio a otros dos hermanos, James hijo de Zebedeo y su hermano 
John. Estaban en un bote con su padre Zebedeo, preparando sus redes. Jesús los llamó e 
inmediatamente dejaron el bote y a su padre y lo siguieron. 

Jesús recorrió Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino 
y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Las noticias sobre él difundieron todo sobre 
Siria, y la gente le trajo a todos los que estaban enfermos con diversas enfermedades, los que 
sufrían dolor severo, los poseídos por demonios, los que tenían ataques y los paralíticos; y los sanó 
Le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y la región al otro lado del 
Jordán. 
 
Mateo 5 

Ahora cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus 
discípulos vinieron a él y él comenzó a enseñarles. Él dijo: 
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"Bienaventurados los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
 
Bienaventurados los que lloran, 
porque serán consolados. 
 
Bienaventurados los mansos, 
porque ellos heredarán la tierra. 
 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán llenados. 
 
Bienaventurados los misericordiosos, 
porque se les mostrará misericordia. 
 
Bienaventurados los puros de corazón, 
porque ellos verán a Dios. 
 
Bienaventurados los pacificadores, 
porque serán llamados hijos de Dios. 
 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
 
“Bendito seas cuando la gente te insulta, te persigue y dice falsamente todo tipo de maldad 

contra ti por mi culpa. Alégrate y alégrate, porque grande es tu recompensa en el cielo, porque de la 
misma manera persiguieron a los profetas que te precedieron. 

"Tú eres la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor salado, ¿cómo puede volverse salada 
nuevamente? Ya no sirve para nada, excepto para ser arrojado y pisoteado. 

"Eres la luz del mundo. Una ciudad construida en una colina no puede ocultarse. Tampoco 
las personas encienden una lámpara y la colocan debajo de un tazón. En cambio, lo ponen en su 
soporte, y da luz a todos en la casa. De la misma manera, deja que tu luz brille ante los demás, para 
que puedan ver tus buenas obras y glorificar a tu Padre en el cielo. 

“No piensen que he venido a abolir la Ley o los Profetas; No he venido para abolirlos sino 
para cumplirlos. En verdad les digo, hasta que el cielo y la tierra desaparezcan, ni la letra más 
pequeña, ni el menor trazo de un bolígrafo, desaparecerá de la Ley de ninguna manera hasta que 
todo se cumpla. Por lo tanto, cualquiera que ponga a un lado uno de los mandamientos más 
pequeños y enseñe a otros en consecuencia será llamado menos en el reino de los cielos, pero quien 
practique y enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Porque te 
digo que a menos que tu justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley, ciertamente no 
entrarás en el reino de los cielos. 
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"Has oído que se le dijo a la gente hace mucho tiempo: 'No matarás, y cualquiera que asesine 
estará sujeto a juicio'. Pero te digo que cualquiera que esté enojado con un hermano o hermana 
estará sujeto a juicio. Una vez más, cualquiera que diga a un hermano o hermana "Raca" es 
responsable ante el tribunal. Y cualquiera que diga: "¡Necio!" Estará en peligro del fuego del 
infierno. 

“Por lo tanto, si estás ofreciendo tu regalo en el altar y allí recuerdas que tu hermano o 
hermana tiene algo en tu contra, deja tu regalo allí en frente del altar. Primero ve y reconcíliate con 
ellos; entonces ven y ofrece tu regalo. 

“Arregle los asuntos rápidamente con su adversario que lo llevará a los tribunales. Hágalo 
mientras todavía están juntos en el camino, o su adversario puede entregarlo al juez, y el juez puede 
entregarlo al oficial, y usted puede ser encarcelado. De verdad te digo que no saldrás hasta que 
hayas pagado el último centavo. 

"Has oído que se dijo:" No cometerás adulterio.” Pero te digo que cualquiera que mira a una 
mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace 
tropezar, sácalo y tíralo. Es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo que que todo tu cuerpo sea 
arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace tropezar, córtala y tírala. Es mejor que pierdas 
una parte de tu cuerpo que que todo tu cuerpo se vaya al infierno. 

"Se ha dicho, 'Cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio'. 
Pero le digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto la inmoralidad sexual, la convierte 
en víctima de adulterio, y cualquiera que se case con un divorciado. La mujer comete adulterio. 

"Una vez más, has escuchado que se le dijo a la gente hace mucho tiempo: 'No rompas tu 
juramento, sino que cumplas con el Señor los votos que has hecho'. Pero te digo que no hagas 
ningún juramento: cielo, porque es el trono de Dios; o por la tierra, porque es el estrado de sus 
pies; o por Jerusalén, porque es la ciudad del Gran Rey. Y no jures por tu cabeza, ya que no puedes 
hacer que un solo cabello sea blanco o negro. Todo lo que necesita decir es simplemente "Sí" o 
"No"; cualquier cosa más allá de esto proviene del maligno. 

"Has oído que se decía:" Ojo por ojo y diente por diente.” Pero te digo que no te resistas a 
una persona malvada. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, dale la otra mejilla también. Y si 
alguien quiere demandarlo y tomar su camisa, entregue su abrigo también. Si alguien te obliga a ir 
una milla, ve con ellos dos millas. Dale a quien te lo pida, y no te alejes de quien te quiere pedir 
prestado. 

"Has oído que se decía:" Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.” Pero te digo, ama a tus 
enemigos y reza por los que te persiguen, para que puedas ser hijos de tu Padre en el cielo. Hace 
que su sol salga sobre los malos y los buenos, y envía lluvia sobre los justos y los injustos. Si amas a 
los que te aman, ¿qué recompensa obtendrás? ¿Ni siquiera los recaudadores de impuestos están 
haciendo eso? Y si solo saluda a su propia gente, ¿qué está haciendo más que los demás? ¿Ni 
siquiera los paganos hacen eso? Sé perfecto, por lo tanto, como tu Padre celestial es perfecto. 
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Mateo 6 
“Ten cuidado de no practicar tu justicia frente a otros para que te vean. Si lo haces, no 

tendrás recompensa de tu Padre en el cielo. 
“Entonces, cuando das a los necesitados, no lo anuncies con trompetas, como lo hacen los 

hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por otros. En verdad les digo que han 
recibido su recompensa en su totalidad. Pero cuando le das a los necesitados, no dejes que tu mano 
izquierda sepa lo que está haciendo tu mano derecha, para que puedas dar en secreto. Entonces tu 
Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. 

“Y cuando reces, no seas como los hipócritas, ya que les encanta rezar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por otros. En verdad les digo que han 
recibido su recompensa en su totalidad. Pero cuando ores, entra a tu habitación, cierra la puerta y 
reza a tu Padre, que no se ve. Entonces tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. 
Y cuando ores, no sigas balbuceando como paganos, porque piensan que serán escuchados por sus 
muchas palabras. No seas como ellos, porque tu padre sabe lo que necesitas antes de preguntarle. 

“Así es como debes orar: 
 
"'Nuestro padre en el cielo, 
santificado sea tu nombre, 
venga tu reino 
se hará tu voluntad, 
en la Tierra como en el cielo. 
 
Danos hoy nuestro pan de cada día. 
Y perdona nuestras deudas, 

 
como también hemos perdonado a nuestros deudores. 
 
Y no nos dejes caer en la tentación, 
pero líbranos del maligno.” 
 
Porque si perdonas a otras personas cuando pecan contra ti, tu Padre celestial también te 

perdonará. Pero si no perdonas sus pecados a otros, tu Padre no los perdonará. 
“Cuando ayunas, no te veas sombrío como lo hacen los hipócritas, ya que desfiguran sus 

caras para mostrar a los demás que están ayunando. En verdad les digo que han recibido su 
recompensa en su totalidad. Pero cuando ayunas, pon aceite en tu cabeza y lávate la cara, para que 
no sea obvio para los demás que estás ayunando, sino solo para tu Padre, que no se ve; y tu Padre, 
que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. 

“No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde las polillas y las alimañas destruyen, y 
donde los ladrones entran y roban. Pero acumulen para sí tesoros en el cielo, donde las polillas y las 
alimañas no destruyen, y donde los ladrones no entran y roban. Porque donde está tu tesoro, allí 
estará también tu corazón. 

“El ojo es la lámpara del cuerpo. Si sus ojos están sanos, todo su cuerpo estará lleno de luz. 
Pero si tus ojos no son saludables, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si entonces la luz 
dentro de ti es oscuridad, ¡qué grande es esa oscuridad! 
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“Nadie puede servir a dos maestros. O odiarás a uno y amarás al otro, o te dedicarás a uno y 
despreciarás al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. 

“Por eso te digo, no te preocupes por tu vida, lo que comerás o beberás; o sobre tu cuerpo, 
lo que llevarás puesto. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mira las aves 
del aire; no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo su Padre celestial los 
alimenta. ¿No eres mucho más valioso que ellos? ¿Puede alguno de ustedes preocuparse por 
agregar una sola hora a su vida? 

“¿Y por qué te preocupas por la ropa? Mira como crecen las flores del campo. No trabajan ni 
giran. Sin embargo, te digo que ni siquiera Salomón en todo su esplendor estaba vestido como uno 
de estos. Si así es como Dios viste la hierba del campo, que está aquí hoy y mañana es arrojada al 
fuego, ¿no te vestirá mucho más, a ti de poca fe? Así que no se preocupe, diciendo: "¿Qué 
comeremos?" O "¿Qué beberemos?" O "¿Qué nos pondremos?.” Porque los paganos corren tras 
todas estas cosas, y su Padre celestial sabe que las necesita. Pero busca primero su reino y su 
justicia, y todas estas cosas también te serán dadas. Por lo tanto, no te preocupes por el mañana, 
porque mañana se preocupará por sí mismo. Cada día tiene suficientes problemas propios. 

 
Mateo 7 

"No juzgues, o tú también serás juzgado. Porque de la misma manera que juzgas a los demás, 
serás juzgado, y con la medida que uses, se te medirá a ti. 

“¿Por qué miras la mota de aserrín en el ojo de tu hermano y no le prestas atención a la tabla 
en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: "Déjame quitarte la mota" cuando todo el 
tiempo hay un tablón en tu propio ojo? Hipócrita, primero saca la tabla de tu propio ojo, y luego 
verás claramente para quitar la mancha del ojo de tu hermano. 

“No le des a los perros lo que es sagrado; no arrojes tus perlas a los cerdos. Si lo haces, 
pueden pisotearlos bajo sus pies, y darte la vuelta y hacerte pedazos. 

“Pide y se te dará; Busca y encontraras; toca y la puerta se te abrirá. Para todos los que piden, 
reciben; el que busca encuentra; y para quien llama, la puerta se abrirá. 

“¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una 
serpiente? Si usted, aunque es malo, sabe dar buenos regalos a sus hijos, 

¡Cuánto más dará tu Padre en el cielo buenos regalos a quienes lo pidan! Entonces, en todo, 
haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, ya que esto resume la Ley y los Profetas. 

“Entra por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y ancha es el camino que conduce a 
la destrucción, y muchos entran por ella. Pero pequeña es la puerta y estrecha el camino que 
conduce a la vida, y solo unos pocos la encuentran. 

“Cuidado con los falsos profetas. Vienen a ti con ropa de oveja, pero por dentro son lobos 
feroces. Por su fruto los reconocerás. ¿Las personas recogen uvas de los espinos o higos de los 
cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da buenos frutos, pero un árbol malo da frutos malos. 
Un buen árbol no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Todo árbol 
que no da buenos frutos es cortado y arrojado al fuego. Así, por su fruto los reconocerás.  

"No todos los que me dicen:" Señor, Señor "entrarán en el reino de los cielos, sino solo el 
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán ese día: "Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre realizamos 
muchos milagros?" Entonces les diré claramente: "Nunca te conocí. ¡Lejos de mí, malhechores! 
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“Por lo tanto, todos los que escuchan estas palabras mías y las ponen en práctica son como 
un hombre sabio que construyó su casa en la roca. La lluvia cayó, los riachuelos subieron y los 
vientos soplaron y golpearon contra esa casa; Sin embargo, no cayó, porque tenía su base en la 
roca. Pero todos los que escuchan estas palabras mías y no las ponen en práctica son como un 
hombre tonto que construyó su casa en la arena. La lluvia cayó, los arroyos se levantaron, y los 
vientos soplaron y golpearon contra esa casa, y cayó con un gran estruendo.” Cuando Jesús terminó 
de decir estas cosas, la multitud se sorprendió de su enseñanza, porque enseñó como alguien que 
tenía autoridad, y no como sus maestros de la ley. 

 
Mateo 8 

Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, grandes multitudes lo siguieron. Un hombre 
con lepra vino y se arrodilló ante él y le dijo: "Señor, si estás dispuesto, puedes limpiarme.” Jesús 
extendió su mano y tocó al hombre. "Estoy dispuesto,” dijo. "¡Sé limpio!" Inmediatamente fue 
limpiado de su lepra. Entonces Jesús le dijo: "Mira que no se lo digas a nadie. Pero ve, muéstrate al 
sacerdote y ofrece el regalo que Moisés ordenó, como un testimonio para ellos.” 

Cuando Jesús entró en Capernaum, un centurión vino a él y le pidió ayuda. "Señor,” dijo, 
"mi criado yace en casa paralizado, sufriendo terriblemente.” Jesús le dijo: "¿Debo ir y sanarlo?" El 
centurión respondió: "Señor, no merezco que vengas bajo mi techo. Pero solo di la palabra y mi 
criado sanará. Porque yo mismo soy un hombre bajo autoridad, con soldados debajo de mí. Le digo 
a éste: "Ve,” y él se va; y ese, "Ven,” y él viene. Le digo a mi criado: "Haz esto,” y él lo hace.” 
Cuando Jesús escuchó esto, se sorprendió y les dijo a los que lo seguían: “De cierto os digo que no 
he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Les digo que muchos vendrán del este y del oeste, y 
tomarán sus lugares en la fiesta con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de los cielos. Pero los 
súbditos del reino serán arrojados afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes.” 

Entonces Jesús le dijo al centurión: “¡Ve! Que se haga tal como creías que lo haría. Y su 
sirviente fue sanado en ese momento. 

