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MATEO 1 

 

RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  Libro de la 
genealogía de 
Jesucristo,  hijo de 
David,  hijo de 
Abraham.  

1  Esta es la 
genealogía[1] de 
Yahshúa[2] Ha 
Mashíaj, hijo de 
David, hijo de 
Avraham:  

1  Registro 
genealógico de 
Jesucristo[1], hijo 
de David, hijo de 
Abraham.  

1  Tabla 
genealógica de 
Jesucristo,  hijo de 
David,  hijo de 
Abraham:  

1  El libro de la 
historia de 
Jesucristo, hijo de 
David, hijo de 
Abrahán:  

2  Abraham 
engendró a Isaac,  
Isaac a Jacob,  y 
Jacob a Judá y a 
sus hermanos.  

2  Avraham fue el 
padre de Yitzjak, 
Yitzjak fue el padre 
de, Ya'akov fue el 
padre de Yahudáh 
y sus hermanos,  

2  Abraham 
engendró a Isaac, 
Isaac engendró a 
Jacob, Jacob 
engendró a Judá y 
a sus hermanos.  

2  Abraham fue el 
padre de* Isaac;  
Isaac,  padre de 
Jacob;  Jacob,  
padre de Judá y de 
sus hermanos;  

2  Abrahán llegó a 
ser padre de Isaac; 
Isaac llegó a ser 
padre de Jacob; 
Jacob llegó a ser 
padre de Judá y de 
sus hermanos;  

3  Judá engendró 
de Tamar a Fares y 
a Zara,  Fares a 
Esrom,  y Esrom a 
Aram.  

3  Yahudáh fue el 
padre de Peretz y 
Zeraj (su madre fue 
Tamar),[3] Peretz 
fue el padre de 
Hetzron, Hetzron 
fue el padre de 
Ram,  

3  Judá engendró, 
de Tamar, a Fares y 
a Zéraj, y Fares 
engendró a 
Hesrón, y Hesrón 
engendró a Aram.  

3  Judá,  padre de 
Fares y de Zara,  
cuya madre fue 
Tamar;  Fares,  
padre de Esrom;  
Esrom,  padre de 
Aram;  

3  Judá llegó a ser 
padre de Pérez y de 
Zérah mediante 
Tamar; Pérez llegó 
a ser padre de 
Hezrón; Hezrón 
llegó a ser padre de 
Ram;  

4  Aram engendró 
a Aminadab,  
Aminadab a 
Naasón,  y Naasón 
a Salmón.  

4  Ram fue el padre 
de Amminadav, 
Amminadav fue el 
padre de Najshon, 
Najshon fue el 
padre de Salmon,  

4  Aram engendró 
a Aminadab; 
Aminadab 
engendró a Najsón, 
y Najsón engendró 
a Salmón.  

4  Aram,  padre de 
Aminadab;  
Aminadab,  padre 
de Naasón;  
Naasón,  padre de 
Salmón;  

4  Ram llegó a ser 
padre de 
Aminadab; 
Aminadab llegó a 
ser padre de 
Nahsón; Nahsón 
llegó a ser padre de 
Salmón;  

5  Salmón 
engendró de Rahab 
a Booz,  Booz 
engendró de Rut a 
Obed,  y Obed a 
Isa.  

5  Salmon fue el 
padre de Boaz (su 
madre fue 
Rajav),[4] Boaz fue 
el padre de Oved 
(su madre fue Rut), 
Oved fue el padre 
de Yishai,  

5  Y Salmón 
engendró, de 
Rajab, a Boaz; Boaz 
engendró, de Rut, a 
Obed, y Obed 
engendró a Isaí.  

5  Salmón,  padre 
de Booz,  cuya 
madre fue Rahab;  
Booz,  padre de 
Obed,  cuya madre 
fue Rut;  Obed,  
padre de Isaí;  

5  Salmón llegó a 
ser padre de Boaz 
mediante Rahab; 
Boaz llegó a ser 
padre de Obed 
mediante Rut; 
Obed llegó a ser 
padre de Jesé;  

6  Isaí engendró al 
rey David,  y el rey 
David engendró a 
Salomón de la que 
fue mujer de Urías.  

6  Yishai fue el 
padre del rey 
David, David fue el 
padre de Shlomó 
(su madre fue la 
mujer de 
Uriyah),[5]  

6  E Isaí engendró 
al rey David, y 
David engendró a 
Salomón de la que 
había sido esposa 
de Urías.  

6  e Isaí,  padre del 
rey David.  David 
fue el padre de 
Salomón,  cuya 
madre había sido la 
esposa de Urías;  

6  Jesé llegó a ser 
padre de David el 
rey.  David llegó a 
ser padre de 
Salomón mediante 
la esposa de Urías;  

7  Salomón 
engendró a 
Roboam,  Roboam 
a Abías,  y Abías a 
Asa.  

7  Shlomó fue el 
padre de 
Rejaveam, 
Rejaveam fue el 
padre de Aviyah, 
Aviyah fue el padre 
de Asa,  

7  Salomón 
engendró a 
Roboam; Roboam 
engendró a Abías, y 
Abías engendró a 
Asa.  

7  Salomón,  padre 
de Roboam;  
Roboam,  padre de 
Abías;  Abías,  
padre de Asa;  

7  Salomón llegó a 
ser padre de 
Rehoboam; 
Rehoboam llegó a 
ser padre de Abías; 
Abías llegó a ser 
padre de Asá;  
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8  Asa engendró a 
Josafat,  Josafat a 
Joram,  y Joram a 
Uzías.  

8  Asa fue el padre 
de Yehoshafat, 
Yehoshafat fue el 
padre de Yoram, 
Yoram fue el padre 
de Uziyah,  

8  Asa engendró a 
Josafat; Josafat 
engendró a Joram, 
y Joram engendró 
a Uzías.  

8  Asa,  padre de 
Josafat;  Josafat,  
padre de Joram;  
Joram,  padre de 
Uzías;  

8  Asá llegó a ser 
padre de Jehosafat; 
Jehosafat llegó a 
ser padre de 
Jehoram; Jehoram 
llegó a ser padre de 
Uzías;  

9  Uzías engendró a 
Jotam,  Jotam a 
Acaz,  y Acaz a 
Ezequías.  

9  Uziyah fue el 
padre de Yotam, 
Yotam fue el padre 
de Ajaz, Ajaz fue el 
padre de Hizkiyah,  

9  Uzías engendró a 
Jotam; Jotam 
engendró a Acaz, y 
Acaz engendró a 
Ezequías.  

9  Uzías,  padre de 
Jotam;  Jotam,  
padre de Acaz;  
Acaz,  padre de 
Ezequías;  

9  Uzías llegó a ser 
padre de Jotán; 
Jotán llegó a ser 
padre de Acaz; 
Acaz llegó a ser 
padre de Ezequías;  

10  Ezequías 
engendró a 
Manasés,  Manasés 
a Amón,  y Amón a 
Josías.  

10  Hizkiyah fue el 
padre de 
Menasheh, 
Menasheh fue el 
padre de Amón, 
Amón fue el padre 
de Yoshiyah,  

10  Ezequías 
engendró a 
Manasés; Manasés 
engendró a Amón, 
y Amón engendró a 
Josías.  

10  Ezequías,  
padre de Manasés;  
Manasés,  padre de 
Amón;  Amón,  
padre de Josías;  

10  Ezequías llegó a 
ser padre de 
Manasés; Manasés 
llegó a ser padre de 
Amón; Amón llegó 
a ser padre de 
Josías;  

11  Josías engendró 
a Jeconías y a sus 
hermanos,  en el 
tiempo de la 
deportación a 
Babilonia.  

11  Yoshiyah fue el 
padre de Yejanyah 
[Koniyah, 
Yehoyajim] [6]y sus 
hermanos en el 
tiempo del exilio a 
Bavel.  

11  Josías engendró 
a Jeconías y a sus 
hermanos cuando 
estaban bajo 
cautiverio en 
Babilonia.  

11  y Josías,  padre 
de Joaquín y de sus 
hermanos en 
tiempos de la 
deportación a 
Babilonia.  

11  Josías llegó a 
ser padre de 
Jeconías y de sus 
hermanos al 
tiempo de la 
deportación a 
Babilonia.  

12  Después de la 
deportación a 
Babilonia,  
Jeconías engendró 
a Salatiel,  y 
Salatiel a 
Zorobabel.  

12  Después del 
exilio Babilónico, 
Yejanyah fue el 
padre de Shealtiel, 
Shealtiel fue el 
padre de 
Zerubavel,  

12  Después del 
cautiverio en 
Babilonia, Jeconías 
engendró a 
Salatiel, y Salatiel 
engendró a 
Zorobabel.  

12  Después de la 
deportación a 
Babilonia,  Joaquín 
fue el padre de 
Salatiel;  Salatiel,  
padre de 
Zorobabel;  

12  Después de la 
deportación a 
Babilonia, Jeconías 
llegó a ser padre de 
Sealtiel; Sealtiel 
llegó a ser padre de 
Zorobabel;  

13  Zorobabel 
engendró a Abiud,  
Abiud a Eliaquim,  
y Eliaquim a Azor.  

13  Zerubavel fue el 
padre de Avihud, 
Avihud fue el padre 
Avner, Avner fue el 
padre de 
Elyakim,[7] 
Elyakim fue el 
padre de Azur,  

13  Zorobabel 
engendró a Abiud; 
Abiud engendró a 
Eliaquim, y 
Eliaquim engendró 
a Azor.  

13  Zorobabel,  
padre de Abiud;  
Abiud,  padre de 
Eliaquim;  
Eliaquim,  padre de 
Azor;  

13  Zorobabel llegó 
a ser padre de 
Abiud; Abiud llegó 
a ser padre de 
Eliaquim; Eliaquim 
llegó a ser padre de 
Azor;  

14  Azor engendró 
a Sadoc,  Sadoc a 
Aquim,  y Aquim a 
Eliud.  

14  Azur fue el 
padre de Tzadok, 
Tzadok fue el padre 
de Yajin, Yajin fue 
el padre de Elijud,  

14  Azor engendró 
a Sadoc; Sadoc 
engendró a Aquim, 
y Aquim engendró 
a Eliud.  

14  Azor,  padre de 
Sadoc;  Sadoc,  
padre de Aquim;  
Aquim,  padre de 
Eliud;  

14  Azor llegó a ser 
padre de Sadoc; 
Sadoc llegó a ser 
padre de Aquim; 
Aquim llegó a ser 
padre de Eliud;  

15  Eliud engendró 
a Eleazar,  Eleazar 
a Matán,  Matán a 
Jacob;  

15  Elijud fue el 
padre de Eleazar, 
Eleazar fue el 
padre de Mattan, 
Mattan fue el padre 
de Ya'akov  

15  Eliud engendró 
a Eleazar; Eleazar 
engendró a Matán, 
y Matán engendró 
a Jacob.  

15  Eliud,  padre de 
Eleazar;  Eleazar,  
padre de Matán;  
Matán,  padre de 
Jacob;  

15  Eliud llegó a ser 
padre de Eleazar; 
Eleazar llegó a ser 
padre de Mattán; 
Mattán llegó a ser 
padre de Jacob;  

16  y Jacob 
engendró a José,  
marido de María,  
de la cual nació 

16  Ya'akov fue el 
padre de Yosef, el 
esposo de Miryam, 
de quien nació 

16  Jacob engendró 
a José, el esposo de 
Mariam, de quien 
nació Jesús, 
llamado el Cristo[2].  

16  y Jacob fue el 
padre de José,  que 
fue esposo de 
María,  de la cual 

16  Jacob llegó a 
ser padre de José, 
el esposo de María, 
de la cual nació 
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Jesús,  llamado el 
Cristo.  