Cuando Jesús entró en la casa de Pedro, vio a la suegra de Pedro acostada en la cama con 
fiebre. Él tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y comenzó a esperarlo. 
Cuando llegó la noche, muchos de los que estaban poseídos por demonios fueron traídos a él, y él 
expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Esto fue para cumplir lo que se 
habló a través del profeta Isaías: 
 

"Él tomó nuestras enfermedades 
y soportó nuestras enfermedades.” 
 
Cuando Jesús vio a la multitud a su alrededor, dio la orden de cruzar al otro lado del lago. 

Entonces un maestro de la ley se le acercó y le dijo: "Maestro, te seguiré a donde sea que vayas.” 
Jesús respondió: "Los zorros tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del 

Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.” 
Otro discípulo le dijo: "Señor, primero déjame ir y enterrar a mi padre.” 
Pero Jesús le dijo: "Sígueme y deja que los muertos entierren a sus propios muertos.” 
Luego se metió en el bote y sus discípulos lo siguieron. De repente, una tormenta furiosa se 

levantó en el lago, de modo que las olas barrieron el bote. Pero Jesús estaba durmiendo. Los 
discípulos fueron y lo despertaron, diciendo: “¡Señor, sálvanos! ¡Nos vamos a ahogar! " 
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Él respondió: "Tú de poca fe, ¿por qué tienes tanto miedo?" Luego se levantó y reprendió a los 
vientos y las olas, y todo estaba en calma. 

Los hombres se asombraron y preguntaron: “¿Qué clase de hombre es este? ¡Incluso los 
vientos y las olas lo obedecen! 

Cuando llegó al otro lado de la región de los Gadarenos, dos hombres poseídos por 
demonios que venían de las tumbas lo encontraron. Eran tan violentos que nadie podía pasar por 
allí. "¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios?" ellos gritaron. ¿Has venido a torturarnos antes de 
la hora señalada? 

A cierta distancia de ellos se alimentaba una gran manada de cerdos. Los demonios le 
rogaron a Jesús: "Si nos expulsas, envíanos al rebaño de cerdos.” 

Él les dijo: "¡Ve!" Entonces salieron y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó 
por la empinada orilla hacia el lago y murió en el agua. Los que cuidaban a los cerdos huyeron, 
entraron en la ciudad e informaron todo esto, incluido lo que les había sucedido a los hombres 
poseídos por demonios. Entonces todo el pueblo salió a encontrarse con Jesús. Y cuando lo vieron, 
le suplicaron que abandonara su región. 
 
Mateo 9 

Jesús entró en un bote, cruzó y llegó a su propio pueblo. Algunos hombres le trajeron a un 
paralítico, acostado sobre una estera. Cuando Jesús vio su fe, le dijo al hombre: “Anímate, hijo; tus 
pecados son perdonados.” Ante esto, algunos de los maestros de la ley se dijeron a sí mismos: 
"¡Este tipo está blasfemando!" 

Conociendo sus pensamientos, Jesús dijo: “¿Por qué entretienen pensamientos malvados en 
sus corazones? ¿Qué es más fácil: decir "sus pecados son perdonados" o decir "levántate y 
camina"? Pero quiero que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar 
pecados.” Entonces le dijo al paralítico: "Levántate, toma tu colchoneta y vete a casa.” Entonces el 
hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando la multitud vio esto, se llenaron de asombro; y 
alabaron a Dios, quien le había dado tanta autoridad al hombre. 

Mientras Jesús avanzaba desde allí, vio a un hombre llamado Matthew sentado en la cabina 
del recaudador de impuestos. "Sígueme,” le dijo, y Matthew se levantó y lo siguió. 
Mientras Jesús cenaba en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores 
vinieron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus 
discípulos: "¿Por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y los pecadores?" 

Al escuchar esto, Jesús dijo: “No son los sanos quienes necesitan un médico, sino los 
enfermos. Pero ve y aprende lo que esto significa: "Deseo misericordia, no sacrificio.” Porque no 
he venido a llamar a justos, sino a pecadores.” 

Entonces vinieron los discípulos de Juan y le preguntaron: "¿Cómo es que nosotros y los 
fariseos ayunamos a menudo, pero tus discípulos no ayunan?" 
Jesús respondió: “¿Cómo pueden llorar los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el 
momento en que se les quitará al novio; entonces ellos ayunarán. 

“Nadie cose un parche de tela sin desgarrar en una prenda vieja, porque el parche se separará 
de la prenda, lo que empeorará la rotura. Tampoco la gente vierte vino nuevo en odres viejos. Si lo 
hacen, las pieles explotarán; el vino se acabará y los odres se arruinarán. No, vierten vino nuevo en 
odres nuevos, y ambos se conservan.” 
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Mientras decía esto, un líder de la sinagoga vino y se arrodilló ante él y le dijo: “Mi hija acaba 
de morir. Pero ven y pon tu mano sobre ella, y ella vivirá. Jesús se levantó y fue con él, y también 
sus discípulos. Justo en ese momento, una mujer que había estado sangrando durante doce años 
apareció detrás de él y tocó el borde de su capa. Se dijo a sí misma: "Si solo toco su capa, me 
curaré.” 

Jesús se volvió y la vio. "Anímate, hija,” dijo, "tu fe te ha curado.” Y la mujer fue sanada en 
ese momento. 

Cuando Jesús entró en la casa del líder de la sinagoga y vio a la ruidosa multitud y la gente 
tocando flautas, dijo: "Vete. La niña no está muerta sino dormida. Pero se rieron de él. Después de 
que la muchedumbre había salido, él entró y tomó a la niña de la mano, y ella se levantó. La noticia 
de esto se extendió por toda esa región. 

Mientras Jesús continuaba desde allí, dos ciegos lo siguieron, gritando: "¡Ten piedad de 
nosotros, Hijo de David!" Cuando hubo entrado, los ciegos se acercaron a él y les preguntó: 
"¿Crees que soy capaz de hacer esto?" 

"Sí, Señor,” respondieron. 
Luego les tocó los ojos y dijo: "Según tu fe, que se haga contigo"; y su vista fue restaurada. 

Jesús les advirtió severamente: "Mira que nadie sepa sobre esto.” Pero salieron y difundieron la 
noticia sobre él por toda la región. Mientras salían, un hombre poseído por el demonio y que no 
podía hablar fue llevado a Jesús. Y cuando el demonio fue expulsado, el hombre que había sido 
mudo habló. La multitud se sorprendió y dijo: "Nada como esto se ha visto en Israel.” 
Pero los fariseos dijeron: "Es por el príncipe de los demonios que expulsa a los demonios.” 

Jesús recorrió todos los pueblos y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando las 
buenas nuevas del reino y sanando cada enfermedad y dolencia. Cuando vio a la multitud, tuvo 
compasión de ellos, porque estaban acosados e indefensos, como ovejas sin pastor. Luego dijo a 
sus discípulos: “La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Pídanle al Señor de la 
cosecha, por lo tanto, que envíe trabajadores a su campo de cosecha.” 

 
Mateo 10 

Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y sanar 
todas las enfermedades y dolencias. 

Estos son los nombres de los doce apóstoles: primero, Simón (que se llama Pedro) y su 
hermano Andrés; James, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Philip y Bartholomew; Thomas y 
Matthew el recaudador de impuestos; James hijo de Alfeo y Tadeo; Simón el Zelote y Judas 
Iscariote, que lo traicionaron. 

Estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones: “No vayas entre los gentiles ni 
entres en ningún pueblo de los samaritanos. Ve más bien a las ovejas perdidas de Israel. A medida 
que avanza, proclame este mensaje: "El reino de los cielos se ha acercado.” Sana a los enfermos, 
resucita a los muertos, limpia a los que tienen lepra, expulsa a los demonios. Libremente has 
recibido; dar libremente. 
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“No lleve oro, plata o cobre para llevar con usted en sus cinturones; no hay bolsa para el 
viaje, ni camisa extra, ni sandalias, ni personal, ya que vale la pena conservar el trabajador. 
Independientemente de la ciudad o pueblo en el que ingrese, busque allí alguna persona digna y 
quédese en su casa hasta que se vaya. Al entrar a la casa, dale tu saludo. Si la casa lo merece, deje 
que su paz descanse en ella; si no es así, deja que tu paz vuelva a ti. Si alguien no le da la bienvenida 
o escucha sus palabras, salga de esa casa o pueblo y sacuda el polvo de sus pies. De cierto te digo 
que será más soportable para Sodoma y Gomorra el día del juicio que para ese pueblo. 

“Te estoy enviando como ovejas entre lobos. Por lo tanto, sé tan astuto como las serpientes 
y tan inocente como las palomas. Mantente en guardia; Será entregado a los consejos locales y será 
azotado en las sinagogas. Por mi cuenta, serán llevados ante gobernadores y reyes como testigos de 
ellos y de los gentiles. Pero cuando te arresten, no te preocupes por qué decir o cómo decir eso. En 
ese momento se te dará qué decir, porque no serás tú quien habla, sino el Espíritu de tu Padre que 
habla a través de ti. 

“Hermano traicionará a muerte a hermano, y padre a hijo; los niños se rebelarán contra sus 
padres y los matarán. Serás odiado por todos por mí, pero el que se mantenga firme hasta el final se 
salvará. Cuando seas perseguido en un lugar, huye a otro. De cierto te digo que no terminarás de 
recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. 

“El alumno no está por encima del maestro, ni un sirviente por encima de su maestro. Es 
suficiente que los estudiantes sean como sus maestros y que los sirvientes como sus maestros. Si el 
jefe de la casa se llama Beelzebul, ¡cuánto más los miembros de su casa! 

“Así que no les tengas miedo, porque no hay nada oculto que no sea revelado u oculto que 
no se dará a conocer. Lo que te digo en la oscuridad, habla a la luz del día; lo que te susurra al oído, 
proclama desde los tejados. No tengas miedo de aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden 
matar el alma. Más bien, tenga miedo de Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno. ¿Son dos gorriones vendidos por un penique? Sin embargo, ninguno de ellos caerá al suelo 
fuera del cuidado de su Padre. E incluso los mismos cabellos de tu cabeza están numerados. Así 
que no tengas miedo; vales más que muchos gorriones. 

“Al que me reconozca antes que a los demás, yo también lo reconoceré ante mi Padre 
celestial. Pero el que me rechaza antes que los demás, lo haré antes que mi Padre que está en los 
cielos. 

“No supongas que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino una espada. 
Porque he venido a girar 

 
"Un hombre contra su padre, 
una hija contra su madre 
una nuera contra su suegra 
los enemigos de un hombre serán los miembros de su propia casa.” 
 
“Cualquiera que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí; quien ama a su 

hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Quien no tome su cruz y me siga no es digno de mí. 
Quien encuentre su vida la perderá, y quien pierda su vida por mí, la encontrará. 
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“Cualquiera que te dé la bienvenida me da la bienvenida, y cualquiera que me dé la 
bienvenida a mí, quien me envió. Quien reciba a un profeta como profeta recibirá la recompensa de 
un profeta, y quien reciba a una persona justa como persona justa recibirá la recompensa de una 
persona justa. Y si alguien le da incluso una taza de agua fría a uno de estos pequeños que es mi 
discípulo, realmente te digo que esa persona ciertamente no perderá su recompensa.” 

 
Mateo 11 

Después de que Jesús terminó de instruir a sus doce discípulos, comenzó a enseñar y 
predicar en las ciudades de Galilea. 

Cuando John, que estaba en prisión, se enteró de los hechos del Mesías, envió a sus 
discípulos a preguntarle: "¿Eres tú el que vendrá o deberíamos esperar a alguien más?" 

Jesús respondió: "Regresa e informa a Juan lo que oyes y ves: los ciegos reciben la vista, los 
cojos caminan, los que tienen lepra se limpian, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncian 
las buenas nuevas a los pobres. . Bienaventurado cualquiera que no tropiece por mi culpa. 

Cuando los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan: 
"¿Qué saliste al desierto para ver? ¿Una caña mecida por el viento? Si no, ¿qué saliste a ver? ¿Un 
hombre vestido con ropa fina? No, los que visten ropa fina están en los palacios de los reyes. 
Entonces, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí, te digo, y más que un profeta. Este es de quien está 
escrito: 

 
“‘Enviaré a mi mensajero delante de ti, 
quien preparará tu camino ante ti.” 
 
De cierto os digo que entre los nacidos de mujeres no ha surgido nadie más grande que Juan 

el Bautista; sin embargo, el que sea menos en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los 
días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha sido objeto de violencia y personas 
violentas lo han estado atacando. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si 
estás dispuesto a aceptarlo, él es el Elijah que estaba por venir. Quien tenga oídos, que oiga. 

“¿Con qué puedo comparar esta generación? Son como niños sentados en los mercados y 
llamando a otros: 

 
“‘Tocamos la flauta por ti, 
y no bailaste; 
cantamos un canto, 
y no lloraste.” 
 
Porque Juan no vino ni a comer ni a beber, y dicen: "Él tiene un demonio.” El Hijo del 

Hombre vino comiendo y bebiendo, y dicen: "Aquí hay un glotón y un borracho, amigo de los 
recaudadores de impuestos y pecadores.” Pero la sabiduría se demuestra correcta por sus actos. 
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Entonces Jesús comenzó a denunciar los pueblos en los que se habían realizado la mayoría 
de sus milagros, porque no se arrepintieron. “¡Ay de ti, Chorazin! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los 
milagros que se realizaron en ti se hubieran realizado en Tiro y Sidón, se habrían arrepentido hace 
mucho tiempo con tela de saco y cenizas. Pero te digo que será más soportable para Tiro y Sidón el 
día del juicio que para ti. Y tú, Capernaum, ¿serás elevado a los cielos? No, irás a Hades. Porque si 
los milagros que se realizaron en ti se hubieran realizado en Sodoma, habría permanecido hasta el 
día de hoy. Pero te digo que será más soportable para Sodoma el día del juicio que para ti. 
En ese momento Jesús dijo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido 
estas cosas de los sabios y sabios, y las has revelado a los niños pequeños. Sí, padre, porque esto es 
lo que te complació hacer. 

“Todas las cosas me han sido encomendadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo excepto el 
Padre, y nadie conoce al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo elige revelarlo. 

“Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y les daré descanso. Toma mi 
yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy gentil y humilde de corazón, y encontrarás descanso para 
tus almas. Para mi yugo es fácil y mi carga es ligera.” 

 
Mateo 12 

En ese momento, Jesús atravesó los campos de grano en sábado. Sus discípulos tenían 
hambre y comenzaron a recoger algunas espigas y a comerlas. Cuando los fariseos vieron esto, le 
dijeron: “¡Mira! Tus discípulos están haciendo lo que es ilegal en sábado.” 

Él respondió: "¿No has leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tenían hambre? 
Entró en la casa de Dios, y él y sus compañeros comieron el pan consagrado, lo cual no era legal 
para ellos, sino solo para los sacerdotes. ¿O no has leído en la Ley que los sacerdotes en servicio del 
sábado en el templo profanan el sábado y, sin embargo, son inocentes? Te digo que algo más 
grande que el templo está aquí. Si hubieras sabido lo que significan estas palabras, "deseo 
misericordia, no sacrificio,” no hubieras condenado a los inocentes. Porque el Hijo del hombre es 
Señor del sábado.” 

Continuando desde ese lugar, entró en su sinagoga, y un hombre con una mano arrugada 
estaba allí. Buscando una razón para presentar cargos contra Jesús, le preguntaron: "¿Es legal sanar 
en sábado?" 

Él les dijo: “Si alguno de ustedes tiene una oveja y cae en un hoyo en sábado, ¿no la 
agarrarán y la levantarán? ¡Cuánto más valioso es una persona que una oveja! Por lo tanto, es lícito 
hacer el bien en sábado.” 

Luego le dijo al hombre: "Extiende tu mano.” Así que lo estiró y se restauró por completo, 
tan fuerte como el otro. Pero los fariseos salieron y planearon cómo podrían matar a Jesús. 

Consciente de esto, Jesús se retiró de ese lugar. Una gran multitud lo siguió y curó a todos 
los enfermos. Les advirtió que no le contaran a los demás sobre él. Esto fue para cumplir lo que se 
habló a través del profeta Isaías: 
 

"Aquí está mi criado a quien he elegido, 
el que amo, en quien me deleito; 
 
Pondré mi Espíritu sobre él 
y él proclamará justicia a las naciones.  
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No peleará ni gritará; 
nadie escuchará su voz en las calles. 
 
Una caña magullada que no romperá 
 
y una mecha humeante que no apagará, 
 
hasta que haya llevado la justicia a la victoria. 
En su nombre las naciones pondrán su esperanza. 
 
Luego le trajeron a un hombre poseído por el demonio que era ciego y mudo, y Jesús lo 

sanó, para que él pudiera hablar y ver. Toda la gente se sorprendió y dijo: "¿Podría ser este el Hijo 
de David?" 

Pero cuando los fariseos escucharon esto, dijeron: "Es solo por Beelzebul, el príncipe de los 
demonios, que este hombre expulsa a los demonios.” 

Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: “Todo reino dividido contra sí mismo se arruinará, 
y cada ciudad u hogar dividido contra sí mismo no se mantendrá. Si Satanás expulsa a Satanás, está 
dividido contra sí mismo. ¿Cómo, pues, puede mantenerse su reino? Y si expulso a los demonios 
por Beelzebul, ¿por quién los expulsa tu gente? Entonces, serán sus jueces. Pero si es por el 
Espíritu de Dios que expulso a los demonios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ti. 

“O, de nuevo, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus 
posesiones a menos que primero ate al hombre fuerte? Entonces puede saquear su casa. 

“Quien no está conmigo está en mi contra, y quien no se reúne conmigo se dispersa. Y así 
que te digo, todo tipo de pecado y calumnia puede ser perdonado, pero la blasfemia contra el 
Espíritu no será perdonada. Cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre será 
perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta era ni 
en la era venidera. 

“Hacer que un árbol sea bueno y su fruto será bueno, o hacer que un árbol sea malo y su 
fruto será malo, porque un árbol es reconocido por su fruto. Criada de víboras, ¿cómo pueden 
ustedes, que son malvados, decir algo bueno? Porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. 
Un hombre bueno saca cosas buenas del bien almacenado en él, y un hombre malvado saca cosas 
malas del mal almacenado en él. Pero les digo que todos tendrán que rendir cuentas el día del juicio 
por cada palabra vacía que hayan dicho. Porque por tus palabras serás absuelto, y por tus palabras 
serás condenado. Entonces algunos de los fariseos y maestros de la ley le dijeron: "Maestro, 
queremos ver una señal tuya.”  

Él respondió: “¡Una generación malvada y adúltera pide una señal! Pero a nadie se le dará, 
excepto a la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre 
de un pez enorme, el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Los 
hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán; porque se 
arrepintieron ante la predicación de Jonás, y ahora hay algo más grande que Jonás aquí. La Reina 
del Sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará; porque ella vino de los confines 
de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y ahora hay algo más grande que Salomón aquí. 
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“Cuando un espíritu impuro sale de una persona, atraviesa lugares áridos en busca de 
descanso y no lo encuentra. Luego dice: "Volveré a la casa que dejé.” Cuando llega, encuentra la 
casa desocupada, limpia y ordenada. Luego va y lleva consigo otros siete espíritus más malvados 
que él mismo, y entran y viven allí. Y la condición final de esa persona es peor que la primera. Así 
será con esta generación malvada.” 

Mientras Jesús todavía hablaba con la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera, 
queriendo hablar con él. Alguien le dijo: "Tu madre y tus hermanos están afuera, queriendo hablar 
contigo.” 

Él le respondió: "¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?" Señalando a sus 
discípulos, dijo: “Aquí están mi madre y mis hermanos. Porque quien hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre.” 

 
Mateo 13 

Ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Las multitudes tan grandes se 
reunieron alrededor de él que se metió en un bote y se sentó en él, mientras toda la gente estaba 
parada en la orilla. Luego les contó muchas cosas en parábolas, diciendo: “Un granjero salió a 
sembrar su semilla. Mientras esparcía la semilla, algunos cayeron por el camino, y los pájaros 
vinieron y se la comieron. Algunos cayeron en lugares rocosos, donde no tenía mucha tierra. Surgió 
rápidamente, porque el suelo era poco profundo. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron 
y se marchitaron porque no tenían raíz. Otras semillas cayeron entre las espinas, que crecieron y 
ahogaron las plantas. Aún otra semilla cayó en buena tierra, donde produjo una cosecha: cien, 
sesenta o treinta veces lo que se sembró. Quien tenga oídos, que oiga. 

Los discípulos se acercaron a él y le preguntaron: "¿Por qué hablas con la gente en 
parábolas?" 

Él respondió: “Porque el conocimiento de los secretos del reino de los cielos te ha sido dado, 
pero no a ellos. Al que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia. Quien no tiene, incluso lo que 
tienen, se les quitará. Por eso les hablo en parábolas: 
 

“Aunque viendo, no ven; 
aunque oyen, no oyen ni entienden. 
 
En ellos se cumple la profecía de Isaías: 
 
Siempre oirás pero nunca entenderás; 
siempre verás pero nunca percibirás. 
 
Porque el corazón de esta gente se ha vuelto insensible; 
apenas oyen con sus oídos, 
y han cerrado los ojos 
 
De lo contrario, podrían ver con sus ojos 
escuchar con sus oídos 
entender con sus corazones 
y darme la vuelta, y los curaría.”  
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Pero benditos son tus ojos porque ven y tus oídos porque oyen. En verdad les digo, muchos 
profetas y personas justas anhelaban ver lo que ven pero no lo vieron, y escuchar lo que oyen pero 
no lo oyeron. 

“Escuche entonces lo que significa la parábola del sembrador: cuando alguien escucha el 
mensaje sobre el reino y no lo comprende, el malvado viene y arrebata lo que se sembró en su 
corazón. Esta es la semilla sembrada a lo largo del camino. La semilla que cae en suelo rocoso se 
refiere a alguien que escucha la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tienen 
raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución debido a la palabra, desaparecen 
rápidamente. La semilla que cae entre las espinas se refiere a alguien que escucha la palabra, pero las 
preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza ahogan la palabra, haciéndola infructuosa. 
Pero la semilla que cae en buena tierra se refiere a alguien que escucha la palabra y la entiende. Este 
es el que produce una cosecha, produciendo ciento sesenta o treinta veces lo que se sembró.” 

Jesús les contó otra parábola: “El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena 
semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, su enemigo vino y sembró malas hierbas entre 
el trigo, y se fue. Cuando el trigo brotó y formó cabezas, también aparecieron las malas hierbas. 

"Los sirvientes del dueño se acercaron a él y le dijeron:" Señor, ¿no sembró buena semilla en 
su campo? ¿De dónde entonces vinieron las malezas?" 

‘Un enemigo hizo esto ,” respondió. 
"Los sirvientes le preguntaron:" ¿Quieres que vayamos y los levantemos? " 
"No,” respondió él," porque mientras estás arrancando las malezas, puedes arrancar el trigo 

con ellas." Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. En ese momento les diré a los 
cosechadores: Primero recojan las malas hierbas y átenlas en bultos para quemarlas; luego recoge el 
trigo y llévalo a mi granero.” 

Les contó otra parábola: “El reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que un 
hombre tomó y plantó en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, 
es la más grande de las plantas de jardín y se convierte en un árbol, por lo que las aves vienen y se 
posan en sus ramas.” 

Les contó otra parábola: "El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y 
mezcló en unas sesenta libras de harina hasta que funcionó durante toda la masa.” 
Jesús habló todas estas cosas a la multitud en parábolas; no les dijo nada sin usar una parábola. Así 
se cumplió lo dicho por el profeta: 
 

"Abriré mi boca en parábolas, 
Pronunciaré cosas ocultas desde la creación del mundo." 
 
Luego dejó a la multitud y entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: 

"Explícanos la parábola de las malas hierbas en el campo.” 
Él respondió: “El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el 

mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. Las malas hierbas son las personas del 
maligno, y el enemigo que los siembra es el diablo. La cosecha es el fin de la era, y los cosechadores 
son ángeles. 
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“A medida que las malezas se arrancan y se queman en el fuego, así será al final de la era. El 
Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y eliminarán de su reino todo lo que causa pecado y a todos 
los que hacen el mal. Los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y crujir de dientes. 
Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que oiga. 

“El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
encontró, lo ocultó nuevamente, y luego en su alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese 
campo. 

“Nuevamente, el reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas finas. Cuando 
encontró uno de gran valor, se fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. 

“Una vez más, el reino de los cielos es como una red que fue arrojada al lago y atrapó todo 
tipo de peces. Cuando estuvo lleno, los pescadores lo levantaron en la orilla. Luego se sentaron y 
recogieron el buen pescado en canastas, pero tiraron el malo. Así será al final de la era. Los ángeles 
vendrán y separarán a los malvados de los justos y los arrojarán al horno ardiente, donde habrá 
llanto y crujir de dientes. 

"¿Has entendido todas estas cosas?" Jesús preguntó. 
"Sí,” respondieron. 
Él les dijo: "Por lo tanto, cada maestro de la ley que se ha convertido en discípulo en el reino 

de los cielos es como el dueño de una casa que saca de su almacén nuevos tesoros, así como 
viejos.” 

Cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su ciudad natal, comenzó a 
enseñar a las personas en su sinagoga, y se sorprendieron. "¿De dónde obtuvo este hombre esta 
sabiduría y estos poderes milagrosos?" ellos preguntaron. "¿No es este el hijo del carpintero? ¿No 
se llama su madre Mary, y no son sus hermanos James, Joseph, Simón y Judas? ¿No están todas sus 
hermanas con nosotros? ¿De dónde sacó entonces este hombre todas estas cosas? Y se ofendieron 
contra él. 

Pero Jesús les dijo: "Un profeta no está exento de honor, excepto en su propia ciudad y en 
su propia casa.” 

Y él no hizo muchos milagros allí debido a su falta de fe. 
 
Mateo 14 

En ese momento Herodes el tetrarca escuchó los informes sobre Jesús, y dijo a sus 
asistentes: "Este es Juan el Bautista; ha resucitado de la muerte! Es por eso que poderes milagrosos 
están trabajando en él.” 

Ahora Herodes había arrestado a John y lo había atado y encarcelado por Herodías, la esposa 
de su hermano Philip, porque John le había estado diciendo: "No es legal que la tengas.” Herodes 
quería matar a John, pero tenía miedo de la gente, porque consideraban a John un profeta. 

En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó para los invitados y complació tanto 
a Herodes que prometió con un juramento darle todo lo que ella le pidiera. Impulsada por su 
madre, ella dijo: "Dame aquí en bandeja la cabeza de Juan el Bautista.” El rey estaba angustiado, 
pero debido a sus juramentos y a sus invitados a la cena, ordenó que se le concediera su pedido e 
hizo decapitar a John en la prisión. Llevaron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la niña, que 
se la llevó a su madre. Los discípulos de John vinieron y tomaron su cuerpo y lo enterraron. Luego 
fueron y le dijeron a Jesús. 
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Cuando Jesús escuchó lo que había sucedido, se retiró en bote en privado a un lugar 
solitario. Al enterarse de esto, las multitudes lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús 
aterrizó y vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y curó a sus enfermos. 

A medida que se acercaba la noche, los discípulos se acercaron a él y le dijeron: "Este es un 
lugar remoto y ya se está haciendo tarde. Envíe a las multitudes lejos, para que puedan ir a las aldeas 
y comprarse algo de comida.” 

Jesús respondió: “No necesitan irse. Les das algo de comer. 
“Aquí tenemos solo cinco hogazas de pan y dos peces,” respondieron. 
“Tráemelas aquí,” dijo. Y ordenó a la gente que se sentara en la hierba. Tomando los cinco 

panes y los dos peces y mirando al cielo, dio gracias y partió los panes. Luego se los dio a los 
discípulos, y los discípulos se los dieron a la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos, y los 
discípulos recogieron doce canastas llenas de piezas rotas que sobraron. El número de quienes 
comieron fue de unos cinco mil hombres, además de mujeres y niños. 