Yahshúa, quien fue 
llamado el Mashíaj.  

nació Jesús,  
llamado el Cristo.  

Jesús, a quien se 
llama Cristo.  

17  De manera que 
todas las 
generaciones desde 
Abraham hasta 
David son catorce;  
desde David hasta 
la deportación a 
Babilonia,  catorce;  
y desde la 
deportación a 
Babilonia hasta 
Cristo,  catorce.  

17  De manera que 
hubo catorce 
generaciones desde 
Avraham a David; 
catorce 
generaciones desde 
David al exilio 
Babilónico; Y 
catorce 
generaciones desde 
el exilio Babilónico 
al Mashíaj.  

17  Por tanto, todas 
las generaciones 
desde Abraham 
hasta David fueron 
catorce 
generaciones; y 
desde David hasta 
el cautiverio en 
Babilonia, catorce 
generaciones; y 
desde el cautiverio 
en Babilonia hasta 
el Cristo, catorce 
generaciones.  

17  Así que hubo en 
total catorce 
generaciones desde 
Abraham hasta 
David,  catorce 
desde David hasta 
la deportación a 
Babilonia,  y 
catorce desde la 
deportación hasta 
el Cristo.  

17  Todas las 
generaciones, pues, 
desde Abrahán 
hasta David fueron 
catorce 
generaciones, y 
desde David hasta 
la deportación a 
Babilonia, catorce 
generaciones, y 
desde la 
deportación a 
Babilonia hasta el 
Cristo, catorce 
generaciones.  

18  El nacimiento 
de Jesucristo fue 
así:  Estando 
desposada María 
su madre con José,  
antes que se 
juntasen,  se halló 
que había 
concebido del 
Espíritu Santo.  

18  Esta es la forma 
que el nacimiento 
de Yahshúa se llevó 
a cabo. Cuando su 
madre Miryam 
estaba 
comprometida con 
Yosef, antes de que 
ellos se casaran, se 
halló que estaba 
embarazada por 
obra del Ruaj 
HaKodesh.   

18  El nacimiento 
de Jesucristo fue 
así: Su madre 
Mariam estaba 
desposada con 
José, y antes de 
que tuvieran 
intimidad 
conyugal, se halló 
que ella había 
concebido del 
espíritu santo,  

18  El nacimiento 
de Jesús,  el Cristo,  
fue así:  Su madre,  
María,  estaba 
comprometida 
para casarse con 
José,  pero antes de 
unirse a él,  resultó 
que estaba encinta 
por obra del 
Espíritu Santo.  

18  Pero el 
nacimiento de 
Jesucristo fue de 
esta manera. 
Durante el tiempo 
en que su madre 
María estaba 
comprometida 
para casarse con 
José, se halló que 
estaba encinta por 
espíritu santo antes 
que se unieran.  

19  José su marido,  
como era justo,  y 
no quería 
infamarla,  quiso 
dejarla 
secretamente.  

19  Su futuro 
esposo, Yosef, era 
un hombre justo; 
así que hizo planes 
para romper el 
compromiso 
secretamente, 
antes de ponerla en 
deshonra pública.  

19  y José su 
esposo, siendo un 
varón justo y no 
queriendo 
denunciarla, 
decidió repudiarla 
en secreto.  

19  Como José,  su 
esposo,  era un 
hombre justo y no 
quería exponerla a 
vergüenza pública,  
resolvió divorciarse 
de ella en secreto.  

19  Sin embargo, 
José su esposo, 
porque era justo y 
no quería hacer de 
ella un espectáculo 
público, tenía la 
intención de 
divorciarse de ella 
secretamente.  

20  Y pensando él 
en esto,  he aquí un 
ángel del Señor le 
apareció en sueños 
y le dijo:  José,  
hijo de David,  no 
temas recibir a 
María tu mujer,  
porque lo que en 
ella es engendrado,  
del Espíritu Santo 
es.  

20  Pero mientras 
él pensaba esto, un 
malaj de 
YAHWEH se le 
apareció en un 
sueño, y dijo: 
"Yosef, hijo de 
David, no tengas 
temor de llevarte a 
Miryam a tu casa 
como tu esposa; 
porque lo que ha 
sido concebido en 
ella, del Ruaj 
HaKodesh es.  

20  Y mientras él 
pensaba en esto, se 
le apareció en 
sueños un ángel de 
Yahweh[3], 
diciéndole: José, 
hijo de David, no 
temas recibir a 
Mariam tu esposa, 
porque el que ha 
sido engendrado en 
ella es del espíritu 
santo.  

20  Pero cuando él 
estaba 
considerando 
hacerlo,  se le 
apareció en sueños 
un ángel del Señor 
y le dijo:  "José,  
hijo de David,  no 
temas recibir a 
María por esposa,  
porque ella ha 
concebido por obra 
del Espíritu Santo.  

20  Pero después 
de haber 
reflexionado acerca 
de estas cosas, 
¡mire!, el ángel de 
Jehová se le 
apareció en un 
sueño, y dijo: 
“José, hijo de 
David, no tengas 
miedo de llevar a 
María tu esposa a 
casa, porque lo que 
ha sido engendrado 
en ella es por 
espíritu santo.  

21  Y dará a luz un 
hijo,  y llamarás su 
nombre JESÚS,  
porque él salvará a 
su pueblo de sus 
pecados.  

21  Ella dará a luz 
un hijo, y tú le 
llamarás Yahshúa, 
[que quiere decir 
'YAHWEH salva,'] 
porque El salvará a 
su pueblo de sus 
pecados."  

21  y dará a luz un 
Hijo, y le pondrás 
por nombre 
Jesús[4], porque Él 
salvará a su pueblo 
de sus pecados.  

21  Dará a luz un 
hijo,  y le pondrás 
por nombre Jesús,* 
porque él salvará a 
su pueblo de sus 
pecados."  

21  Dará a luz un 
hijo, y tienes que 
ponerle por 
nombre Jesús, 
porque él salvará a 
su pueblo de sus 
pecados”.  
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22  Todo esto 
aconteció para que 
se cumpliese lo 
dicho por el Señor 
por medio del 
profeta,  cuando 
dijo:  

22  Todo esto 
aconteció para que 
se cumpliera lo que 
YAHWEH había 
dicho por medio 
del profeta:  

22  Todo esto 
sucedió para que 
tuviera 
cumplimiento lo 
que había hablado 
Yahweh mediante 
el profeta:  

22  Todo esto 
sucedió para que se 
cumpliera lo que el 
Señor había dicho 
por medio del 
profeta:  

22  Todo esto 
realmente pasó 
para que se 
cumpliera lo que 
Jehová había 
hablado por su 
profeta, que dijo:  

23  He aquí,  una 
virgen concebirá y 
dará a luz un hijo,  

 Y llamarás su 
nombre Emanuel,  

 que traducido es:  
Dios con nosotros.  

23  "La virgen[8] 
concebirá y dará 
a luz un hijo, y 
ellos[9] le 
llamaran 
Immanu'El.[10]"[I

s 7:14] (El Nombre 
significa, "Elohim 
con nosotros.")  

23  "HE AQUÍ, 
UNA VIRGEN 
CONCEBIRÁ Y 
DARÁ A LUZ UN 
HIJO; Y LE 
PONDRÁN POR 
NOMBRE 
EMANUEL", que 
interpretado es: 
Nuestro Dios está 
con nosotros.  

23  "La virgen 
concebirá y dará a 
luz un hijo,  y lo 
llamarán 
Emanuel"*  (que 
significa  "Dios con 
nosotros").  

23  “¡Miren! La 
virgen quedará 
encinta y dará a luz 
un hijo, y le 
pondrán por 
nombre 
Emmanuel”, que, 
traducido, 
significa: “Con 
Nosotros Está 
Dios”.  

24  Y despertando 
José del sueño,  
hizo como el ángel 
del Señor le había 
mandado,  y 
recibió a su mujer.  

24  Cuando Yosef 
despertó, hizo lo 
que el Malaj de 
YAHWEH le había 
dicho; llevó a 
Miryam a su hogar 
para que fuera su 
esposa,  

24  Y cuando José 
despertó de su 
sueño, hizo como le 
había ordenado el 
ángel de Yahweh, y 
recibió a su esposa,  

24  Cuando José se 
despertó,  hizo lo 
que el ángel del 
Señor le había 
mandado y recibió 
a María por esposa.  

24  Entonces José, 
despertando de su 
sueño, hizo como el 
ángel de Jehová le 
había indicado, y 
llevó a casa a su 
esposa.  

25  Pero no la 
conoció hasta que 
dio a luz a su hijo 
primogénito;  y le 
puso por nombre 
JESÚS.  

25  pero no tuvo 
relaciones sexuales 
con ella hasta que 
dio a luz a su hijo, y 
le llamó Yahshúa.  

25  pero no tuvo 
intimidad conyugal 
con ella hasta que 
dio a luz a su Hijo 
primogénito.  Y le 
puso por nombre 
Jesús.  

25  Pero no tuvo 
relaciones 
conyugales con ella 
hasta que dio a luz 
un hijo,  a quien le 
puso por nombre 
Jesús.  

25  Pero no tuvo 
coito con ella hasta 
que ella dio a luz 
un hijo; y él le puso 
por nombre Jesús.  

 
MATEO 2 

 

RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  Cuando Jesús 
nació en Belén de 
Judea en días del 
rey Herodes,  
vinieron del 
oriente a Jerusalén 
unos magos,  

1  Después que 
Yahshúa nació en 
Beit-Lejem en la 
tierra de Yahudáh 
durante el tiempo 
que Herodes era 
rey, unos Sabios[11] 
vinieron desde el 
este a 
Yerushalayim,  

1  Cuando Jesús 
nació en Belén de 
Judea en tiempos 
del rey Herodes, 
llegaron a 
Jerusalén unos 
magos del oriente,  

1  Después que 
Jesús nació en 
Belén de Judea en 
tiempos del rey 
Herodes,  llegaron 
a Jerusalén unos 
sabios* 
procedentes del 
Oriente.  

1  Después que 
Jesús hubo nacido 
en Belén de Judea 
en los días de 
Herodes el rey, 
¡mire!, astrólogos 
de las partes 
orientales vinieron 
a Jerusalén,  

2  diciendo:  
¿Dónde está el rey 
de los judíos,  que 
ha nacido?  Porque 
su estrella hemos 
visto en el oriente,  
y venimos a 
adorarle.  