Inmediatamente, Jesús hizo que los discípulos se subieran al bote y siguieran adelante al otro 
lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirlos, subió solo a la ladera de una 
montaña para rezar. Más tarde esa noche, él estaba allí solo, y el bote ya estaba a una distancia 
considerable de la tierra, sacudido por las olas porque el viento estaba en contra. 

Poco antes del amanecer, Jesús salió a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos 
lo vieron caminando por el lago, se aterrorizaron. "Es un fantasma,” dijeron, y gritaron de miedo. 

Pero Jesús inmediatamente les dijo: “¡Ánimo! Soy yo. No tengas miedo.” 
"Señor, si eres tú,” respondió Peter, "dime que vaya a ti en el agua.” 
"Ven,” dijo. 
Entonces Pedro bajó del bote, caminó sobre el agua y se dirigió hacia Jesús. Pero cuando vio 

el viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, gritó: "¡Señor, sálvame!" 
Inmediatamente Jesús extendió su mano y lo atrapó. "Tú de poca fe,” dijo, "¿por qué 

dudaste?" 
Y cuando subieron al bote, el viento se calmó. Entonces los que estaban en el bote lo 

adoraron, diciendo: "En verdad eres el Hijo de Dios.” 
Cuando cruzaron, aterrizaron en Gennesaret. Y cuando los hombres de ese lugar 

reconocieron a Jesús, enviaron un mensaje a todo el país circundante. La gente le trajo a todos sus 
enfermos y le rogó que dejara que los enfermos solo tocaran el borde de su capa, y todos los que lo 
tocaron fueron sanados. 

 
Mateo 15 

Entonces algunos fariseos y maestros de la ley vinieron a Jesús desde Jerusalén y le 
preguntaron: “¿Por qué tus discípulos rompen la tradición de los ancianos? ¡No se lavan las manos 
antes de comer! " 

Jesús respondió: “¿Y por qué rompes el mandato de Dios por tu tradición? Porque Dios 
dijo: 'Honra a tu padre y a tu madre' y 'Cualquiera que maldiga a su padre o a su madre será 
condenado a muerte'. Pero tú dices que si alguien declara que lo que podría haber sido usado para 
ayudar a su padre o madre es 'devoto' para Dios, 'no deben' honrar a su padre o madre con eso. Así 
anulas la palabra de Dios por el bien de tu tradición. ¡Hipócritas! Isaías tenía razón cuando 
profetizó acerca de ti: 
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"‘Estas personas me honran con sus labios, 
pero sus corazones están lejos de mí. 
Me adoran en vano; 
sus enseñanzas son meramente reglas humanas.” 
 
Jesús llamó a la multitud y le dijo: “Escucha y comprende. Lo que entra en la boca de alguien 

no lo contamina, pero lo que sale de su boca es lo que lo contamina.” 
Entonces los discípulos se le acercaron y le preguntaron: "¿Sabes que los fariseos se 

ofendieron cuando oyeron esto?" 
Él respondió: “Toda planta que mi Padre celestial no haya plantado será arrancada de raíz. 

Déjalos; Son guías ciegos. Si el ciego lidera al ciego, ambos caerán en un pozo.” 
Peter dijo: "Explícanos la parábola.” 
"¿Todavía eres tan aburrida?" Jesús les preguntó. "¿No ves que todo lo que entra en la boca 

va al estómago y luego sale del cuerpo? Pero las cosas que salen de la boca de una persona 
provienen del corazón, y estas las contaminan. Porque del corazón salen los malos pensamientos: 
asesinato, adulterio, inmoralidad sexual, robo, falso testimonio, calumnia. Estos son los que 
contaminan a una persona; pero comer con las manos sin lavar no las contamina.” 

Al abandonar ese lugar, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de esa 
vecindad vino a él y gritó: “¡Señor, hijo de David, ten piedad de mí! Mi hija está poseída por 
demonios y sufre terriblemente. 

Jesús no respondió una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y lo instaron: 
"Mándela lejos, porque ella sigue llorando detrás de nosotros.” 

Él respondió: "Fui enviado solo a las ovejas perdidas de Israel.” 
La mujer vino y se arrodilló ante él. "¡Señor ayudame!" ella dijo. 
Él respondió: "No es correcto tomar el pan de los niños y tirarlo a los perros.” 
"Sí, Señor,” dijo. "Incluso los perros comen las migajas que caen de la mesa de su amo.” 
Entonces Jesús le dijo: “¡Mujer, tienes gran fe! Su solicitud ha sido concedida. Y su hija fue 

sanada en ese momento. 
Jesús se fue de allí y fue a lo largo del Mar de Galilea. Luego subió a la ladera de una 

montaña y se sentó. Grandes multitudes vinieron a él, trayendo a los cojos, los ciegos, los lisiados, 
los mudos y muchos otros, y los pusieron a sus pies; y los sanó La gente se sorprendió al ver que el 
mudo hablaba, el lisiado se recuperaba, el cojo caminaba y el ciego veía. Y alabaron al Dios de 
Israel. 

Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: “Tengo compasión por estas personas; Ya han estado 
conmigo tres días y no tienen nada para comer. No quiero enviarlos lejos con hambre, o pueden 
colapsar en el camino.” Sus discípulos respondieron: "¿Dónde podríamos obtener suficiente pan en 
este lugar remoto para alimentar a tanta multitud?" 

"¿Cuántos panes tienes?" Jesús preguntó. 
"Siete,” respondieron, "y unos pocos peces pequeños.” 
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Le dijo a la multitud que se sentara en el suelo. Luego tomó los siete panes y el pescado, y 
cuando dio las gracias, los partió y se los dio a los discípulos, y ellos a su vez a la gente. Todos 
comieron y quedaron satisfechos. Luego los discípulos recogieron siete canastas llenas de piezas 
rotas que sobraron. El número de quienes comieron fue de cuatro mil hombres, además de mujeres 
y niños. Después de que Jesús envió a la multitud, se subió al bote y se dirigió a las proximidades de 
Magadán. 

 
Mateo 16 

Los fariseos y saduceos vinieron a Jesús y lo probaron pidiéndole que les mostrara una señal 
del cielo. 

Él respondió: “Cuando llega la noche, dices: 'Hará buen tiempo, porque el cielo está rojo', y 
por la mañana, 'Hoy habrá tormenta, porque el cielo está rojo y nublado'. Sabes cómo interpreta la 
apariencia del cielo, pero no puedes interpretar los signos de los tiempos. Una generación malvada 
y adúltera busca una señal, pero ninguna se la dará excepto la señal de Jonás.” Entonces Jesús los 
dejó y se fue. 

Cuando cruzaron el lago, los discípulos olvidaron tomar pan. “Ten cuidado,” les dijo Jesús. 
"Cuídate de la levadura de los fariseos y saduceos.” 

Discutieron esto entre ellos y dijeron: "Es porque no trajimos pan.” 
Consciente de su discusión, Jesús preguntó: “Ustedes de poca fe, ¿por qué están hablando 

entre ustedes acerca de no tener pan? ¿Aún no lo entiendes? ¿No recuerdas los cinco panes para los 
cinco mil, y cuántos canastas recogiste? ¿O los siete panes para los cuatro mil, y cuántos canastas 
recogiste? ¿Cómo es que no entiendes que no te estaba hablando de pan? Pero mantente en guardia 
contra la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que él no les estaba diciendo 
que se guardaran contra la levadura usada en el pan, sino contra las enseñanzas de los fariseos y 
saduceos. 

Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: "¿Quién dice 
la gente que es el Hijo del Hombre?" 

Ellos respondieron: “Algunos dicen que Juan el Bautista; otros dicen Elijah; y aún otros, 
Jeremías o uno de los profetas.” 

"Pero ¿qué hay de ti?" preguntó. "¿Quién dices que soy?" 
Simón Pedro respondió: "Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente.” 
Jesús respondió: "Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te fue revelado 

por carne y hueso, sino por mi Padre que está en los cielos. Y te digo que eres Peter, y sobre esta 
roca construiré mi iglesia, y las puertas del Hades no la superarán. Te daré las llaves del reino de los 
cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará 
desatado en el cielo.” Luego ordenó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. 
A partir de ese momento, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir 
muchas cosas a manos de los ancianos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley, y que 
debía ser asesinado y al tercer día morir. criado a la vida. Peter lo llevó a un lado y comenzó a 
reprenderlo. "¡Nunca, Señor!" él dijo. "¡Esto nunca te sucederá!" Jesús se volvió y le dijo a Pedro: 
"¡Apártate de mí, Satanás! Eres un obstáculo para mí; no tienes en mente las preocupaciones de 
Dios, sino simplemente las preocupaciones humanas.” 
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Entonces Jesús dijo a sus discípulos: "Quien quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo 
y tomar su cruz y seguirme. Porque quien quiera salvar su vida lo perderá, pero quien pierda su vida 
por mí lo encontrará. ¿De qué le sirve a alguien ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué 
puede dar alguien a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre 
con sus ángeles, y luego recompensará a cada persona de acuerdo con lo que han hecho. "En 
verdad te digo, algunos de los que están parados aquí no probarán la muerte antes de ver al Hijo del 
Hombre venir a su reino.” 

 
Mateo 17 

Después de seis días, Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Jacobo, 
y los condujeron solos a una montaña alta. Allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro brillaba 
como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Justo entonces aparecieron ante ellos 
Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: “Señor, es bueno para nosotros estar aquí. 
Si lo desea, pondré tres refugios: uno para usted, uno para Moisés y otro para Elijah. Mientras 
todavía hablaba, una nube brillante los cubrió, y una voz de la nube dijo: “Este es mi Hijo, a quien 
amo; con él estoy muy complacido. ¡Escúchalo a él!" Cuando los discípulos escucharon esto, 
cayeron boca abajo al suelo, aterrorizados. Pero Jesús vino y los tocó. "Levántate,” dijo. "No tengas 
miedo.” Cuando levantaron la vista, no vieron a nadie excepto a Jesús. Mientras bajaban de la 
montaña, Jesús les dijo: "No le digan a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya 
resucitado de entre los muertos.” Los discípulos le preguntaron: "¿Por qué, entonces, los maestros 
de la ley dicen que Elijah debe venir primero?" 

Jesús respondió: “Para estar seguros, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero te digo, 
Elijah ya ha venido, y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. En el De la 
misma manera, el Hijo del Hombre sufrirá en sus manos.” Entonces los discípulos entendieron que 
les estaba hablando acerca de Juan el Bautista. 

Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló ante él. "Señor, ten 
piedad de mi hijo,” dijo. “Tiene convulsiones y sufre mucho. A menudo cae al fuego o al agua. Lo 
traje a tus discípulos, pero no pudieron curarlo.” 

“Generación incrédula y perversa,” respondió Jesús, “¿cuánto tiempo me quedaré contigo? 
¿Cuánto tiempo te aguantaré? Tráeme al niño aquí. Jesús reprendió al demonio, y salió del niño, y 
fue sanado en ese momento. Entonces los discípulos vinieron a Jesús en privado y le preguntaron: 
"¿Por qué no pudimos expulsarlo?" 

Él respondió: “Porque tienes tan poca fe. De verdad te digo que, si tienes una fe tan pequeña 
como una semilla de mostaza, puedes decirle a esta montaña: "Muévete de aquí para allá,” y se 
moverá. Nada será imposible para ti."  Cuando se reunieron en Galilea, él les dijo: “El Hijo del 
Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, y al tercer día será resucitado.” Y 
los discípulos se llenaron de pena. Después de que Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los 
recaudadores del impuesto del templo de dos dracmas se acercaron a Peter y le preguntaron: "¿No 
paga su maestro el impuesto del templo?" "Sí, lo hace,” respondió. 

Cuando Pedro entró en la casa, Jesús fue el primero en hablar. "¿Qué piensas, Simón?" 
preguntó. "¿De quién cobran los reyes de la tierra derechos e impuestos, de sus propios hijos o de 
otros?" "De los demás,” respondió Peter. 
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"Entonces los niños están exentos,” le dijo Jesús. “Pero para que no podamos ofenderte, ve 
al lago y tira tu línea. Toma el primer pez que pesques; abre su boca y encontrarás una moneda de 
cuatro dracmas. Tómalo y dáselo por mis impuestos y los tuyos. 

 
Mateo 18 

En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: "¿Quién, entonces, es 
el más grande en el reino de los cielos?" Llamó a un niño pequeño y lo colocó entre ellos. Y él dijo: 
“En verdad te digo que, a menos que cambies y te conviertas en un niño, nunca entrarás en el reino 
de los cielos. Por lo tanto, quien toma la posición humilde de este niño es el más grande en el reino 
de los cielos. Y quien da la bienvenida a uno de esos niños en mi nombre me da la bienvenida. 

“Si alguien hace que uno de estos pequeños, los que creen en mí, tropiecen, sería mejor para 
ellos tener una gran piedra de molino colgada alrededor de su cuello y ahogarse en las 
profundidades del mar. ¡Ay del mundo por las cosas que hacen tropezar a las personas! Tales cosas 
deben venir, pero ¡ay de la persona a través de quien vienen! Si tu mano o tu pie te hacen tropezar, 
córtalo y tíralo. Es mejor para ti entrar en la vida mutilado o lisiado que tener dos manos o dos pies 
y ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo causa tropezar, sacarlo y tirarlo. Es mejor para ti entrar en 
la vida con un ojo que tener dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. 

“Mira que no desprecies a uno de estos pequeños. Porque les digo que sus ángeles en el cielo 
siempre ven el rostro de mi Padre en el cielo. "¿Qué piensas? Si un hombre posee cien ovejas, y una 
de ellas se aleja, ¿no dejará las noventa y nueve en las colinas e irá a buscar la que se alejó? Y si lo 
encuentra, de verdad te digo, está más feliz con esa oveja que con las noventa y nueve que no se 
alejaron. De la misma manera, tu Padre en el cielo no está dispuesto a que ninguno de estos 
pequeños perezca. 

“Si tu hermano o hermana peca, ve y señala su culpa, solo entre ustedes dos. Si te escuchan, 
te los has ganado. Pero si no quieren escuchar, lleve uno o dos más, de modo que "todo asunto 
pueda ser establecido por el testimonio de dos o tres testigos.” Si aún se niegan a escuchar, dígaselo 
a la iglesia; y si se niegan a escuchar incluso a la iglesia, trátelos como si fuera un pagano o un 
recaudador de impuestos. 

“De cierto te digo que todo lo que ates en la tierra estará atado en el cielo, y lo que desates en 
la tierra estará desatado en el cielo. “Nuevamente, de verdad les digo que, si dos de ustedes en la 
tierra están de acuerdo con lo que piden, mi Padre en el cielo lo hará por ellos. Porque donde dos o 
tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo con ellos.” 

Entonces Pedro vino a Jesús y le preguntó: “Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano 
o hermana que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? Jesús respondió: “Te digo, no siete veces, sino 
setenta y siete veces. 

“Por lo tanto, el reino de los cielos es como un rey que quería saldar cuentas con sus siervos. 
Cuando comenzó el asentamiento, le trajeron a un hombre que le debía diez mil bolsas de oro. 
Como no podía pagar, el maestro ordenó que él, su esposa y sus hijos y todo lo que había vendido 
para pagar la deuda. 

“Ante esto, el criado cayó de rodillas delante de él. "Ten paciencia conmigo,” me rogó, "y lo 
pagaré todo.” El amo del sirviente se compadeció de él, canceló la deuda y lo dejó ir. 

“Pero cuando ese sirviente salió, encontró a uno de sus compañeros sirvientes que le debía 
cien monedas de plata. Lo agarró y comenzó a estrangularlo. "¡Paga lo que me debes!,” Exigió. "Su 
sirviente cayó de rodillas y le suplicó:" Ten paciencia conmigo, y te lo devolveré.” 
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“Pero él se negó. En cambio, se fue e hizo que el hombre fuera encarcelado hasta que 
pudiera pagar la deuda. Cuando los otros sirvientes vieron lo que había sucedido, se indignaron y 
fueron a contarle a su amo todo lo que había sucedido. 

“Entonces el maestro llamó al sirviente.‘ Eres un siervo malvado ,” dijo,“ cancelé toda esa 
deuda tuya porque me lo suplicaste. ¿No deberías haber tenido misericordia de tu compañero de 
servicio como yo lo he hecho contigo? "Enfadado, su amo lo entregó a los carceleros para que lo 
torturaran, hasta que pagara todo lo que debía. 

"Así es como mi Padre celestial tratará a cada uno de ustedes a menos que perdonen a su 
hermano o hermana de corazón.” 
 
Mateo 19 

Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, dejó Galilea y se fue a la región de Judea al otro 
lado del Jordán. Grandes multitudes lo siguieron, y él los curó allí. Algunos fariseos vinieron a él 
para probarlo. Preguntaron: "¿Es legal que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier 
razón?" 

“¿No has leído?,” Respondió, “que al principio el Creador 'los hizo hombres y mujeres', y 
dijo: 'Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y el ¿dos se 
convertirán en una sola carne? Entonces ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que 
Dios ha unido, que nadie se separe.” "¿Por qué entonces,” preguntaron, "ordenó Moisés que un 
hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la enviara lejos?" 

Jesús respondió: “Moisés te permitió divorciarte de tus esposas porque tus corazones 
estaban duros. Pero no fue así desde el principio. Te digo que cualquiera que se divorcie de su 
esposa, excepto la inmoralidad sexual, y se case con otra mujer comete adulterio.” 

Los discípulos le dijeron: "Si esta es la situación entre un esposo y una esposa, es mejor no 
casarse.” Jesús respondió: “No todos pueden aceptar esta palabra, sino solo aquellos a quienes se 
les ha dado. Porque hay eunucos que nacieron de esa manera, y hay eunucos que han sido 
convertidos en eunucos por otros, y hay quienes eligen vivir como eunucos por el bien del reino de 
los cielos. El que puede aceptar esto debería aceptarlo.” 

Luego la gente trajo a los niños pequeños a Jesús para que él pusiera sus manos sobre ellos y 
orara por ellos. Pero los discípulos los reprendieron. Jesús dijo: "Dejad que los niños vengan a mí y 
no los obstaculicen, porque el reino de los cielos pertenece a personas como estas.” Cuando él puso 
sus manos sobre ellos, continuó desde allí. 

En ese momento, un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: "Maestro, ¿qué bien debo 
hacer para obtener la vida eterna?" 

"¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno?" Jesús respondió "Solo hay uno que es 
bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.” "¿Cuáles?" el pregunto. 

Jesús respondió: "No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, 
honrarás a tu padre y a tu madre" y "amarás a tu prójimo como a ti mismo.” 

"Todo esto lo he guardado,” dijo el joven. "¿Qué me falta todavía?" 
Jesús respondió: “Si quieres ser perfecto, ve, vende tus posesiones y dáselo a los pobres, y 

tendrás un tesoro en el cielo. Entonces ven, sígueme. 
  



28 
 

Cuando el joven escuchó esto, se fue triste porque tenía una gran riqueza. Entonces Jesús les 
dijo a sus discípulos: “De cierto os digo que es difícil para alguien rico entrar en el reino de los 
cielos. Una vez más, les digo que es más fácil para un camello atravesar el ojo de una aguja que para 
alguien rico entrar en el reino de Dios.” 

Cuando los discípulos escucharon esto, se sorprendieron mucho y preguntaron: "¿Quién, 
entonces, puede salvarse?" 

Jesús los miró y dijo: "Con el hombre esto es imposible, pero con Dios todo es posible.” 
Peter le respondió: “¡Hemos dejado todo para seguirte! ¿Qué habrá entonces para nosotros? 
Jesús les dijo: "En verdad les digo que, al renovar todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se 
siente en su glorioso trono, ustedes que me han seguido también se sentarán en doce tronos, 
juzgando a las doce tribus de Israel. Y todos los que han dejado casas o hermanos o hermanas o 
padre o madre o esposa o hijos o campos por mi bien recibirán cien veces más y heredarán la vida 
eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. 
 
Mateo 20 

“Porque el reino de los cielos es como un terrateniente que salió temprano por la mañana 
para contratar trabajadores para su viña. Estuvo de acuerdo en pagarles un denario por el día y los 
envió a su viña. 

“Alrededor de las nueve de la mañana salió y vio a otros en el mercado sin hacer nada. Él les 
dijo: "También vayan y trabajen en mi viñedo, y yo les pagaré lo que sea correcto.” “Salió 
nuevamente alrededor del mediodía y alrededor de las tres de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor 
de las cinco de la tarde salió y encontró a otros más de pie. Él les preguntó: "¿Por qué has estado 
parado aquí todo el día sin hacer nada?" 

"‘Porque nadie nos ha contratado ,” respondieron. 
"Él les dijo:" También vayan y trabajen en mi viña.” 
"Cuando llegó la noche, el dueño de la viña le dijo a su capataz:" Llame a los trabajadores y 

paguen sus salarios, comenzando con los últimos contratados y pasando al primero.” 
“Los trabajadores que fueron contratados alrededor de las cinco de la tarde vinieron y cada 

uno recibió un denario. Entonces, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban 
recibir más. Pero cada uno de ellos también recibió un denario. Cuando lo recibieron, comenzaron 
a quejarse contra el terrateniente. "Estos que fueron contratados por última vez trabajaron solo una 
hora,” dijeron, "y ustedes los han igualado a los que hemos soportado la carga del trabajo y el calor 
del día.” 

“Pero él respondió a uno de ellos,‘ No estoy siendo injusto contigo, amigo. ¿No aceptaste 
trabajar para un denario? Toma tu paga y vete. Quiero darle al que fue contratado el último que te 
di a ti. ¿No tengo derecho a hacer lo que quiero con mi propio dinero? ¿O tienes envidia porque 
soy generoso? 

"Entonces el último será el primero, y el primero será el último.” 
Ahora Jesús subía a Jerusalén. En el camino, llevó a los Doce a un lado y les dijo: 

“Subiremos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y 
maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para ser burlado, azotado 
y crucificado. ¡Al tercer día será resucitado! 

Entonces la madre de los hijos de Zebedeo vino a Jesús con sus hijos y, arrodillándose, le 
pidió un favor. 
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"¿Qué es lo que quieres?" preguntó. 
Ella dijo: "Concede que uno de estos dos hijos míos pueda sentarse a tu derecha y el otro a 

tu izquierda en tu reino.” 
"No sabes lo que estás preguntando,” les dijo Jesús. "¿Puedes beber la taza que voy a 

tomar?"  
"Podemos,” respondieron. 
Jesús les dijo: “De hecho, beberán de mi copa, pero sentarse a mi derecha o izquierda no me 

corresponde a mí. Estos lugares pertenecen a aquellos para quienes fueron preparados por mi 
Padre.” 

Cuando los diez se enteraron de esto, se indignaron con los dos hermanos. Jesús los reunió y 
dijo: “Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles lo dominan, y sus altos funcionarios 
ejercen autoridad sobre ellos. No es así contigo. En cambio, quien quiera hacerse grande entre 
ustedes debe ser su sirviente, y quien quiera ser el primero debe ser su esclavo, así como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. para muchos." 
Cuando Jesús y sus discípulos salían de Jericó, una gran multitud lo siguió. Dos ciegos estaban 
sentados al borde del camino, y cuando oyeron que Jesús iba a pasar, gritaron: "¡Señor, Hijo de 
David, ten piedad de nosotros!" 

La multitud los reprendió y les dijo que se callaran, pero gritaron aún más fuerte: "¡Señor, 
Hijo de David, ten piedad de nosotros!" 

Jesús se detuvo y los llamó. "¿Qué quieres que haga por ti?" preguntó. 
"Señor,” respondieron, "queremos nuestra vista.” 
Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. Inmediatamente recibieron su vista y lo 

siguieron. 
 

Mateo 21 
Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé en el Monte de los Olivos, Jesús envió a 

dos discípulos, diciéndoles: “Ve a la aldea que tienes delante y de inmediato encontrarás un burro 
atado allí, con su potro junto a ella. Desátalas y tráemelas. Si alguien te dice algo, di que el Señor los 
necesita y los enviará de inmediato.” 

Esto tuvo lugar para cumplir lo que se habló a través del profeta: 
 
"Dile a la hija Sión: 
‘Mira, tu rey viene a ti, 
 
gentil y montado en un burro, 
y en un potro, el potro de un burro.” 
 
Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había ordenado. Trajeron el burro y el potro 

y colocaron sus capas sobre ellos para que Jesús se sentara. Una gran multitud extendió sus capas 
sobre el camino, mientras que otros cortan ramas de los árboles y las extienden en el camino. Las 
multitudes que lo precedieron y las que siguieron gritaron: 
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"¡Hosanna al Hijo de David!" 
"¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!" 
"Hosanna en el cielo más alto!" 

 
Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntó:  
"¿Quién es este?" La multitud respondió:  
"Este es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea.” 
Jesús entró en los patios del templo y expulsó a todos los que estaban comprando y 

vendiendo allí. Volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los vendedores de palomas. "Está 
escrito,” les dijo, “‘Mi casa se llamará casa de oración ,” pero ustedes la están convirtiendo en" una 
cueva de ladrones.” 
Los ciegos y los cojos vinieron a él al templo, y él los curó. Pero cuando los principales sacerdotes y 
los maestros de la ley vieron las cosas maravillosas que hizo y los niños gritaron en los atrios del 
templo: "Hosanna al Hijo de David,” se indignaron. 

"‘De los labios de niños y bebés 
¿Tú, Señor, ¿has invocado tu alabanza? 
Y los dejó y salió de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. 
Temprano en la mañana, cuando Jesús regresaba a la ciudad, tenía hambre. Al ver una 

higuera junto a la carretera, se acercó a ella pero no encontró nada más que hojas. Luego le dijo: 
"¡Que nunca vuelvas a dar fruto!" Inmediatamente el árbol se marchitó. 

Cuando los discípulos vieron esto, se asombraron. "¿Cómo se marchitó la higuera tan 
rápido?" ellos preguntaron. 

Jesús respondió: "En verdad te digo, si tienes fe y no dudes, no solo puedes hacer lo que le 
hiciste a la higuera, sino que también puedes decirle a esta montaña: 'Ve, tírate al mar'. y se hará Si 
crees, recibirás lo que pidas en oración.” 

Jesús entró en los atrios del templo y, mientras enseñaba, los principales sacerdotes y los 
ancianos del pueblo acudieron a él. "¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas?" ellos 
preguntaron. "¿Y quién te dio esta autoridad?" 

Jesús respondió: “También te haré una pregunta. Si me contestas, te diré con qué autoridad 
estoy haciendo estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde vino? ¿Era del cielo o de origen 
humano? 

Lo discutieron entre ellos y dijeron: “Si decimos: 'Desde el cielo', él preguntará: 'Entonces, 
¿por qué no le creyeron?' Pero si decimos: 'De origen humano', tenemos miedo de la gente , porque 
todos sostienen que Juan fue un profeta.” 

Entonces respondieron a Jesús: "No lo sabemos.” 
Luego dijo: “Tampoco te diré con qué autoridad estoy haciendo estas cosas. 
"¿Qué piensas? Había un hombre que tenía dos hijos. Fue al primero y dijo: "Hijo, ve y 
trabaja hoy en la viña.” 
"No lo haré,” respondió, pero luego cambió de opinión y se fue. 
“Entonces el padre fue al otro hijo y le dijo lo mismo. Él respondió: "Lo haré, señor,” pero 

no fue. "¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería?" "El primero,” respondieron. 
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Jesús les dijo: “En verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las prostitutas están 
entrando en el reino de Dios delante de ustedes. Porque Juan vino a ti para mostrarte el camino de 
la justicia, y no le creíste, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí. E incluso después 
de ver esto, no te arrepentiste y le creíste. 

“Escucha otra parábola: hubo un terrateniente que plantó un viñedo. Puso una pared 
alrededor, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego alquiló el viñedo a algunos 
granjeros y se mudó a otro lugar. Cuando se acercaba la época de la cosecha, enviaba a sus 
sirvientes a los inquilinos a recoger su fruta. 