2  y preguntaron: 
"¿Dónde está el 
recién nacido, Rey 
de los Judíos? Pues 
vimos su estrella 
en el este y vinimos 
a adorarlo."  

2  indagando: 
¿Dónde está el rey 
de los judíos que 
ha nacido?, porque 
vimos su estrella 
en el oriente, y 
hemos venido a 
adorarlo.  

2  --¿Dónde está el 
que ha nacido rey 
de los judíos?  --
preguntaron--.  
Vimos levantarse* 
su estrella y hemos 
venido a adorarlo.  

2  diciendo: 
“¿Dónde está el 
que nació rey de los 
judíos? Porque 
vimos su estrella 
[cuando 
estábamos] en el 
Oriente, y hemos 
venido a rendirle 
homenaje”.  

3  Oyendo esto,  el 
rey Herodes se 

3  Cuando el rey 
Herodes oyó esto, 
se puso muy 

3  Cuando se 
enteró Herodes, se 
perturbó, y 

3  Cuando lo oyó el 
rey Herodes,  se 

3  Al oír esto, el rey 
Herodes se agitó, y 
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turbó,  y toda 
Jerusalén con él.  

agitado, al igual 
que todos en 
Yerushalayim.  

Jerusalén entera 
con él.  

turbó,  y toda 
Jerusalén con él.  

toda Jerusalén 
junto con él;  

4  Y convocados 
todos los 
principales 
sacerdotes,  y los 
escribas del 
pueblo,  les 
preguntó dónde 
había de nacer el 
Cristo.  

4  Llamó a todos 
los principales 
kohanim y a los 
maestros de la 
Toráh del pueblo, y 
les preguntó: 
"¿Dónde nacerá el 
Mashíaj?"  

4  Reuniendo, 
pues, a todos los 
principales 
sacerdotes y a los 
escribas del 
pueblo, indagó de 
ellos dónde habría 
de nacer el Cristo.  

4  Así que convocó 
de entre el pueblo a 
todos los jefes de 
los sacerdotes y 
maestros de la ley,  
y les preguntó 
dónde había de 
nacer el Cristo.  

4  y, habiendo 
reunido a todos los 
sacerdotes 
principales y a los 
escribas del 
pueblo, se puso a 
inquirir de ellos 
dónde había de 
nacer el Cristo.  

5  Ellos le dijeron:  
En Belén de Judea;  
porque así está 
escrito por el 
profeta:  

5  Ellos 
respondieron: "En 
Beit-Lejem de 
Yahudáh, porque el 
profeta escribió:  

5  Y ellos 
respondieron: En 
Belén de Judea, 
pues así está 
escrito por el 
profeta:  

5  --En Belén de 
Judea --le 
respondieron--,  
porque esto es lo 
que ha escrito el 
profeta:  

5  Ellos le dijeron: 
“En Belén de 
Judea; porque así 
ha sido escrito por 
medio del profeta:  

6  Y tú,  Belén,  de 
la tierra de Judá,   

 No eres la más 
pequeña entre los 
príncipes de Judá;   

 Porque de ti 
saldrá un guiador,   

 Que apacentará a 
mi pueblo Israel.  

6  'Y tú, Beit-
Lejem, en la 
tierra de 
Yahudáh, de 
ningún modo 
eres la menor 
entre los 
príncipes de 
Yahudáh pues 
de ti saldrá un 
Regidor que 
pastoreará a Mi 
pueblo 
Yisra'el.'" [Mi 

5:2][12]  

6  "Y TÚ, BELÉN 
DE JUDEA, DE 
NINGUNA 
MANERA ERES 
INFERIOR ENTRE 
LOS REYES DE 
JUDEA, PORQUE 
DE TÍ SALDRÁ UN 
REY QUE 
GOBERNARÁ A 
MI PUEBLO 
ISRAEL".  

6  "'Pero tú,  Belén,  
en la tierra de 
Judá,  de ninguna 
manera eres la 
menor entre los 
principales de 
Judá;  porque de ti 
saldrá un príncipe 
que será el pastor 
de mi pueblo 
Israel.'*  

6  ‘Y tú, oh Belén 
de la tierra de 
Judá, de ninguna 
manera eres la 
[ciudad] más 
insignificante entre 
los gobernadores 
de Judá; porque de 
ti saldrá uno que 
gobierne, que 
pastoreará a mi 
pueblo, Israel’”.  

7  Entonces 
Herodes,  llamando 
en secreto a los 
magos,  indagó de 
ellos 
diligentemente el 
tiempo de la 
aparición de la 
estrella;  

7  Herodes mandó 
a llamar a los 
Sabios para que se 
reunieran con él en 
privado, y les 
preguntó 
exactamente 
cuando fue que 
apareció la estrella.  

7  Entonces 
Herodes llamó 
secretamente a los 
magos y se enteró 
por medio de ellos 
en qué tiempo se 
les había aparecido 
la estrella,  

7  Luego Herodes 
llamó en secreto a 
los sabios y se 
enteró por ellos del 
tiempo exacto en 
que había 
aparecido la 
estrella.  

7  Entonces 
Herodes mandó 
llamar 
secretamente a los 
astrólogos y 
averiguó 
cuidadosamente de 
ellos el tiempo en 
que la estrella 
había aparecido;  

8  y enviándolos a 
Belén,  dijo:  Id allá 
y averiguad con 
diligencia acerca 
del niño;  y cuando 
le halléis,  
hacédmelo saber,  
para que yo 
también vaya y le 
adore.  

8  Después los 
envió a Beit-Lejem 
con estas 
instrucciones: 
"Busquen 
cuidadosamente al 
niño; y cuando le 
hallen, me lo hacen 
saber, para yo 
también ir a 
adorarle."  

8  y los envió a 
Belén, diciendo: 
Vayan e indaguen 
diligentemente 
acerca del niño, y 
cuando lo 
encuentren, 
vengan y 
díganmelo para 
que también yo 
vaya a adorarlo.  

8  Los envió a 
Belén y les dijo:  --
Vayan e 
infórmense bien de 
ese niño y,  tan 
pronto como lo 
encuentren,  
avísenme para que 
yo también vaya y 
lo adore.  

8  y, al enviarlos a 
Belén, dijo: “Vayan 
y hagan una 
búsqueda 
cuidadosa del 
niñito, y cuando lo 
hayan hallado 
vuelvan e 
infórmenme, para 
que yo también 
vaya y le rinda 
homenaje”.  

9  Ellos,  habiendo 
oído al rey,  se 
fueron;  y he aquí 
la estrella que 
habían visto en el 
oriente iba delante 
de ellos,  hasta que 

9  Después que 
ellos escucharon al 
rey, se fueron; y la 
estrella que habían 
visto en el este iba 
delante de ellos, 
hasta que llegó y se 

9  Habiendo 
escuchado al rey, 
se fueron, y he aquí 
que la estrella que 
habían visto en 
oriente iba delante 
de ellos, hasta que 

9  Después de oír al 
rey,  siguieron su 
camino,  y sucedió 
que la estrella que 
habían visto 
levantarse iba 
delante de ellos 

9  Habiendo oído al 
rey, ellos siguieron 
su camino; y, 
¡mire!, la estrella 
que habían visto 
[cuando estaban] 
en el Oriente iba 
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llegando,  se 
detuvo sobre 
donde estaba el 
niño.  

detuvo encima del 
lugar donde estaba 
el niño.  

llegó y se puso 
sobre el lugar 
donde estaba el 
niño.  

hasta que se detuvo 
sobre el lugar 
donde estaba el 
niño.  

delante de ellos, 
hasta que llegó y se 
detuvo encima de 
donde estaba el 
niñito.  

10  Y al ver la 
estrella,  se 
regocijaron con 
muy grande gozo.  

10  Cuando vieron 
la estrella, se 
regocijaron en gran 
manera.  

10  Cuando vieron 
la estrella, se 
regocijaron mucho 
con gran alegría,  

10  Al ver la 
estrella,  se 
llenaron de alegría.  

10  Al ver la 
estrella, 
verdaderamente se 
regocijaron mucho.  

11  Y al entrar en la 
casa,  vieron al 
niño con su madre 
María,  y 
postrándose,  lo 
adoraron;  y 
abriendo sus 
tesoros,  le 
ofrecieron 
presentes:  oro,  
incienso y mirra.  

11  Al entrar en la 
casa vieron al niño 
con su madre 
Miryam, y 
postrándose le 
adoraron. Luego 
abrieron sus 
bolsas, y le 
ofrecieron regalos 
de oro, incienso y 
mirra.  

11  y entrando a la 
casa vieron al niño 
con Mariam su 
madre, y 
postrándose lo 
adoraron; y 
abriendo sus 
tesoros le 
ofrecieron 
obsequios; oro, 
mirra e incienso,  

11  Cuando llegaron 
a la casa,  vieron al 
niño con María,  su 
madre;  y 
postrándose lo 
adoraron.  
Abrieron sus cofres 
y le presentaron 
como regalos oro,  
incienso y mirra.  

11  Y cuando 
entraron en la casa 
vieron al niñito con 
María su madre, y, 
cayendo, le 
rindieron 
homenaje. 
También abrieron 
sus tesoros y le 
presentaron 
regalos: oro, 
olíbano y mirra.  

12  Pero siendo 
avisados por 
revelación en 
sueños que no 
volviesen a 
Herodes,  
regresaron a su 
tierra por otro 
camino.  

12  Pero había n 
sido avisados en un 
sueño de no 
regresar a Herodes, 
por lo cual 
tomaron otra ruta 
de regreso a su 
tierra.  

12  pero les fue 
revelado en sueños 
que no regresaran 
ante Herodes.  Y 
partieron para su 
país por otro 
camino.  

12  Entonces,  
advertidos en 
sueños de que no 
volvieran a 
Herodes,  
regresaron a su 
tierra por otro 
camino.  

12  Sin embargo, 
porque en un 
sueño se les dio 
advertencia divina 
de que no volvieran 
a Herodes, se 
retiraron a su país 
por otro camino.  

13  Después que 
partieron ellos,  he 
aquí un ángel del 
Señor apareció en 
sueños a José y 
dijo:  Levántate y 
toma al niño y a su 
madre,  y huye a 
Egipto,  y 
permanece allá 
hasta que yo te 
diga;  porque 
acontecerá que 
Herodes buscará al 
niño para matarlo.  

13  Después que 
ellos se fueron, un 
malaj de 
YAHWEH se le 
apareció en un 
sueño a Yosef y le 
dijo: "Levántate, 
toma al niño y a su 
madre, y huye a 
Mitzrayim, quédate 
allí hasta que yo te 
diga que regreses, 
porque Herodes 
buscará al niño 
para matarlo."  