“Los inquilinos se apoderaron de sus sirvientes; golpearon a uno, mataron a otro y 
apedrearon a un tercero. Luego les envió otros sirvientes, más que la primera vez, y los inquilinos 
los trataron de la misma manera. Por último, les envió a su hijo. "Respetarán a mi hijo,” dijo. 

“Pero cuando los inquilinos vieron al hijo, se dijeron el uno al otro:‘ Este es el heredero. 
Ven, vamos a matarlo y tomar su herencia.” Entonces lo tomaron y lo echaron de la viña y lo 
mataron. 

"Por lo tanto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos inquilinos?" 
"Él llevará a esos miserables a un miserable fin,” respondieron, "y alquilará la viña a otros 

inquilinos, quienes le darán su parte de la cosecha en el momento de la cosecha.” 
Jesús les dijo: "¿Nunca han leído en las Escrituras: 

"‘ La piedra que los constructores rechazaron 
se ha convertido en la piedra angular; 
 
¿el Señor ha hecho esto 
y es maravilloso a nuestros ojos? 
 
“Por lo tanto, te digo que el reino de Dios te será quitado y entregado a un pueblo que 

producirá su fruto. Cualquiera que caiga sobre esta piedra se romperá en pedazos; cualquiera sobre 
quien caiga será aplastado.” 

Cuando los principales sacerdotes y los fariseos escucharon las parábolas de Jesús, supieron 
que estaba hablando de ellas. Buscaron una forma de arrestarlo, pero tenían miedo de la multitud 
porque la gente sostenía que era un profeta. 
 
Mateo 22 

Jesús les habló nuevamente en parábolas, diciendo: “El reino de los cielos es como un rey 
que preparó un banquete de bodas para su hijo. Envió a sus sirvientes a aquellos que habían sido 
invitados al banquete para decirles que vinieran, pero se negaron a venir. 

“Luego envió algunos sirvientes más y dijo:‘ Diles a los que han sido invitados que preparé 
mi cena: mis bueyes y mi ganado engordado han sido masacrados y todo está listo. Ven al banquete 
de bodas.” 

“Pero no prestaron atención y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. El resto se 
apoderó de sus sirvientes, los maltrató y los mató. El rey estaba furioso. Envió a su ejército y 
destruyó a esos asesinos e incendió su ciudad. 
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“Luego les dijo a sus sirvientes:‘ El banquete de bodas está listo, pero los que invité no 
merecían venir. Así que ve a las esquinas e invita al banquete a cualquiera que encuentres.” Así que 
los sirvientes salieron a las calles y reunieron a todas las personas que pudieron encontrar, tanto lo 
bueno como lo malo, y el salón de bodas se llenó de invitados. 

“Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio a un hombre que no llevaba ropa de 
boda. Él preguntó: "¿Cómo llegaste aquí sin ropa de boda, amigo?" El hombre estaba sin palabras. 
"Entonces el rey les dijo a los asistentes:" Átenlo de pies y manos y tírenlo afuera, a la oscuridad, 
donde habrá llanto y crujir de dientes.” 
"Porque muchos están invitados, pero pocos son elegidos.” 

Entonces los fariseos salieron y trazaron planes para atraparlo en sus palabras. Le enviaron 
sus discípulos junto con los herodianos. “Maestro,” dijeron, “sabemos que eres un hombre íntegro 
y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Los demás no te influyen, porque no 
prestas atención a quiénes son. Dinos entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Es correcto pagar el impuesto 
imperial al César o no? 

Pero Jesús, conociendo sus malas intenciones, dijo: “Hipócritas, ¿por qué intentan 
atraparme? Muéstrame la moneda utilizada para pagar el impuesto. Le trajeron un denario y él les 
preguntó: “¿De quién es esta imagen? ¿Y de quién es la inscripción? 
"César,” respondieron. 

Luego les dijo: "Así que devuélvanle al César lo que es del César ya Dios lo que es de Dios.” 
Cuando escucharon esto, se sorprendieron. Entonces lo dejaron y se fueron. 

Ese mismo día, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, acudieron a él con una 
pregunta. “Maestro,” dijeron, “Moisés nos dijo que si un hombre muere sin tener hijos, su hermano 
debe casarse con la viuda y criar hijos para él. Ahora había siete hermanos entre nosotros. El 
primero se casó y murió, y como no tenía hijos, dejó a su esposa a su hermano. Lo mismo le 
sucedió al segundo y tercer hermano, hasta el séptimo. Finalmente, la mujer murió. Ahora bien, en 
la resurrección, ¿de quién será la esposa de los siete, ya que todos estaban casados con ella? 

Jesús respondió: “Estás en un error porque no conoces las Escrituras o el poder de Dios. En 
la resurrección la gente no se casará ni se dará en matrimonio; serán como los ángeles en el cielo. 
Pero acerca de la resurrección de los muertos: ¿no has leído lo que Dios te dijo: "¿Yo soy el Dios 
de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”? Él no es el Dios de los muertos sino de los 
vivos.” 

Cuando la multitud escuchó esto, se asombraron de su enseñanza. 
Al escuchar que Jesús había silenciado a los saduceos, los fariseos se reunieron. Uno de ellos, 

un experto en derecho, lo probó con esta pregunta: "Maestro, ¿cuál es el mandamiento más 
importante de la ley?" 

Jesús respondió: "Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda 
tu mente.” Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es así: "Ama a tu prójimo 
como a ti mismo.” Toda la Ley y los Profetas dependen de estos dos mandamientos.” 

Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó: “¿Qué piensan del Mesías? ¿De 
quién es hijo? "El hijo de David,” respondieron. 
Él les dijo: "¿Cómo es entonces que David, hablando por el Espíritu, lo llama" Señor "? Porque él 
dice: 
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“‘El Señor le dijo a mi Señor: 
"Siéntate a mi mano derecha 
hasta que ponga a tus enemigos 
bajo tus pies."' 
 
Si entonces David lo llama "Señor,” ¿cómo puede ser su hijo? " Nadie pudo decir una 

palabra en respuesta, y desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 
 
Mateo 23 

Entonces Jesús dijo a las multitudes ya sus discípulos: "Los maestros de la ley y los fariseos 
se sientan en el asiento de Moisés. Así que debes tener cuidado de hacer todo lo que te digan. Pero 
no hagas lo que hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y engorrosas y las 
ponen sobre los hombros de otras personas, pero ellos mismos no están dispuestos a levantar un 
dedo para moverlas. 

“Todo lo que hacen está hecho para que las personas lo vean: ensanchan sus filacterias y 
alargan las borlas de sus prendas; les encanta el lugar de honor en los banquetes y los asientos más 
importantes en las sinagogas; les encanta ser recibidos con respeto en los mercados y que otros los 
llamen "Rabino.” 

"Pero no se les debe llamar" Rabino,” porque tienen un Maestro y todos son hermanos. Y 
no llames a nadie en la tierra "padre,” porque tienes un Padre y él está en el cielo. Tampoco debes 
ser llamado instructores, porque tienes un Instructor, el Mesías. El más grande entre ustedes será tu 
siervo. Porque los que se exaltan serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. 

“¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Cierras la puerta del reino de los 
cielos en los rostros de las personas. Ustedes mismos no entran, ni permitirán que entren aquellos 
que están tratando de hacerlo. 

“¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Viajas por tierra y mar para ganar un 
solo converso, y cuando lo has logrado, los conviertes en el doble de hijos del infierno que tú. 

“¡Ay de ustedes, guías ciegos! Dices: ‘Si alguien jura por el templo, no significa nada; pero 
cualquiera que jura por el oro del templo está obligado por ese juramento. ¡Ustedes ciegos tontos! 
¿Cuál es mayor: el oro o el templo que hace que el oro sea sagrado? También dices: ‘Si alguien jura 
junto al altar, no significa nada; pero cualquiera que jura por el regalo en el altar está obligado por 
ese juramento. ¡Ustedes ciegos! ¿Cuál es mayor: el don o el altar que lo hace sagrado? Por lo tanto, 
cualquiera que jura por el altar jura por él y por todo lo que hay en él. Y cualquiera que jura por el 
templo jura por él y por el que habita en él. Y cualquiera que jura por el cielo jura por el trono de 
Dios y por el que se sienta en él. 

“¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Usted da una décima parte de sus 
especias: menta, eneldo y comino. Pero ha descuidado los asuntos más importantes de la ley: 
justicia, misericordia y fidelidad. Deberías haber practicado lo último, sin descuidar lo primero. 
¡Ustedes guías ciegos! Colas un mosquito, pero te tragas un camello. 

“¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Limpias el exterior de la taza y el 
plato, pero por dentro están llenos de codicia y autocomplacencia. ¡Fariseo ciego! Primero limpie el 
interior de la taza y el plato, y luego el exterior también estará limpio. 
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“¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Eres como tumbas encaladas, que se 
ven hermosas por fuera, pero por dentro están llenas de huesos de muertos y todo impuro. De la 
misma manera, en el exterior pareces justo a las personas, pero en el interior estás lleno de 
hipocresía y maldad. 

“¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Construyes tumbas para los profetas 
y decoras las tumbas de los justos. Y ustedes dicen: "Si hubiéramos vivido en los días de nuestros 
antepasados, no hubiéramos participado con ellos en derramar la sangre de los profetas.” Así que 
testifican contra ustedes mismos que son descendientes de los que asesinaron a los profetas. 
¡Adelante, entonces, y completa lo que comenzaron tus antepasados! 

“¡Serpientes! ¡Criada de víboras! ¿Cómo escaparás de ser condenado al infierno? Por lo tanto, 
te envío profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos los matarás y crucificarás; a otros los azotarás 
en tus sinagogas y los perseguirás de pueblo en pueblo. Y así sobre ti vendrá toda la sangre justa 
que ha sido derramada en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de 
Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De verdad te digo, todo esto vendrá en esta 
generación. 

“Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuán a 
menudo he deseado reunir a tus hijos, como una gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no 
estabas dispuesto. Mira, tu casa te queda desolada. Porque te digo que no volverás a verme hasta 
que digas: "Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor.” 

 
Mateo 24 

Jesús salió del templo y se alejaba cuando sus discípulos se le acercaron para llamar su 
atención sobre sus edificios. "¿Ves todas estas cosas?" preguntó. “De cierto te digo que no quedará 
una piedra sobre otra; todos serán derribados.” 

Mientras Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos acudieron a él en 
privado. "Díganos,” dijeron, "¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de su llegada y del fin de la 
era?" 

Jesús respondió: “Cuidado que nadie te engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, 
diciendo: "Yo soy el Mesías,” y engañarán a muchos. Escucharás sobre guerras y rumores de 
guerras, pero asegúrate de no alarmarte. Tales cosas deben suceder, pero el final aún está por llegar. 
Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en varios 
lugares. Todos estos son el comienzo de los dolores de parto. 

“Entonces serás entregado para ser perseguido y asesinado, y todas las naciones te odiarán 
por mi culpa. En ese momento, muchos se apartarán de la fe y se traicionarán y se odiarán, y 
muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a muchas personas. Debido al aumento de la 
maldad, el amor de la mayoría se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Y 
este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como un testimonio para todas las 
naciones, y luego llegará el fin. 
  



35 
 

“Entonces, cuando veas estar en el lugar sagrado ‘la abominación que causa la desolación,” 
mencionada a través del profeta Daniel, deja que el lector entienda, luego deja que los que están en 
Judea huyan a las montañas. Que nadie en la azotea baje para sacar nada de la casa. Que nadie en el 
campo regrese a buscar su capa. ¡Qué terrible será en esos días para las mujeres embarazadas y las 
madres lactantes! Ore para que su vuelo no tenga lugar en invierno o el sábado. Porque entonces 
habrá una gran angustia, inigualable desde el comienzo del mundo hasta ahora, y nunca más será 
igualada. 

“Si esos días no se hubieran acortado, nadie sobreviviría, pero por el bien de los elegidos, 
esos días se acortarán. En ese momento, si alguien te dice: "¡Mira, aquí está el Mesías!" O "¡Ahí 
está!,” No lo creas. Porque los falsos mesías y los falsos profetas aparecerán y realizarán grandes 
signos y maravillas para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Mira, te lo dije antes de 
tiempo. 

"Entonces, si alguien te dice:" Ahí está, en el desierto,” no salgas; o, "Aquí está, en las 
habitaciones interiores,” no lo creas. Así como el rayo que viene del este es visible incluso en el 
oeste, también lo será la venida del Hijo del Hombre. Donde haya un cadáver, allí se juntarán los 
buitres. 

"Inmediatamente después de la angustia de aquellos días 
 
“‘El sol se oscurecerá, 
y la luna no dará su luz; 
las estrellas caerán del cielo  
y los cuerpos celestiales serán sacudidos.” 

 
“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces todos los pueblos 

de la tierra llorarán cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y 
gran gloria. Y enviará a sus ángeles con una fuerte trompeta, y reunirán a sus elegidos de los cuatro 
vientos, de un extremo de los cielos al otro. 

“Ahora aprende esta lección de la higuera: en cuanto sus ramas se ablanden y sus hojas 
salgan, sabes que el verano está cerca. Aun así, cuando ves todas estas cosas, sabes que está cerca, 
justo en la puerta. En verdad les digo, esta generación ciertamente no pasará hasta que todas estas 
cosas hayan sucedido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. 

“Pero sobre ese día u hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino 
solo el Padre. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en 
los días previos al diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba en matrimonio, hasta el día en 
que Noé entró en el arca; y no sabían nada sobre lo que sucedería hasta que llegara la inundación y 
se los llevara a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo; 
uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo con un molino de mano; uno será 
tomado y el otro dejado. 

“Por lo tanto, vigila, porque no sabes en qué día vendrá tu Señor. Pero comprenda esto: si el 
dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón, habría vigilado y no 
habría permitido que su casa fuera forzada. Entonces también debes estar listo, porque el Hijo del 
Hombre vendrá a una hora cuando no lo esperes. 
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“¿Quién es entonces el siervo fiel y sabio, a quien el amo ha puesto a cargo de los sirvientes 
en su casa para darles su comida en el momento adecuado? Será bueno para ese sirviente cuyo 
maestro lo encuentre haciendo eso cuando regrese. De cierto te digo que lo pondrá a cargo de 
todas sus posesiones. Pero supongamos que el sirviente es malvado y se dice a sí mismo: "Mi amo 
se mantiene alejado mucho tiempo,” y luego comienza a golpear a sus compañeros de servicio y a 
comer y beber con borrachos. El amo de ese sirviente vendrá un día en que no lo espera y en una 
hora no lo sabe. Lo cortará en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas, donde habrá llanto 
y crujir de dientes. 