13  Habiéndose 
ellos marchado, un 
ángel de Yahweh se 
le apareció en 
sueños a José, 
diciéndole: 
Levántate, toma al 
niño y a su madre, 
y huye a Egipto; 
quédate allá hasta 
que yo te diga, 
porque Herodes ha 
dispuesto buscar al 
niño para darle 
muerte.  

13  Cuando ya se 
habían ido,  un 
ángel del Señor se 
le apareció en 
sueños a José y le 
dijo:  "Levántate,  
toma al niño y a su 
madre,  y huye a 
Egipto.  Quédate 
allí hasta que yo te 
avise,  porque 
Herodes va a 
buscar al niño para 
matarlo."  

13  Después que se 
hubieron retirado, 
¡mire!, el ángel de 
Jehová se apareció 
en un sueño a José, 
y dijo: “Levántate, 
toma al niñito y a 
su madre, y huye a 
Egipto, y quédate 
allá hasta que yo te 
diga; porque 
Herodes está para 
buscar al niñito 
para destruirlo”.  

14  Y él,  
despertando,  tomó 
de noche al niño y 
a su madre,  y se 
fue a Egipto,  

14  Así, pues, se 
levantó durante la 
noche, tomó al 
niño y a su madre, 
y se los llevó a 
Mitzrayim,  

14  Entonces José, 
levantándose de 
noche, tomó al 
niño y a su madre y 
huyó a Egipto.  

14  Así que se 
levantó cuando 
todavía era de 
noche,  tomó al 
niño y a su madre,  
y partió para 
Egipto,  

14  De modo que él 
se levantó y tomó 
consigo al niñito y 
a su madre, de 
noche, y se retiró a 
Egipto,  

15  y estuvo allá 
hasta la muerte de 
Herodes;  para que 
se cumpliese lo que 
dijo el Señor por 
medio del profeta,  
cuando dijo:  De 
Egipto llamé a mi 
Hijo.  

15  donde 
permaneció hasta 
la muerte de 
Herodes. 'Esto 
sucedió, para que 
se cumpliese lo que 
había dicho por 
medio del profeta: 
"De Mitzrayim 

15  y permaneció 
allá hasta que 
Herodes murió, 
para que tuviera 
cumplimiento lo 
que Yahweh habló 
por medio del 
profeta, que dijo: 
"DE EGIPTO 

15  donde 
permaneció hasta 
la muerte de 
Herodes.  De este 
modo se cumplió lo 
que el Señor había 
dicho por medio 
del profeta:  "De 
Egipto llamé a mi 
hijo."*  

15  y se quedó allá 
hasta el 
fallecimiento de 
Herodes, para que 
se cumpliera lo que 
Jehová había 
hablado por su 
profeta, que dijo: 
“De Egipto llamé a 
mi hijo”.  
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llamé a mi 
hijo."[Os 11:1] [13]  

LLAMÉ A MI 
HIJO".  

16  Herodes 
entonces,  cuando 
se vio burlado por 
los magos,  se 
enojó mucho,  y 
mandó matar a 
todos los niños 
menores de dos 
años que había en 
Belén y en todos 
sus alrededores,  
conforme al tiempo 
que había 
inquirido de los 
magos.  

16  Mientras tanto, 
cuando Herodes se 
dio cuenta de que 
había sido burlado 
por los Sabios, se 
enfureció, y dio 
órdenes de matar a 
todos los niños de 
dos años o menos 
que había en Beit-
Lejem y en todos 
sus alrededores, 
calculando desde el 
tiempo que los 
Sabios le habían 
dicho.  

16  Entonces 
Herodes, viéndose 
burlado por los 
magos, se 
enfureció 
sobremanera y 
ordenó matar a 
todos los niños 
menores de dos 
años que había en 
Belén y en todos 
sus alrededores, 
conforme al tiempo 
que había indagado 
de los magos.  

16  Cuando 
Herodes se dio 
cuenta de que los 
sabios se habían 
burlado de él,  se 
enfureció y mandó 
matar a todos los 
niños menores de 
dos años en Belén y 
en sus alrededores,  
de acuerdo con el 
tiempo que había 
averiguado de los 
sabios.  

16  Entonces 
Herodes, viendo 
que los astrólogos 
habían resultado 
más astutos que él, 
se enfureció 
mucho, y envió e 
hizo que 
eliminaran a todos 
los muchachitos en 
Belén y en todos 
sus distritos, de 
dos años de edad 
para abajo, 
conforme al tiempo 
que había 
averiguado 
cuidadosamente de 
los astrólogos.  

17  Entonces se 
cumplió lo que fue 
dicho por el profeta 
Jeremías,  cuando 
dijo:  

17  De esta manera 
fueron cumplidas 
las palabras dichas 
por medio del 
profeta Yirmeyah:  

17  Entonces tuvo 
cumplimiento lo 
que fue dicho 
mediante el profeta 
Jeremías que dijo:  

17  Entonces se 
cumplió lo dicho 
por el profeta 
Jeremías:  

17  Entonces se 
cumplió lo que se 
había hablado por 
medio de Jeremías 
el profeta, que dijo:  

18  Voz fue oída en 
Ramá,   

 Grande 
lamentación,  lloro 
y gemido;   

 Raquel que llora a 
sus hijos,   

 Y no quiso ser 
consolada,  porque 
perecieron.  

18  "Se oyó una 
voz en Ramah, 
llanto y gran 
lamento. Era 
Rajel que 
lloraba a sus 
hijos y rehusaba 
ser consolada, 
porque ya no 
estaban 
vivos."[Je 31:15-17] 
[14]  

18  "UNA VOZ SE 
ESCUCHÓ EN 
RAMÁ; GRAN 
LLANTO Y 
LAMENTACIÓN.  
RAQUEL LLORA 
POR SUS HIJOS, Y 
NO QUIERE SER 
CONSOLADA 
PORQUE 
PERECIERON".  

18  "Se oye un grito 
en Ramá,  llanto y 
gran lamentación;  
es Raquel que llora 
por sus hijos y 
rechaza el 
consuelo,  porque 
ya no viven."*  

18  “Se oyó una voz 
en Ramá, llanto y 
gran plañido; era 
Raquel que lloraba 
a sus hijos, y no 
quiso ser 
consolada, porque 
ya no son”.  

19  Pero después de 
muerto Herodes,  
he aquí un ángel 
del Señor apareció 
en sueños a José en 
Egipto,  

19  Después de la 
muerte de 
Herodes, un malaj 
de YAHWEH se 
apareció en un 
sueño a Yosef en 
Mitzrayim,  

19  Pero al morir el 
rey Herodes, un 
ángel de Yahweh se 
le apareció en 
sueños a José en 
Egipto,  

19  Después que 
murió Herodes,  un 
ángel del Señor se 
le apareció en 
sueños a José en 
Egipto  

19  Cuando 
Herodes hubo 
fallecido, ¡mire!, el 
ángel de Jehová se 
apareció en un 
sueño a José en 
Egipto,  

20  diciendo:  
Levántate,  toma al 
niño y a su madre,  
y vete a tierra de 
Israel,  porque han 
muerto los que 
procuraban la 
muerte del niño.  

20  y dijo: 
"Levántate, toma al 
niño y a su madre, 
y vete a Eretz-
Yisra'el, porque 
aquellos que 
querían matar al 
niño están 
muertos."  

20  diciéndole: 
Levántate, toma al 
niño y a su madre y 
márchate a la tierra 
de Israel, pues han 
muerto los que 
atentaban contra la 
vida del niño.  

20  y le dijo:  
"Levántate,  toma 
al niño y a su 
madre,  y vete a la 
tierra de Israel,  
que ya murieron 
los que 
amenazaban con 
quitarle la vida al 
niño."  

20  y dijo: 
“Levántate, toma al 
niñito y a su 
madre, y ponte en 
camino a la tierra 
de Israel, porque 
han muerto los que 
buscaban el alma 
del niñito”.  

21  Entonces él se 
levantó,  y tomó al 
niño y a su madre,  
y vino a tierra de 
Israel.  

21  Entonces se 
levantó, tomó al 
niño y a su madre, 
y regresó a Eretz-
Yisra'el.  

21  Entonces José 
se levantó, tomó al 
niño y a su madre, 
y volvió a la tierra 
de Israel,  

21  Así que se 
levantó José,  tomó 
al niño y a su 
madre,  y regresó a 
la tierra de Israel.  

21  De modo que él 
se levantó y tomó 
al niñito y a su 
madre y entró en la 
tierra de Israel.  
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22  Pero oyendo 
que Arquelao 
reinaba en Judea 
en lugar de 
Herodes su padre,  
tuvo temor de ir 
allá;  pero avisado 
por revelación en 
sueños,  se fue a la 
región de Galilea,  

22  Sin embargo, al 
oír que Arquelao 
había sucedido a su 
padre Herodes 
como rey de 
Yahudáh, tuvo 
temor de ir allá; 
mas, avisado en un 
sueño, se retiró a 
Galil,  

22  pero cuando se 
enteró de que 
Arquelao era el rey 
de Judea en lugar 
de su padre 
Herodes, tuvo 
temor de ir allá, y 
le fue advertido en 
sueños que se fuera 
a la región de 
Galilea.  

22  Pero al oír que 
Arquelao reinaba 
en Judea en lugar 
de su padre 
Herodes,  tuvo 
miedo de ir allá.  
Advertido por Dios 
en sueños,  se 
retiró al distrito de 
Galilea,  

22  Mas al oír que 
Arquelao reinaba 
en Judea en vez de 
su padre Herodes, 
le dio miedo partir 
para allá. Además, 
habiéndosele dado 
advertencia divina 
en un sueño, se 
retiró al territorio 
de Galilea,  

23  y vino y habitó 
en la ciudad que se 
llama Nazaret,  
para que se 
cumpliese lo que 
fue dicho por los 
profetas,  que 
habría de ser 
llamado nazareno.  

23  y fue a morar 
en un pueblo 
llamado Netzaret, 
para que se pudiera 
cumplir lo dicho 
por los profetas, 
que habría de ser 
llamado Netzri.  

23  Y llegó y habitó 
en una ciudad 
llamada Nazaret, 
para que tuviera 
cumplimiento lo 
dicho por el 
profeta: Será 
llamado Nazareno.  

23  y fue a vivir en 
un pueblo llamado 
Nazaret.  Con esto 
se cumplió lo dicho 
por los profetas:  
"Lo llamarán 
nazareno."  

23  y vino y moró 
en una ciudad de 
nombre Nazaret, 
para que se 
cumpliera lo que se 
habló por medio de 
los profetas: “Será 
llamado 
Nazareno”.  

 
MATEO 3 

 

RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  En aquellos días 
vino Juan el 
Bautista 
predicando en el 
desierto de Judea,  

1  Durante esos 
días se presentó en 
el desierto de 
Yahudáh, Yojanán 
el que sumerge en 
agua, y empezó a 
proclamar el 
mensaje:  

1  Por esos días 
llegó Juan el 
Bautista 
predicando en el 
desierto de Judea,  

1  En aquellos días 
se presentó Juan el 
Bautista 
predicando en el 
desierto de Judea.  

1  En aquellos días 
vino Juan el 
Bautista 
predicando en el 
desierto de Judea,  

2  y diciendo:  
Arrepentíos,  
porque el reino de 
los cielos se ha 
acercado.  

2  "¡Vuélvanse de 
sus pecados a 
YAHWEH, porque 
el Reino de 
YAHWEH está 
cerca!"  

2  Porque éste es 
aquel de quien se 
habló por medio 
del profeta Isaías:  

2  Decía:  
"Arrepiéntanse,  
porque el reino de 
los cielos está 
cerca."  

2  y decía: 
“Arrepiéntanse, 
porque el reino de 
los cielos se ha 
acercado”.  

3  Pues éste es 
aquel de quien 
habló el profeta 
Isaías,  cuando 
dijo:  par Voz del 
que clama en el 
desierto:   

 Preparad el 
camino del Señor,   

 Enderezad sus 
sendas.  

3  Esto es a lo que 
Yeshayah se refirió 
cuando dijo: "Voz 
de uno que grita 
clamando en el 
desierto: 
¡Preparen el 
camino de 
YAHWEH! 
¡Enderecen las 
sendas para El!'" 
[Is 40:3]  

3  "VOZ QUE 
PROCLAMA EN 
EL DESIERTO: 
'PREPAREN EL 
CAMINO AL 
SEÑOR; 
ALLANEN SUS 
SENDAS' ".  

3  Juan era aquel 
de quien había 
escrito el profeta 
Isaías:  "Voz de uno 
que grita en el 
desierto:  'Preparen 
el camino para el 
Señor,  háganle 
sendas derechas.'  
"*  

3  Este, de hecho, 
es aquel de quien 
se habló por medio 
de Isaías el profeta 
con estas palabras: 
“¡Escuchen! 
Alguien clama en el 
desierto: 
‘¡Preparen el 
camino de Jehová! 
Hagan rectas las 
veredas de él’”.  

4  Y Juan estaba 
vestido de pelo de 
camello,  y tenía un 
cinto de cuero 
alrededor de sus 
lomos;  y su 
comida era 
langostas y miel 
silvestre.  

4  Yojanán usaba 
ropas hechas de 
pelo de camello, 
con un cinto de 
cuero alrededor de 
su cintura; y su 
comida era 
saltamontes y miel 
silvestre.  

4  Y él, Juan, tenía 
una vestidura de 
pelo de camello, y 
un cinto de cuero 
en su lomo, y se 
alimentaba con 
langostas y miel 
silvestre.  

4  La ropa de Juan 
estaba hecha de 
pelo de camello.  
Llevaba puesto un 
cinturón de cuero y 
se alimentaba de 
langostas y miel 
silvestre.  

4  Pero este mismo 
Juan tenía su ropa 
de pelo de camello, 
y un cinturón de 
cuero alrededor de 
los lomos; su 
alimento también 
era langostas 
insectiles y miel 
silvestre.  
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5  Y salía a él 
Jerusalén,  y toda 
Judea,  y toda la 
provincia de 
alrededor del 
Jordán,  

5  La gente acudía a 
él desde 
Yerushalayim, 
desde todo 
Yahudáh, y desde 
toda la región 
alrededor del 
Yarden.  

5  En aquel tiempo, 
acudían a Él de 
Jerusalén, de toda 
Judea y de toda la 
región alrededor 
del Jordán,  

5  Acudía a él la 
gente de Jerusalén,  
de toda Judea y de 
toda la región del 
Jordán.  

5  Entonces 
Jerusalén y toda 
Judea y toda la 
comarca del 
Jordán salían a 
donde él,  

6  y eran 
bautizados por él 
en el Jordán,  
confesando sus 
pecados.  

6  Confesando sus 
pecados, eran 
sumergidos por él 
en el Río Yarden.  

6  y confesando sus 
pecados, él los 
bautizaba en el río 
Jordán.  

6  Cuando 
confesaban sus 
pecados,  él los 
bautizaba en el río 
Jordán.  

6  y eran 
bautizados por él 
en el río Jordán, y 
confesaban 
abiertamente sus 
pecados.  

7  Al ver él que 
muchos de los 
fariseos y de los 
saduceos venían a 
su bautismo,  les 
decía:  ¡Generación 
de víboras!  ¿Quién 
os enseñó a huir de 
la ira venidera?  

7  Pero cuando 
Yojanán vio 
muchos de los 
Perushim y 
Tzedukim que 
venían a ser 
sumergidos por él, 
les decía: "¡Ustedes 
son víboras! 
¿Quién les avisó de 
huir del castigo 
venidero?  

7  Pero cuando vio 
que muchos de los 
fariseos y de los 
saduceos acudían 
para que los 
bautizara, les 
decía: ¡Camada de 
víboras! ¿Quién les 
enseñó a huir de la 
ira que vendrá?  

7  Pero al ver que 
muchos fariseos y 
saduceos llegaban 
a donde él estaba 
bautizando,  les 
advirtió:  "¡Camada 
de víboras!  ¿Quién 
les dijo que podrán 
escapar del castigo 
que se acerca?  

7  Cuando alcanzó 
a ver a muchos de 
los fariseos y 
saduceos que 
venían al bautismo, 
les dijo: “Prole de 
víboras, ¿quién los 
ha intimado a huir 
de la ira venidera?  

8  Haced,  pues,  
frutos dignos de 
arrepentimiento,  

8  ¡Si ustedes en 
verdad se han 
vuelto de sus 
pecados a 
YAHWEH, 
produzcan frutos 
que lo 
demuestre![15]  

8  Por tanto, den 
frutos que sean 
considerados 
dignos de 
arrepentimiento,  

8  Produzcan frutos 
que demuestren 
arrepentimiento.  

8  Pues, produzcan 
fruto propio del 
arrepentimiento;  

9  y no penséis 
decir dentro de 
vosotros mismos:  
A Abraham 
tenemos por padre;  
porque yo os digo 
que Dios puede 
levantar hijos a 
Abraham aun de 
estas piedras.  

9  Y no supongan 
que ustedes se 
pueden consolar 
con decir: 
'¡Avraham es 
nuestro padre!' 
¡Porque yo les digo 
que Elohim puede 
levantar hijos a 
Avraham de estas 
piedras!  

9  y no presuman 
diciendo entre 
ustedes mismos: "A 
Abraham tenemos 
por padre", porque 
les digo que Dios[5] 
puede levantar 
hijos a Abraham de 
estas piedras.  

9  No piensen que 
podrán alegar:  
'Tenemos a 
Abraham por 
padre.' Porque les 
digo que Dios es 
capaz de sacarle 
hijos a Abraham 
incluso de estas 
piedras.  

9  y no se atrevan a 
decir dentro de sí: 
‘Por padre tenemos 
a Abrahán’. Porque 
les digo que de 
estas piedras Dios 
puede levantar 
hijos a Abrahán.  

10  Y ya también el 
hacha está puesta a 
la raíz de los 
árboles;  por tanto,  
todo árbol que no 
da buen fruto es 
cortado y echado 
en el fuego.  

10  ¡Ya está puesta 
el hacha a la raíz de 
los árboles, lista 
para golpear; todo 
árbol que no 
produzca buen 
fruto, será cortado 
y arrojado al 
fuego![16]  

10  He aquí, el 
hacha está 
colocada a la raiz 
de los árboles; por 
tanto, cualquier 
árbol que no 
produzca buenos 
frutos será cortado 
y arrojado al fuego.  

10  El hacha ya está 
puesta a la raíz de 
los árboles,  y todo 
árbol que no 
produzca buen 
fruto será cortado y 
arrojado al fuego.  

10  Ya el hacha 
yace a la raíz de los 
árboles; por eso, 
todo árbol que no 
produce fruto 
excelente ha de ser 
cortado y echado al 
fuego.  

11  Yo a la verdad 
os bautizo en agua 
para 
arrepentimiento;  
pero el que viene 
tras mí,  cuyo 
calzado yo no soy 
digno de llevar,  es 

11  Es verdad que 
yo los sumerjo en 
agua, para que 
ustedes se vuelvan 
del pecado a 
YAHWEH; pero el 
que viene detrás de 
mí, que es más 

11  Yo los bautizo 
en agua para 
arrepentimiento, 
pero el que viene 
después de mí, es 
más poderoso que 
yo, a quien no soy 
digno de quitarle 

11  "Yo los bautizo a 
ustedes con* agua 
para que se 
arrepientan.  Pero 
el que viene 
después de mí es 
más poderoso que 
yo,  y ni siquiera 

11  Yo, por mi 
parte, los bautizo 
con agua a causa 
de su 
arrepentimiento; 
pero el que viene 
después de mí es 
más fuerte que yo, 
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más poderoso que 
yo;  él os bautizará 
en Espíritu Santo y 
fuego.  

poderoso que yo – 
yo no soy digno 
siquiera de llevar 
sus sandalias – El 
los sumergirá en el 
Ruaj HaKodesh y 
fuego.[17]  

sus sandalias.  Él 
los bautizará en 
espíritu santo y en 
fuego.  

merezco llevarle las 
sandalias.  Él los 
bautizará con el 
Espíritu Santo y 
con fuego.  

y no soy digno de 
quitarle las 
sandalias. Ese los 
bautizará con 
espíritu santo y con 
fuego.  

12  Su aventador 
está en su mano,  y 
limpiará su era;  y 
recogerá su trigo 
en el granero,  y 
quemará la paja en 
fuego que nunca se 
apagará.  

12  ¡Su horquilla 
está en su mano, y 
limpiará con 
esmero su era; 
recogerá su trigo 
en el granero, y 
quemará la paja 
con fuego 
inextinguible!"[18]  

12  El bieldo está 
en su mano; y 
limpiará sus eras y 
almacenará el trigo 
en sus graneros, 
pero quemará la 
paja en fuego que 
nunca se 
extinguirá.  

12  Tiene el 
rastrillo en la mano 
y limpiará su era,  
recogiendo el trigo 
en su granero;  la 
paja,  en cambio,  
la quemará con 
fuego que nunca se 
apagará."  

12  Su aventador 
está en su mano, y 
limpiará 
completamente su 
era, y recogerá su 
trigo en el granero, 
mas la paja la 
quemará con fuego 
que no se puede 
apagar”.  

13  Entonces Jesús 
vino de Galilea a 
Juan al Jordán,  
para ser bautizado 
por él.  

13  Entonces 
Yahshúa vino de 
Galil al Yarden, 
para ser sumergido 
por Yojanán.  

13  Jesús vino en 
aquel tiempo desde 
Galilea al Jordán, 
adonde estaba 
Juan, para ser 
bautizado por él,  

13  Un día Jesús 
fue de Galilea al 
Jordán para que 
Juan lo bautizara.  

13  Entonces Jesús 
vino de Galilea al 
Jordán a Juan, 
para ser bautizado 
por él.  

14  Mas Juan se le 
oponía,  diciendo:  
Yo necesito ser 
bautizado por ti,  
¿y tú vienes a mí?  

14  Pero Yojanán 
trataba de 
impedírselo 
diciendo: "Yo debo 
ser sumergido por 
ti, ¿y Tú vienes a 
mí?"  

14  pero Juan 
intentó 
impedírselo, 
diciendo: Yo 
necesito ser 
bautizado por tí, ¿y 
tú has acudido a 
mí?  