 
Mateo 25 

“En ese momento, el reino de los cielos será como diez vírgenes que tomaron sus lámparas y 
salieron a recibir al novio. Cinco de ellos eran tontos, y cinco eran sabios. Los necios tomaron sus 
lámparas, pero no llevaron aceite con ellas. Los sabios, sin embargo, tomaron aceite en frascos 
junto con sus lámparas. El novio tardó en llegar, y todos se adormecieron y se durmieron. A 
medianoche sonó el grito: ‘ ¡Aquí está el novio! ¡Ven a conocerlo! " “Entonces todas las vírgenes se 
despertaron y arreglaron sus lámparas. Los necios dijeron a los sabios: us Danos un poco de tu 
aceite; nuestras lámparas se están apagando.” “‘No ,” respondieron, may puede que no haya 
suficiente para nosotros y para usted. En lugar de eso, acuda a quienes venden petróleo y compren 
uno para ustedes mismos.” 

“Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las vírgenes que estaban listas fueron 
con él al banquete de bodas. Y la puerta fue cerrada. 

“Luego vinieron los otros. "Señor, Señor,” dijeron, "¡ábrenos la puerta!" 
"Pero él respondió:" En verdad te digo que no te conozco.” 
“Por lo tanto, vigile, porque no sabe el día ni la hora. 
“Una vez más, será como un hombre que va de viaje, que llamó a sus sirvientes y les confió 

su riqueza. A uno le dio cinco bolsas de oro, a otras dos bolsas, y a otra bolsa, cada una según su 
habilidad. Después él continuó con su viaje. El hombre que había recibido cinco bolsas de oro fue 
a la vez y puso su dinero a trabajar y ganó cinco bolsas más. Así también, el que tenía dos bolsas de 
oro ganó dos más. Pero el hombre que había recibido una bolsa se fue, cavó un hoyo en el suelo y 
escondió el dinero de su amo. 

“Después de mucho tiempo, el amo de esos sirvientes regresó y estableció cuentas con ellos. 
El hombre que había recibido cinco bolsas de oro trajo las otras cinco. "Maestro,” dijo, "me 
confiaste cinco bolsas de oro. Mira, he ganado cinco más.” “Su maestro respondió: ‘¡Bien hecho, 
siervo bueno y fiel! Has sido fiel con algunas cosas; Te pondré a cargo de muchas cosas. ¡Ven y 
comparte la felicidad de tu maestro! " 

“También vino el hombre con dos bolsas de oro. "Maestro,” dijo, "me confiaste dos bolsas 
de oro; mira, he ganado dos más.” “Su maestro respondió: ‘¡Bien hecho, siervo bueno y fiel! Has 
sido fiel con algunas cosas; Te pondré a cargo de muchas cosas. ¡Ven y comparte la felicidad de tu 
maestro! " 

“Entonces vino el hombre que había recibido una bolsa de oro. "Maestro,” dijo, "sabía que 
eres un hombre duro, cosechando donde no has sembrado y recolectando donde no has esparcido 
semilla. Entonces tuve miedo y salí y escondí tu oro en el suelo. Mira, esto es lo que te pertenece.” 
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“Su maestro respondió: ‘¡Eres un siervo malo y perezoso! Entonces, ¿sabías que cosecho 
donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido semilla? Bueno, entonces deberías haber 
depositado mi dinero en los banqueros, de modo que cuando volviera lo hubiera recibido con 
intereses. 

“‘Así que toma la bolsa de oro de él y dáselo al que tiene diez bolsas. Porque al que tiene se 
le dará más, y tendrán en abundancia. Quien no tiene, incluso lo que tienen, se les quitará. Y arroje 
a ese inútil sirviente afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes.” 

“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará en su 
glorioso trono. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a las personas unas de 
otras como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su 
izquierda. 

“Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: ‘Vengan ustedes, que son bendecidos por 
mi Padre; toma tu herencia, el reino preparado para ti desde la creación del mundo. Porque tenía 
hambre y me diste algo de comer, tuve sed y me diste de beber, era un extraño y me invitaste a 
entrar, necesitaba ropa y me vestiste, estaba enfermo y me cuidaste, Estaba en prisión y tú viniste a 
visitarme. 

“Entonces los justos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y alimentado, o 
sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos un extraño y te invitamos a entrar, o si 
necesitamos ropa y vestirte? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? 

"El Rey responderá:" En verdad te digo, lo que sea que hiciste por uno de estos hermanos y 
hermanas míos, lo hiciste por mí.” “Entonces les dirá a los que están a su izquierda: ‘Apártate de 
mí, tú que estás maldito, hacia el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tenía 
hambre y no me diste nada de comer, tenía sed y no me diste nada de beber, era un extraño y no 
me invitaste a entrar, necesitaba ropa y no me vestiste, estaba enfermo y en prisión y no me 
cuidaste. 

"También responderán:" Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o un extraño o que 
necesitabas ropa o enfermo o en la cárcel, y no te ayudó? " 

"Él responderá:" En verdad te digo que lo que no hiciste por uno de estos, no lo hiciste por 
mí.” "Entonces se irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna.” 

 
Mateo 26 

Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas, les dijo a sus discípulos: "Como ustedes 
saben, la Pascua está a dos días de distancia, y el Hijo del Hombre será entregado para ser 
crucificado.” 

Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del 
sumo sacerdote, cuyo nombre era Caifás, y planearon arrestar a Jesús en secreto y matarlo. "Pero 
no durante el festival,” dijeron, "o puede haber disturbios entre la gente.” Mientras Jesús estaba en 
Betania en la casa de Simón el Leproso, una mujer se le acercó con un frasco de alabastro de 
perfume muy caro, que ella vertió sobre su cabeza mientras él se reclinaba en la mesa. 

Cuando los discípulos vieron esto, se indignaron. "¿Por qué este desperdicio?" ellos 
preguntaron. "Este perfume podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres.” 
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Consciente de esto, Jesús les dijo: “¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una cosa 
hermosa para mí. Los pobres que siempre tendrás contigo, pero no siempre me tendrás a mí. 
Cuando vertió este perfume en mi cuerpo, lo hizo para prepararme para el entierro. En verdad les 
digo, donde sea que este evangelio sea predicado en todo el mundo, lo que ella ha hecho también 
será contado, en memoria de ella.” 

Entonces uno de los Doce, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los principales sacerdotes y 
le preguntó: "¿Qué estás dispuesto a darme si te lo entrego?" Entonces contaron para él treinta 
piezas de plata. A partir de entonces, Judas buscó la oportunidad de entregarlo. El primer día del 
Festival de los Panes sin Levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: "¿Dónde 
quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua?" 

Él respondió: "Ve a la ciudad a cierto hombre y dile:" El Maestro dice: Mi tiempo señalado 
está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa.” Así que los discípulos hicieron 
lo que Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. 
Cuando llegó la noche, Jesús estaba recostado en la mesa con los Doce. Y mientras comían, él dijo: 
"En verdad te digo, uno de ustedes me traicionará.” Estaban muy tristes y comenzaron a decirle 
uno tras otro: "¿Seguramente no te refieres a mí, Señor?" 

Jesús respondió: "El que ha metido su mano en el recipiente conmigo me traicionará. El Hijo 
del Hombre irá tal como está escrito sobre él. ¡Pero ay de aquel hombre que traiciona al Hijo del 
Hombre! Sería mejor para él si no hubiera nacido.  

Entonces Judas, el que lo traicionaría, dijo: "¿Seguramente no te refieres a mí, rabino?"                                                                                                                                             
Jesús respondió: "Tú lo has dicho.” 
Mientras comían, Jesús tomó pan, y cuando dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, 

diciendo: “Toma y come; este es mi cuerpo." Luego tomó una taza, y cuando dio las gracias, se la 
dio, diciendo: “Beban de ella, todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que se derrama por 
muchos para el perdón de los pecados. Te digo que no beberé de este fruto de la vid de ahora en 
adelante hasta el día en que lo beba contigo en el reino de mi Padre.” 

Cuando cantaron un himno, salieron al Monte de los Olivos. 
Entonces Jesús les dijo: "Esta misma noche, todos se caerán por mi culpa, porque está 

escrito: " 
‘Golpearé al pastor, y las ovejas del rebaño serán esparcidas.” 
Pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. 
Peter respondió: "Incluso si todo se cae por tu culpa, nunca lo haré.” 
"De verdad te digo,” respondió Jesús, "esta misma noche, antes de que el gallo cante, me 

repudiarás tres veces.” Pero Peter declaró: "Incluso si tengo que morir contigo, nunca te 
repudiaré.” Y todos los otros discípulos dijeron lo mismo. 

Entonces Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: "Siéntate 
aquí mientras yo voy allí y rezo.” Tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo junto con él, y 
comenzó a estar triste y preocupado.  

Luego les dijo: “Mi alma está abrumada por el dolor hasta el punto de la muerte. Quédate 
aquí y vigila conmigo. 

Yendo un poco más lejos, cayó de cara al suelo y rezó: “Mi padre, si es posible, que me 
quiten esta copa. Sin embargo, no como yo lo haré, sino como tú lo harás. 
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Luego regresó con sus discípulos y los encontró durmiendo. "¿No podrían ustedes vigilarme 
durante una hora?" le preguntó a Peter. “Mira y reza para que no caigas en la tentación. El espíritu 
está dispuesto, pero la carne es débil." 

Se fue por segunda vez y oró: "Padre mío, si no es posible que me quiten esta copa a menos 
que la beba, que se haga tu voluntad.” 

Cuando regresó, nuevamente los encontró durmiendo, porque sus ojos estaban pesados. 
Entonces los dejó y se fue una vez más y oró por tercera vez, diciendo lo mismo. 

Luego regresó a los discípulos y les dijo: “¿Sigues durmiendo y descansando? Mira, ha 
llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¡Subir! ¡Déjanos ir! 
¡Aquí viene mi traidor! 

Mientras aún hablaba, llegó Judas, uno de los Doce. Con él había una gran multitud armada 
con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Ahora el 
traidor había arreglado una señal con ellos: “El que beso es el hombre; arréstenlo." Judas se dirigió 
inmediatamente hacia Jesús y dijo: "¡Saludos, rabino!" y lo besé 

Jesús respondió: "Haz lo que viniste a buscar, amigo.” Entonces los hombres dieron un paso 
adelante, agarraron a Jesús y lo arrestaron. Con eso, uno de los compañeros de Jesús tomó su 
espada, la sacó y golpeó al sirviente del sumo sacerdote, cortándole la oreja. 

“Vuelve a colocar tu espada en su lugar,” le dijo Jesús, “porque todos los que saquen la 
espada morirán por la espada. ¿Crees que no puedo llamar a mi padre y que él pondrá a mi 
disposición más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen 
que debe suceder de esta manera? 

En esa hora, Jesús dijo a la multitud: “¿Estoy liderando una rebelión, que has salido con 
espadas y palos para capturarme? Todos los días me sentaba en las cortes del templo enseñando, y 
no me arrestaste. Pero todo esto ha sucedido para que los escritos de los profetas puedan 
cumplirse.” Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. 

Los que arrestaron a Jesús lo llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, donde se reunieron los 
maestros de la ley y los ancianos. Pero Peter lo siguió a cierta distancia, hasta el patio del sumo 
sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver el resultado. Los principales sacerdotes y todo 
el Sanedrín estaban buscando pruebas falsas contra Jesús para poder matarlo, pero no encontraron 
ninguna, aunque se presentaron muchos testigos falsos. 

Finalmente, dos se adelantaron y declararon: "Este hombre dijo:" Puedo destruir el templo 
de Dios y reconstruirlo en tres días.”" 

Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo a Jesús: “¿No vas a responder? ¿Cuál es este 
testimonio que estos hombres están trayendo contra ti? Pero Jesús permaneció en silencio. 

El sumo sacerdote le dijo: "Te acuso bajo juramento del Dios viviente: dinos si eres el 
Mesías, el Hijo de Dios.” "Tú lo has dicho,” respondió Jesús. "Pero les digo a todos ustedes: de 
ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y que vendrá sobre 
las nubes del cielo.” 

Entonces el sumo sacerdote rasgó su ropa y dijo: “¡Ha hablado de blasfemia! ¿Por qué 
necesitamos más testigos? Mira, ahora has escuchado la blasfemia. ¿Qué piensas?" 

"Es digno de muerte,” respondieron. 
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Luego le escupieron en la cara y lo golpearon con los puños. Otros lo abofetearon y le 
dijeron: “Profetízanos, Mesías. ¿Quién te golpeó?" 

Ahora Peter estaba sentado en el patio, y una sirvienta se le acercó. “También estabas con 
Jesús de Galilea,” dijo ella. 

Pero él lo negó ante todos ellos. "No sé de qué estás hablando,” dijo. 
Luego salió a la puerta de entrada, donde otra criada lo vio y le dijo a la gente de allí: "Este 

hombre estaba con Jesús de Nazaret.” 
Lo negó de nuevo, con un juramento: "¡No conozco al hombre!" 
Después de un rato, los que estaban allí se acercaron a Peter y le dijeron: “Seguramente tú 

eres uno de ellos; tu acento te delata.” 
Luego comenzó a invocar maldiciones y les juró: "¡No conozco al hombre!" Inmediatamente 

un gallo cantó. Entonces Pedro recordó la palabra que Jesús había dicho: "Antes de que el gallo 
cante, me repudiarás tres veces.” Y salió y lloró amargamente. 

 
Mateo 27 

Temprano en la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo hicieron 
sus planes sobre cómo ejecutar a Jesús. Entonces lo ataron, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el 
gobernador. 

Cuando Judas, que lo había traicionado, vio que Jesús fue condenado, fue arrebatado con 
remordimiento y devolvió las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. "He 
pecado,” dijo, "porque he traicionado sangre inocente.” 

"¿Qué es eso para nosotros?" ellos respondieron. "Esa es su responsabilidad.” 
Entonces Judas arrojó el dinero al templo y se fue. Luego se fue y se ahorcó. Los principales 

sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: "Es ilegal poner esto en la tesorería, ya que es dinero 
de sangre.” Entonces decidieron usar el dinero para comprar el campo del alfarero como lugar de 
entierro para los extranjeros. Por eso se le ha llamado el Campo de Sangre hasta el día de hoy. 
Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: "Tomaron las treinta monedas de plata, el 
precio que le había impuesto el pueblo de Israel, y las usaron para comprar el campo del alfarero, 
como el Señor me lo ordenó.” 

Mientras tanto, Jesús se paró ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: "¿Eres el rey 
de los judíos?" "Tú lo has dicho,” respondió Jesús. 

Cuando fue acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, no respondió. Entonces 
Pilato le preguntó: "¿No oyes el testimonio que están trayendo contra ti?" Pero Jesús no respondió, 
ni siquiera a una sola acusación, al gran asombro del gobernador. 

Ahora era costumbre del gobernador en el festival liberar a un prisionero elegido por la 
multitud. En ese momento tenían un prisionero conocido que se llamaba Jesús Barrabás. Entonces, 
cuando la multitud se había reunido, Pilato les preguntó: "¿Cuál quieren que les entregue: Jesús 
Barrabás, ¿o Jesús, que se llama el Mesías?" Porque sabía que era por interés propio que le habían 
entregado a Jesús. 

Mientras Pilato estaba sentado en el asiento del juez, su esposa le envió este mensaje: "No 
tengo nada que ver con ese hombre inocente, porque hoy he sufrido mucho en un sueño por su 
culpa.” 

Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera a 
Barrabás y que ejecutaran a Jesús. 



41 
 

"¿Cuál de los dos quieres que te libere?" preguntó el gobernador. 
"Barrabás,” respondieron. 
"¿Qué haré, entonces, con Jesús, que se llama el Mesías?" Preguntó Pilato. 
Todos respondieron: "¡Crucifícalo!" 
"¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? preguntó Pilato. 
Pero gritaron aún más fuerte: "¡Crucifícalo!" 
Cuando Pilato vio que no estaba llegando a ninguna parte, pero que, en cambio, estaba 

comenzando un alboroto, tomó agua y se lavó las manos frente a la multitud. "Soy inocente de la 
sangre de este hombre,” dijo. "¡Es tu responsabilidad!" 

Toda la gente respondió: "¡Su sangre está sobre nosotros y sobre nuestros hijos!" Luego les 
soltó a Barrabás. Pero hizo azotar a Jesús y lo entregó para ser crucificado. 

Luego, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al Pretorio y reunieron a toda la 
compañía de soldados a su alrededor. Lo desnudaron y le pusieron una túnica escarlata, y luego 
torcieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Pusieron un bastón en su mano 
derecha. Luego se arrodillaron frente a él y se burlaron de él. "¡Salve, rey de los judíos!" ellos 
dijeron. Lo escupieron, tomaron el bastón y lo golpearon en la cabeza una y otra vez. Después de 
que se burlaron de él, se quitaron la bata y le pusieron su propia ropa. Luego se lo llevaron para 
crucificarlo. 

Cuando salían, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a 
cargar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota (que significa "el lugar del cráneo"). Allí le 
ofrecieron a Jesús vino para beber, mezclado con hiel; pero después de probarlo, se negó a beberlo. 
Cuando lo crucificaron, dividieron su ropa echando suertes. Y sentados, lo vigilaban allí. Sobre su 
cabeza colocaron el cargo escrito contra él: ESTE ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS. 

Dos rebeldes fueron crucificados con él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Aquellos que 
pasaron por allí le lanzaron insultos, sacudiendo la cabeza y diciendo: “¡Tú que vas a destruir el 
templo y construirlo en tres días, sálvate! ¡Baja de la cruz, si eres el Hijo de Dios! Del mismo modo, 
los principales sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos se burlaron de él. "Él salvó a otros,” 
dijeron, "¡pero no puede salvarse a sí mismo! ¡Es el rey de Israel! Que baje ahora de la cruz, y 
creeremos en él. El confía en Dios. Deje que Dios lo rescate ahora si lo quiere, porque dijo: "Yo 
soy el Hijo de Dios.” De la misma manera, los rebeldes que fueron crucificados con él también le 
insultaron. 

Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, la oscuridad cubrió toda la tierra. Alrededor de 
las tres de la tarde, Jesús gritó en voz alta: "¿Eli, Eli, lema sabactani?" (que significa "Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?"). 
Cuando algunos de los que estaban allí escucharon esto, dijeron: "Está llamando a Elijah.” 

Inmediatamente uno de ellos corrió y consiguió una esponja. Lo llenó con vinagre de vino, 
lo puso en un bastón y se lo ofreció a Jesús para beber. El resto dijo: “Ahora déjenlo solo. Veamos 
si Elijah viene a salvarlo.” 

Y cuando Jesús volvió a gritar en voz alta, abandonó su espíritu. 
En ese momento, la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las 

rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchas personas santas que habían 
muerto fueron resucitados. Salieron de las tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en 
la ciudad santa y se aparecieron a muchas personas. 
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Cuando el centurión y los que estaban con él que custodiaban a Jesús vieron el terremoto y 
todo lo que había sucedido, se aterrorizaron y exclamaron: "¡Seguramente él era el Hijo de Dios!" 
Muchas mujeres estaban allí, observando desde la distancia. Habían seguido a Jesús desde Galilea 
para atender sus necesidades. Entre ellos estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y 
José, y la madre de los hijos de Zebedeo. 

Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había convertido en 
discípulo de Jesús. Al ir a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo entregaran. 
Joseph tomó el cuerpo, lo envolvió en un paño de lino limpio y lo colocó en su nueva tumba que 
había cortado de la roca. Rodó una gran piedra frente a la entrada de la tumba y se fue. Maria 
Magdalena y la otra Mary estaban sentadas frente a la tumba. 

Al día siguiente, el día posterior a la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos 
fueron a Pilatos. "Señor,” dijeron, "recordamos que mientras aún estaba vivo, el engañador dijo:" 
Después de tres días me levantaré de nuevo.” Así que da la orden de asegurar la tumba hasta el 
tercer día. De lo contrario, sus discípulos pueden venir y robar el cuerpo y decirle a la gente que ha 
resucitado de entre los muertos. Este último engaño será peor que el primero. “Cuídate,” respondió 
Pilato. "Ve, haz que la tumba sea tan segura como sabes.” Entonces fueron y aseguraron la tumba 
al poner un sello en la piedra y colocar el guardia. 

 
Mateo 28 

Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra 
María fueron a ver la tumba. 

Hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, yendo a la tumba, 
hizo retroceder la piedra y se sentó sobre ella. Su apariencia era como un rayo, y su ropa era blanca 
como la nieve. Los guardias le tenían tanto miedo que temblaron y se volvieron como hombres 
muertos. 

El ángel dijo a las mujeres: “No tengan miedo, porque sé que están buscando a Jesús, quien 
fue crucificado. Él no está aquí; él ha resucitado, tal como lo dijo. Ven a ver el lugar donde yacía. 
Luego ve rápidamente y diles a sus discípulos: ‘Ha resucitado de entre los muertos y va delante de ti 
a Galilea. Allí lo verás.” Ahora te lo he dicho.” 

Entonces las mujeres se alejaron de la tumba, temerosas pero llenas de alegría, y corrieron a 
contarle a sus discípulos. De repente, Jesús los encontró. "Saludos,” dijo. Se acercaron a él, le 
agarraron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: “No tengan miedo. Ve y diles a mis 
hermanos que vayan a Galilea; allí me verán.” 

Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias fueron a la ciudad e 
informaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Cuando los principales 
sacerdotes se reunieron con los ancianos y elaboraron un plan, les dieron a los soldados una gran 
suma de dinero, diciéndoles: “Debes decir: 'Sus discípulos vinieron durante la noche y se lo llevaron 
mientras dormíamos'. Si este informe llega al gobernador, lo satisfacérmelos y lo mantendremos 
fuera de problemas.” Entonces los soldados tomaron el dinero e hicieron lo que se les indicó. Y 
esta historia ha circulado ampliamente entre los judíos hasta el día de hoy. 
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Entonces los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús les había dicho que 
fueran. Cuando lo vieron, lo adoraron; Pero algunos dudaban. Entonces Jesús vino a ellos y les 
dijo: “Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, ve y haz discípulos de 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándoles a obedecer todo lo que te he mandado. Y seguramente estoy contigo siempre, hasta el 
final de la era. 

 
 

Una guía para observar una Cuaresma Santa en 2023 
 

Os invito en nombre de la Iglesia a la observancia de una santa Cuaresma, mediante el autoexamen y el arrepentimiento; por la oración, el ayuno y la 
abnegación; y leyendo y meditando en la santa Palabra de Dios. (Libro de Oración Común, p. 265). 
La mayoría de nosotros hemos oído hablar de renunciar a cosas como el chocolate, la cafeína, el alcohol, etc. durante la Cuaresma. Si 
bien la abnegación es una práctica poderosa, no debe ser un fin en sí misma ni una meta de superación personal. La Cuaresma se 
trata tanto del bienestar y la renovación de la comunidad como de nuestro desarrollo individual. Otras formas de abnegación pueden 
incluir dar tu tiempo, talento y tesoro para servir a los demás. 
 
Las siguientes son algunas formas de observar la Cuaresma de manera significativa como un tiempo de renovación, servicio y 
autoexamen en preparación para la Semana Santa y la Pascua. 
 
Oración: Participe en oportunidades de adoración 

- Domingos a las 9h, 10:30h y 13h 
- Oración de la mañana a las 8:30 am en Zoom los lunes, martes y viernes (Zoom 483-170-780) 
- Meditación del jueves por la noche a las 7 pm (Zoom 820-8192-7592) 
- Miércoles Mediodía Eucaristía en la capilla: 1 de marzo, 15 de marzo, 29 de marzo, 5 de abril 
- Música y Meditación el sábado 25 de marzo a las 19:30 h. 
- Rezar las Oraciones del Pueblo y la lista de Oración de San Marcos en casa durante la semana (usar el boletín dominical) 
 

Lectura y Meditación de la santa Palabra de Dios 
- Lea el Evangelio de Mateo usando la guía de estudio de un capítulo por día (imprimir copias en el nártex, también 

disponible en línea en el sitio web de San Marcos: stmarksglenellyn.org). 
- Conéctese con otros acerca de las Escrituras en Sopa, Pan y Escrituras, el jueves 2 de marzo, de 6:00 p. m. a 7:30 p. m. en 

Mahon Hall. 
- Asista a la formación de adultos del domingo a las 9 am en la biblioteca y Zoom (483-170-780) 
- Únase al estudio bíblico de los martes: los martes a las 9 am en Zoom (483-170-780) 
 

Servicio a los demás 
- Done sangre el domingo 26 de febrero en Mahon Hall, de 9 a 13 horas. 
- Donaciones de despensa de alimentos (coloque artículos no perecederos en el carrito de compras en el pasillo de la 

biblioteca) 
- Ofrenda Unida de Acción de Gracias: las cajas azules donde puede depositar su cambio suelto por una buena causa. 
- Comidas de los sábados de St. Mark's: 1er y 3er sábados de 10 am a 12:30 pm, comuníquese con David Dornblaser en 

dornblaser@me.com. 
- Comida comunitaria gratuita en Mahon Hall el jueves 9 de marzo de 6 pm a 7:30 pm, abierta a todos. Para ayudar con esto, 

comuníquese con David Dornblaser en dornblaser@me.com . 
- Haga su pedido de plantas ASP antes del 14 de marzo: apoye nuestro viaje ASP a los Apalaches en junio. 
- Regístrese para ser ujier, lector o acólito para el culto dominical (hoja de inscripción en el nártex) 
- Cante con el coro St. Mark's – los ensayos son los jueves a las 7:30 pm. 
- Regístrese para ayudar con el ministerio del altar (comuníquese con Chris Carter en thechristine53@gmail.com ). 
- Regístrese para organizar una hora de café (hoja de registro en el nártex) 

¿Preguntas? Póngase en contacto con el p. George en rector@stmarksglenellyn.org o visite el sitio web de St. Mark en 
www.stmarksglenellyn.org.  
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Holy Week at St. Mark’s 

 

Palm Sunday April 2 – Wave palm fronds and sing as you join the procession 
following Molly the donkey into the church, recalling the joyous entry of Jesus into 
Jerusalem. Procession begins in the east parking lot for the 9:15 am, 10:30 am and 
1:00 pm services. 

 

Noon eucharist on Holy Monday, Tuesday, and Wednesday in the Chapel 

 

 

Maundy Thursday April 6 - We begin the “Maundy” service in Mahon Hall with 
an Agape meal at 6:00 pm, where tables are set with dried fruit, nuts, olives, 
hummus, bread & wine and juice followed by foot washing. Worship continues in 
the church nave with Holy Communion and stripping of the altar as we remember 
An overnight “watch” continues in the chapel until Morning Prayer at 7:00 am. 
Sign up for a 30 minute shift. 

 

Good Friday April 7 – A “Walk through Holy Week” for children begins at 10:00 
am and 11:00 am in the church library. A service of music and reflections is held 
from noon to 1:00 pm in the church sanctuary. Jesus’ trial and crucifixion are 
remembered through a reading of the passion narrative at 7:30 pm in the Sanctuary.  

 

Easter Vigil April 8 - The new fire of Easter is lit in front of the church at 7:30 
pm. Everyone enters into the darkness of the nave of the church to hear words of 
hope in Scripture readings. Baptisms are celebrated and Easter is declared as lights 
come on, bells are rung, and alleluias sung. A reception follows. 

 

Easter Sunday April 9 – Alleluia! Our Lord Christ is Risen! Worship at 9:00 am, 
11:15 am and 1:00 pm. Children hunt for Easter eggs on the front lawn after each 
service. Young children are invited to a special worship service in room 123 with 
Pastor Robin at 9:00 am, 11:15 am, and 1:00 pm. 
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