14  Pero Juan trató 
de disuadirlo.  --Yo 
soy el que necesita 
ser bautizado por 
ti,  ¿y tú vienes a 
mí?  --objetó.  

14  Pero este trató 
de impedírselo, 
diciendo: “Yo soy el 
que necesito ser 
bautizado por ti, ¿y 
vienes tú a mí?”.  

15  Pero Jesús le 
respondió:  Deja 
ahora,  porque así 
conviene que 
cumplamos toda 
justicia. Entonces 
le dejó.  

15  Sin embargo, 
Yahshúa le 
respondió: 
"Permítelo ahora 
de esta forma, 
porque debemos 
hacer todo para 
cumplir la Toráh." 
Entonces Yojanán 
se lo permitió.  

15  Pero Jesús le 
contestó, 
diciendo:Permítelo 
ahora, porque nos 
es conveniente que 
cumplamos así 
toda justicia.  
Entonces él se lo 
permitió.  

15  --Dejémoslo así 
por ahora,  pues 
nos conviene 
cumplir con lo que 
es justo --le 
contestó Jesús.  
Entonces Juan 
consintió.  

15  En respuesta 
Jesús le dijo: “Deja 
que sea, esta vez, 
porque de esa 
manera nos es 
apropiado llevar a 
cabo todo lo que es 
justo”. Entonces él 
dejó de 
impedírselo.  

16  Y Jesús,  
después que fue 
bautizado,  subió 
luego del agua;  y 
he aquí cielos le 
fueron abiertos,  y 
vio al Espíritu de 
Dios que descendía 
como paloma,  y 
venía sobre él.  

16  Tan pronto 
como Yahshúa fue 
sumergido, salió 
fuera del agua. En 
ese momento los 
cielos se abrieron, 
vio al Ruaj 
HaKodesh de 
YAHWEH que 
descendía en forma 
de paloma,  

16  Después de que 
Jesús fue 
bautizado, 
inmediatamente 
salió del agua, y los 
cielos le fueron 
abiertos, y vio al 
espíritu de Dios 
descendiendo 
como una paloma, 
y vino sobre Él.  

16  Tan pronto 
como Jesús fue 
bautizado,  subió 
del agua.  En ese 
momento se abrió 
el cielo,  y él vio al 
Espíritu de Dios 
bajar como una 
paloma y posarse 
sobre él.  

16  Después que 
Jesús fue 
bautizado, 
inmediatamente 
salió del agua; y, 
¡mire!, los cielos se 
abrieron, y él vio 
descender como 
paloma el espíritu 
de Dios que venía 
sobre él.  

17  Y hubo una voz 
de los cielos,  que 
decía:  Este es mi 
Hijo amado,  en 
quien tengo 
complacencia.  

17  y una voz del 
cielo dijo: "Este es 
mi Hijo, a quien 
amo; con El estoy 
muy complacido."  

17  Y he aquí, 
surgió una voz del 
Cielo que 
decía:"Este es mi 
Hijo amado en 
quien me he 
complacido".  

17  Y una voz del 
cielo decía:  "Éste 
es mi Hijo amado;  
estoy muy 
complacido con él."  

17  ¡Mire! También 
hubo una voz 
desde los cielos que 
decía: “Este es mi 
Hijo, el amado, a 
quien he 
aprobado”.  

 
MATEO 4 
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RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  Entonces Jesús 
fue llevado por el 
Espíritu al 
desierto,  para ser 
tentado por el 
diablo.  

1  Entonces 
Yahshúa fue 
llevado por el Ruaj 
al desierto, para ser 
tentado por ha 
satán.  

1  En aquel tiempo 
Jesús fue llevado 
por el espíritu 
santo al desierto 
para ser puesto a 
prueba por el 
Adversario[6].  

1  Luego el Espíritu 
llevó a Jesús al 
desierto para que el 
diablo lo sometiera 
a tentación.  

1  Entonces Jesús 
fue conducido por 
el espíritu al 
desierto para ser 
tentado por el 
Diablo.  

2  Y después de 
haber ayunado 
cuarenta días y 
cuarenta noches,  
tuvo hambre.  

2  Después que 
Yahshúa había 
ayunando por 
cuarenta días y 
noches, tuvo 
hambre.  

2  Y habiendo 
ayunado durante 
cuarenta días y 
cuarenta noches, 
sintió hambre.  

2  Después de 
ayunar cuarenta 
días y cuarenta 
noches,  tuvo 
hambre.  

2  Después que 
hubo ayunado 
cuarenta días y 
cuarenta noches, 
entonces sintió 
hambre.  

3  Y vino a él el 
tentador,  y le dijo:  
Si eres Hijo de 
Dios,  di que estas 
piedras se 
conviertan en pan.  

3  El tentador vino 
a El, y le dijo: "Si 
eres el Hijo de 
Elohim, ordena 
que estas piedras 
se conviertan en 
pan."  

3  Entonces se 
acercó el Tentador, 
y le dijo: Si eres 
Hijo de Dios, di 
que estas piedras 
se conviertan en 
pan,  

3  El tentador se le 
acercó y le 
propuso:  --Si eres 
el Hijo de Dios,  
ordena a estas 
piedras que se 
conviertan en pan.  

3  También, el 
Tentador vino y le 
dijo: “Si eres hijo 
de Dios, di a estas 
piedras que se 
conviertan en 
panes”.  

4  Él respondió y 
dijo:  Escrito está:  
No sólo de pan 
vivirá el hombre,  
sino de toda 
palabra que sale de 
la boca de Dios.  

4  Pero El 
respondió: "El 
Tanaj dice: 'No 
sólo de pan vive 
el hombre, sino 
de toda palabra 
que sale de la 
boca de 
YAHWEH"[De 8:3]  

4  pero Él 
respondió, 
diciendo:Escrito 
está: "NO SOLO 
DE PAN VIVIRÁ 
EL HOMBRE, 
SINO DE TODA 
PALABRA QUE 
SALE DE LA BOCA 
DE DIOS".  

4  Jesús le 
respondió:  --
Escrito está:  'No 
sólo de pan vive el 
hombre,  sino de 
toda palabra que 
sale de la boca de 
Dios.'*  

4  Pero en 
respuesta él dijo: 
“Está escrito: ‘No 
de pan solamente 
debe vivir el 
hombre, sino de 
toda expresión que 
sale de la boca de 
Jehová’”.  

5  Entonces el 
diablo le llevó a la 
santa ciudad,  y le 
puso sobre el 
pináculo del 
templo,  

5  Entonces ha 
satán le llevó a la 
ciudad Kadosh y le 
puso en el punto 
más alto del 
Templo.  

5  Después el 
Adversario lo llevó 
a la ciudad santa y 
lo puso sobre la 
cúspide del templo,  

5  Luego el diablo 
lo llevó a la ciudad 
santa e hizo que se 
pusiera de pie 
sobre la parte más 
alta del templo,  y 
le dijo:  

5  Entonces el 
Diablo lo llevó 
consigo a la ciudad 
santa, y lo apostó 
sobre el almenaje 
del templo  

6  y le dijo:  Si eres 
Hijo de Dios,  
échate abajo;  
porque escrito está:   

 A sus ángeles 
mandará acerca 
de ti,   

 y,   

 En sus manos te 
sostendrán,   

 Para que no 
tropieces con tu pie 
en piedra.  

6  Y le dijo "Si eres 
el Hijo de Elohim, 
¡Salta! Porque el 
Tanaj dice: 'El 
ordenará a sus 
malajim acerca 
de ti, Ellos te 
sostendrán con 
sus manos, De 
modo que no 
dañes tus pies 
en la roca.'"[Sal 

91:11-12]  

6  y le dijo: Si eres 
Hijo de Dios, 
lánzate abajo, 
porque está escrito: 
"A SUS ÁNGELES 
DARÁ ÓRDENES 
ACERCA DE TÍ 
PARA QUE TE 
LLEVEN EN SUS 
MANOS, PARA 
QUE TU PIE NO 
TROPIECE EN 
PIEDRA".  

6  --Si eres el Hijo 
de Dios,  tírate 
abajo.  Porque 
escrito está:  
'Ordenará a sus 
ángeles que te 
sostengan en sus 
manos,  para que 
no tropieces con 
ninguna piedra.'*  

6  y le dijo: “Si eres 
hijo de Dios, 
arrójate abajo; 
porque está escrito: 
‘A sus ángeles dará 
encargo acerca de 
ti, y te llevarán en 
sus manos, para 
que nunca des con 
tu pie contra una 
piedra’”.  

7  Jesús le dijo:  
Escrito está 
también:  No 
tentarás al Señor tu 
Dios.  

7  Yahshúa le 
respondió: "Pero 
también el Tanaj 
dice: 'No pondrás 
a prueba a 
YAHWEH tu 
Elohim.'"[De 6:16]  

7  Jesús le 
dijo:También está 
escrito: "NO 
PROVOCARÁS A 
YAHWEH TU 
DIOS".  

7  --También está 
escrito:  'No pongas 
a prueba al Señor 
tu Dios'* --le 
contestó Jesús.  

7  Jesús le dijo: 
“Otra vez está 
escrito: ‘No debes 
poner a prueba a 
Jehová tu Dios’”.  
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8  Otra vez le llevó 
el diablo a un 
monte muy alto,  y 
le mostró todos los 
reinos del mundo y 
la gloria de ellos,  

8  De nuevo, le 
llevó ha satán a la 
cumbre de una 
montaña muy alta, 
le mostró todos los 
reinos del mundo 
en toda su gloria,  

8  El Adversario lo 
llevó nuevamente a 
un monte muy alto, 
y le mostró todos 
los reinos del 
mundo y la gloria 
de ellos,  

8  De nuevo lo 
tentó el diablo,  
llevándolo a una 
montaña muy alta,  
y le mostró todos 
los reinos del 
mundo y su 
esplendor.  

8  De nuevo el 
Diablo lo llevó 
consigo a una 
montaña 
excepcionalmente 
alta, y le mostró 
todos los reinos del 
mundo y su gloria,  

9  y le dijo:  Todo 
esto te daré,  si 
postrado me 
adorares.  

9  y le dijo: "Todo 
esto te daré, si 
postrado me 
adoras."  

9  y le dijo: Todo 
esto te daré si 
postrándote me 
adoras.  

9  --Todo esto te 
daré si te postras y 
me adoras.  

9  y le dijo: “Todas 
estas cosas te las 
daré si caes y me 
rindes un acto de 
adoración”.  

10  Entonces Jesús 
le dijo:  Vete,  
Satanás,  porque 
escrito está:  Al 
Señor tu Dios 
adorarás,  y a él 
sólo servirás.  

10  "¡Fuera ha 
satán!" Yahshúa le 
dijo, "porque el 
Tanaj dice: 'A 
YAHWEH tu 
Elohim 
adorarás, y sólo 
a El servirás'"[De 

6:13]  

10  Entonces Jesús 
le dijo:¡Vete, 
Satanás! Porque 
escrito está: "A 
YAHWEH TU 
DIOS ADORARÁS 
Y SOLAMENTE A 
ÉL SERVIRÁS".  

10  --¡Vete,  
Satanás!  --le dijo 
Jesús--.  Porque 
escrito está:  
Ádorarás al Señor 
tu Dios,  y a él sólo 
servirás.'*  

10  Entonces Jesús 
le dijo: “¡Vete, 
Satanás! Porque 
está escrito: ‘Es a 
Jehová tu Dios a 
quien tienes que 
adorar, y es solo a 
él a quien tienes 
que rendir servicio 
sagrado’”.  

11  El diablo 
entonces le dejó;  y 
he aquí vinieron 
ángeles y le 
servían.  

11  Entonces ha 
satán le dejó solo; y 
vinieron malajim y 
se ocuparon de El.  

11  El Adversario lo 
dejó entonces, y he 
aquí, se acercaron 
ángeles y le 
ministraban.  

11  Entonces el 
diablo lo dejó,  y 
unos ángeles 
acudieron a 
servirle.  

11  Entonces el 
Diablo lo dejó, y, 
¡mire!, vinieron 
ángeles y se 
pusieron a 
ministrarle.  

12  Cuando Jesús 
oyó que Juan 
estaba preso,  
volvió a Galilea;  

12  Cuando 
Yahshúa oyó que 
Yojanán había sido 
puesto en prisión, 
regresó a Galil;  

12  Cuando Jesús 
se enteró de que 
Juan había sido 
encarcelado, se fue 
a Galilea,  

12  Cuando Jesús 
oyó que habían 
encarcelado a 
Juan,  regresó a 
Galilea.  

12  Ahora bien, 
cuando él oyó que 
Juan había sido 
arrestado, se retiró 
a Galilea.  

13  y dejando a 
Nazaret,  vino y 
habitó en 
Capernaum,  
ciudad marítima,  
en la región de 
Zabulón y de 
Neftalí,  

13  pero se fue de 
Netzaret, y vino a 
vivir en Kefar-
Najum, un pueblo 
a orillas del lago, 
cerca de la frontera 
entre Zevulun y 
Naftali.  

13  y dejando 
Nazaret vino y se 
estableció en 
Capernaúm, la cual 
está a la orilla del 
mar, en los límites 
de Zabulón y 
Neftalí,  

13  Partió de 
Nazaret y se fue a 
vivir a Capernaúm,  
que está junto al 
lago en la región de 
Zabulón y de 
Neftalí,  

13  Además, 
después de salir de 
Nazaret, vino y se 
domicilió en 
Capernaum, a la 
orilla del mar, en 
los distritos de 
Zabulón y Neftalí,  

14  para que se 
cumpliese lo dicho 
por el profeta 
Isaías,  cuando 
dijo:  

14  Esto sucedió 
para que se 
cumpliera lo que el 
profeta Yeshayah 
había dicho:  

14  para que 
tuviera 
cumplimiento lo 
dicho por el profeta 
Isaías, que dijo:  

14  para cumplir lo 
dicho por el profeta 
Isaías:  

14  para que se 
cumpliera lo que se 
habló por medio de 
Isaías el profeta, 
que dijo:  

15  Tierra de 
Zabulón y tierra de 
Neftalí,   

 Camino del mar,  
al otro lado del 
Jordán,   

 alilea de los 
gentiles;  

15  "Tierra de 
Zevulun y tierra 
de Naftali, hacia 
el lago, más allá 
del Yarden, 
Galil-de-los-
Goyim,   

15  "TIERRA DE 
ZABULÓN Y 
TIERRA DE 
NEFTALÍ, 
CAMINO DEL 
MAR, AL OTRO 
LADO DEL 
JORDÁN, 
GALILEA DE LOS 
GENTILES.  

15  "Tierra de 
Zabulón y tierra de 
Neftalí,  camino del 
mar,  al otro lado 
del Jordán,  Galilea 
de los gentiles;  

15  “¡Oh tierra de 
Zabulón y tierra de 
Neftalí, por el 
camino del mar, al 
otro lado del 
Jordán, Galilea de 
las naciones!,  

16  El pueblo 
asentado en 

16  el pueblo que 
vive en tinieblas, 
ha visto gran 

16  "EL PUEBLO 
ASENTADO EN 
TINIEBLAS VIO 

16  el pueblo que 
habitaba en la 
oscuridad ha visto 

16  el pueblo 
sentado en 
oscuridad vio una 
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tinieblas vio gran 
luz;   

 Y a los asentados 
en región de 
sombra de muerte,   

 Luz les 
resplandeció.  

luz; sobre los 
que viven en la 
región bajo 
sombra de 
muerte, la luz ha 
amanecido."'[19] 
[Is 9:1-2]  

GRAN LUZ; Y LOS 
QUE MORAN EN 
REGIÓN Y 
SOMBRAS DE 
MUERTE, LA LUZ 
LES 
RESPLANDECIÓ".  

una gran luz;  
sobre los que 
vivían en densas 
tinieblas* ha 
resplandecido una 
luz."*  

gran luz, y en 
cuanto a los 
sentados en una 
región de sombra 
como de muerte, la 
luz se levantó sobre 
ellos”.  

17  Desde entonces 
comenzó Jesús a 
predicar,  y a decir:  
Arrepentíos,  
porque el reino de 
los cielos se ha 
acercado.  

17  Desde aquel 
momento, Yahshúa 
comenzó a 
proclamar: 
"¡Vuélvanse de sus 
pecados a 
YAHWEH, porque 
el Reino de 
YAHWEH [Hch 

1:8]está cerca!"  

17  Desde entonces 
empezó Jesús a 
predicar y a 
decir:Arrepiéntans
e, porque el reino 
del Cielo se ha 
acercado".  

17  Desde entonces 
comenzó Jesús a 
predicar:  
"Arrepiéntanse,  
porque el reino de 
los cielos está 
cerca."  

17  Desde entonces 
Jesús comenzó a 
predicar y a decir: 
“Arrepiéntanse, 
porque el reino de 
los cielos se ha 
acercado”.  

18  Andando Jesús 
junto al mar de 
Galilea,  vio a dos 
hermanos,  Simón,  
llamado Pedro,  y 
Andrés su 
hermano,  que 
echaban la red en 
el mar;  porque 
eran pescadores.  

18  Mientras 
Yahshúa caminaba 
por el lago 
Kinneret, vio dos 
hermanos que eran 
pescadores: 
Shimeon, conocido 
como Kefa, y su 
hermano Andri, 
echando sus redes 
en el lago;  

18  Mientras 
caminaba a la orilla 
del mar de Galilea, 
vio a dos 
hermanos, a 
Simón, llamado 
Pedro, y a Andrés 
su hermano, que 
arrojaban las redes 
al mar porque eran 
pescadores.  

18  Mientras 
caminaba junto al 
mar de Galilea,  
Jesús vio a dos 
hermanos:  uno era 
Simón,  llamado 
Pedro,  y el otro 
Andrés.  Estaban 
echando la red al 
lago,  pues eran 
pescadores.  

18  Andando a lo 
largo del mar de 
Galilea, vio a dos 
hermanos: Simón, 
a quien llaman 
Pedro, y Andrés su 
hermano, que 
bajaban una red de 
pescar en el mar, 
pues eran 
pescadores.  

19  Y les dijo:  
Venid en pos de 
mí,  y os haré 
pescadores de 
hombres.  

19  Yahshúa les 
dijo: "¡Síganme, y 
los haré pescadores 
de hombres!"[20]  

19  Y  Jesús les 
dijo:Síganme y yo 
los haré pescadores 
de hombres.  

19   "Vengan,  
síganme --les dijo 
Jesús--,  y los haré 
pescadores de 
hombres."  

19  Y les dijo: 
“Vengan en pos de 
mí, y los haré 
pescadores de 
hombres”.  

20  Ellos entonces,  
dejando al instante 
las redes,  le 
siguieron.  

20  Al instante, 
dejaron sus redes y 
fueron con El.  

20  Entonces ellos, 
dejando de 
inmediato sus 
redes, lo siguieron.  

20  Al instante 
dejaron las redes y 
lo siguieron.  

20  Abandonando 
en seguida las 
redes, le siguieron.  

21  Pasando de allí,  
vio a otros dos 
hermanos,  Jacobo 
hijo de Zebedeo,  y 
Juan su hermano,  
en la barca con 
Zebedeo su padre,  
que remendaban 
sus redes;  y los 
llamó.  

21  Pasando de allí, 
vio otros dos 
hermanos; Ya'akov 
Ben-Zavdai y 
Yojanán su 
hermano, en el 
bote con su padre 
Zavdai, reparando 
las redes; y los 
llamó.  

21  Pasando de allí, 
vio a otros dos 
hermanos: Jacobo, 
el hijo de Zebedeo, 
y Juan su 
hermano, en la 
barca con su padre 
Zebedeo, 
remendando sus 
redes, y Jesús los 
llamó.  

21  Más adelante 
vio a otros dos 
hermanos:  Jacobo 
y Juan,  hijos de 
Zebedeo,  que 
estaban con su 
padre en una barca 
remendando las 
redes.  Jesús los 
llamó,  

21  Al seguir 
adelante de allí 
también, vio a 
otros dos [que 
eran] hermanos: 
Santiago [hijo] de 
Zebedeo y Juan su 
hermano, en la 
barca con Zebedeo 
su padre, 
remendando sus 
redes, y los llamó.  

22  Y ellos,  
dejando al instante 
la barca y a su 
padre,  le 
siguieron.  

22  Al instante, 
dejaron el bote y a 
su padre, y fueron 
con Yahshúa.  

22  Y ellos dejaron 
de inmediato la 
barca y a su padre, 
y lo siguieron.  

22  y dejaron en 
seguida la barca y a 
su padre,  y lo 
siguieron.  

22  Ellos, dejando 
en seguida la barca 
y a su padre, le 
siguieron.  

23  Y recorrió 
Jesús toda Galilea,  
enseñando en las 
sinagogas de ellos,  
y predicando el 
evangelio del reino,  

23  Yahshúa 
recorrió toda Galil 
enseñando en sus 
sinagogas, 
proclamando las 
Buenas Noticias 

23  Y Jesús iba por 
toda Galilea 
enseñando en sus 
sinagogas, 
proclamando el 
Evangelio del 

23  Jesús recorría 
toda Galilea,  
enseñando en las 
sinagogas,  
anunciando las 
buenas nuevas del 

23  Y recorría toda 
Galilea, enseñando 
en sus sinagogas y 
predicando las 
buenas nuevas del 
reino y curando 
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y sanando toda 
enfermedad y toda 
dolencia en el 
pueblo.  

del Reino, y 
sanando al pueblo 
de toda clase de 
enfermedades y 
dolencias.  

reino, y sanando 
toda enfermedad y 
dolencia entre el 
pueblo,  

reino,  y sanando 
toda enfermedad y 
dolencia entre la 
gente.  

toda suerte de 
dolencia y toda 
suerte de mal entre 
el pueblo.  

24  Y se difundió su 
fama por toda 
Siria;  y le trajeron 
todos los que 
tenían dolencias,  
los afligidos por 
diversas 
enfermedades y 
tormentos,  los 
endemoniados,  
lunáticos y 
paralíticos;  y los 
sanó.  

24  Se difundió su 
fama por toda 
Siria,[21] y la gente 
le trajo todo aquel 
que estaba 
enfermo, sufriendo 
de varios tipos de 
enfermedades y 
dolencias; y todos 
aquellos bajo el 
poder de 
demonios, 
epilépticos y 
paralíticos; y los 
sanaba.  

24  y su fama se 
extendió por toda 
Siria.  Y le trajeron 
a todos los que 
estaban afectados 
por diversas 
enfermedades, y a 
los que eran 
atormentados con 
severos dolores y 
por espíritus 
malignos, a los 
lunáticos[7] y a los 
paralíticos, y los 
sanaba.  

24  Su fama se 
extendió por toda 
Siria,  y le llevaban 
todos los que 
padecían de 
diversas 
enfermedades,  los 
que sufrían de 
dolores graves,  los 
endemoniados,  los 
epilépticos y los 
paralíticos,  y él los 
sanaba.  

24  Y el informe 
acerca de él salió a 
toda Siria; y le 
trajeron todos los 
que se hallaban 
mal, los 
angustiados por 
diversas dolencias 
y tormentos, los 
endemoniados y 
epilépticos y 
paralíticos; y él los 
curó.  

25  Y le siguió 
mucha gente de 
Galilea,  de 
Decápolis,  de 
Jerusalén,  de 
Judea y del otro 
lado del Jordán.  

25  Grandes 
multitudes le 
siguieron de Galil, 
de Decápolis, de 
Yerushalayim, de 
Yahudáh y de Ever-
HaYarden.  

25  Y grandes 
multitudes de 
Galilea, de 
Decápolis, de 
Jerusalén. de 
Judea y del otro 
lado del Jordán, lo 
seguían.  

25  Lo seguían 
grandes multitudes 
de Galilea,  
Decápolis,  
Jerusalén,  Judea y 
de la región al otro 
lado del Jordán.  

25  Por 
consiguiente, 
grandes 
muchedumbres le 
siguieron de 
Galilea y de 
Decápolis y de 
Jerusalén y de 
Judea y del otro 
lado del Jordán.  

 
MATEO 5 

 

RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  Viendo la 
multitud,  subió al 
monte;  y 
sentándose,  
vinieron a él sus 
discípulos.  

1  Viendo la 
multitud, Yahshúa 
subió al monte.[22] 
Después que se 
sentó, sus 
talmidim vinieron 
a El,  

1  Y viendo Jesús a 
las multitudes, 
subió al monte, y 
habiéndose 
sentado, se le 
acercaron sus 
discípulos,  

1  Cuando vio a las 
multitudes,  subió 
a la ladera de una 
montaña y se 
sentó.  Sus 
discípulos se le 
acercaron,  

1  Cuando vio las 
muchedumbres, 
subió a la 
montaña; y 
después que se 
sentó, vinieron a él 
sus discípulos;  

2  Y abriendo su 
boca les enseñaba,  
diciendo:  

2  y comenzó a 
hablar. Esto es lo 
que les enseñó:  

2  y abriendo su 
boca les enseñaba, 
diciendo:  

2  y tomando él la 
palabra,  comenzó 
a enseñarles 
diciendo:  

2  y él, abriendo la 
boca, se puso a 
enseñarles, 
diciendo:  

3  Bienaventurados 
los pobres en 
espíritu,  porque de 
ellos es el reino de 
los cielos.  

3  "¡Bendecidos son 
los pobres en el 
ruaj! Porque el 
Reino de 
YAHWEH es de 
ellos.  

3  Dichosos los 
pobres en espíritu, 
porque de ellos es 
el reino del Cielo.  

3   "Dichosos los 
pobres en espíritu,  
porque el reino de 
los cielos les 
pertenece.  

3  “Felices son los 
que tienen 
conciencia de su 
necesidad 
espiritual, puesto 
que a ellos 
pertenece el reino 
de los cielos.  

4  Bienaventurados 
los que lloran,  
porque ellos 
recibirán 
consolación.  

4  "¡Bendecidos 
son los que lloran! 
Porque ellos 
recibirán consuelo.  

4  dichosos los que 
lloran, porque ellos 
serán consolados;  

4   Dichosos los 
que lloran,  porque 
serán consolados.  

4  ”Felices son los 
que se lamentan, 
puesto que ellos 
serán consolados.  
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5  Bienaventurados 
los mansos,  
porque ellos 
recibirán la tierra 
por heredad.  

5  "¡Bendecidos son 
los mansos! 
¡Porque ellos 
heredarán La 
Tierra![Sal 37:11]  

5  dichosos los 
humildes, porque 
ellos heredarán la 
Tierra.  

5   Dichosos los 
humildes,  porque 
recibirán la tierra 
como herencia.  

5  ”Felices son los 
de genio apacible, 
puesto que ellos 
heredarán la tierra.  

6  Bienaventurados 
los que tienen 
hambre y sed de 
justicia,  porque 
ellos serán 
saciados.  

6  "¡Bendecidos 
son aquellos con 
hambre y sed de 
justicia! Porque 
ellos serán 
saciados.  

6  dichosos los que 
tienen hambre y 
sed de justicia, 
porque ellos serán 
saciados;  

6   Dichosos los 
que tienen hambre 
y sed de justicia,  
porque serán 
saciados.  

6  ”Felices son los 
que tienen hambre 
y sed de justicia, 
puesto que ellos 
serán saciados.  

7  Bienaventurados 
los 
misericordiosos,  
porque ellos 
alcanzarán 
misericordia.  

7  "¡Bendecidos son 
aquellos que 
muestran 
misericordia! 
Porque a ellos se 
les mostrará 
misericordia.  

7  dichosos los 
compasivos, 
porque para ellos 
habrá misericordia.  

7   Dichosos los 
compasivos,  
porque serán 
tratados con 
compasión.  

7  ”Felices son los 
misericordiosos, 
puesto que a ellos 
se les mostrará 
misericordia.  

8  Bienaventurados 
los de limpio 
corazón,  porque 
ellos verán a Dios.  

8  "¡Bendecidos 
aquellos que son 
puros de corazón! 
Porque ellos verán 
a YAHWEH.  

8  dichosos los de 
corazón puro, 
porque ellos verán 
a Dios;  

8   Dichosos los de 
corazón limpio,  
porque ellos verán 
a Dios.  

8  ”Felices son los 
de corazón puro, 
puesto que ellos 
verán a Dios.  

9  Bienaventurados 
los pacificadores,  
porque ellos serán 
llamados hijos de 
Dios.  

9  "¡Bendecidos 
aquellos que hacen 
Shalom! Porque 
ellos serán 
llamados hijos de 
YAHWEH.  

9  dichosos los que 
hacen la paz, 
porque ellos serán 
llamados hijos de 
Dios;  

9   Dichosos los 
que trabajan por la 
paz,  porque serán 
llamados hijos de 
Dios.  

9  ”Felices son los 
pacíficos, puesto 
que a ellos se les 
llamará ‘hijos de 
Dios’.  

10  
Bienaventurados 
los que padecen 
persecución por 
causa de la justicia,  
porque de ellos es 
el reino de los 
cielos.  

10  "¡Bendecidos 
aquellos que son 
oprimidos, porque 
ellos persiguen 
justicia! Porque el 
Reino de 
YAHWEH es de 
ellos.[23]  

10  dichosos los 
que son 
perseguidos por 
causa de la justicia, 
porque de ellos es 
el reino del cielo;  

10   Dichosos los 
perseguidos por 
causa de la justicia,  
porque el reino de 
los cielos les 
pertenece.  

10  ”Felices son los 
que han sido 
perseguidos por 
causa de la justicia, 
puesto que a ellos 
pertenece el reino 
de los cielos.  

11  
Bienaventurados 
sois cuando por mi 
causa os vituperen 
y os persigan,  y 
digan toda clase de 
mal contra 
vosotros,  
mintiendo.  

11  "¡Bendecidos 
son ustedes cuando 
la gente los insulte 
y los persiga, y 
digan toda clase de 
mentiras viciosas 
acerca de ustedes, 
porque me siguen!  

11  dichosos cuando 
los desprecien y los 
persigan, y digan 
cualquier cosa 
mala contra 
ustedes 
falsamente, por 
causa de mí.  

11   "Dichosos 
serán ustedes 
cuando por mi 
causa la gente los 
insulte,  los persiga 
y levante contra 
ustedes toda clase 
de calumnias.  

11  ”Felices son 
ustedes cuando los 
vituperen y los 
persigan y 
mentirosamente 
digan toda suerte 
de cosa inicua 
contra ustedes por 
mi causa.  

12  Gozaos y 
alegraos,  porque 
vuestro galardón es 
grande en los 
cielos;  porque así 
persiguieron a los 
profetas que fueron 
antes de vosotros.  

12  Alégrense, estén 
felices, porque su 
galardón es grande 
en el cielo; ellos 
persiguieron de la 
misma manera a 
los profetas que 
fueron antes que 
ustedes.  

12  Alégrense 
entonces y 
regocíjense en gran 
manera, porque su 
recompensa es 
grande en el Cielo, 
porque así 
persiguieron a los 
profetas que fueron 
antes de ustedes.  

12   Alégrense y 
llénense de júbilo,  
porque les espera 
una gran 
recompensa en el 
cielo.  Así también 
persiguieron a los 
profetas que los 
precedieron a 
ustedes.  

12  Regocíjense y 
salten de gozo, 
puesto que grande 
es su galardón en 
los cielos; porque 
de esa manera 
persiguieron a los 
profetas antes de 
ustedes.  

13  Vosotros sois la 
sal de la tierra;  
pero si la sal se 
desvaneciere,  ¿con 

13  "Ustedes son la 
sal de la tierra. 
Pero si la sal se 
vuelve insípida,[24] 

13  Ustedes son la 
sal de la Tierra, 
pero si la sal se 
torna insípida, 

13   "Ustedes son la 
sal de la tierra.  
Pero si la sal se 
vuelve insípida,  

13  ”Ustedes son la 
sal de la tierra; 
pero si la sal pierde 
su fuerza, ¿cómo se 
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qué será salada?  
No sirve más para 
nada,  sino para ser 
echada fuera y 
hollada por los 
hombres.  

¿cómo la haremos 
salada otra vez? No 
sirve ya para nada, 
sino para ser 
echada fuera y ser 
pisoteada por los 
hombres.  

¿con qué se salará? 
Ya no sirve para 
nada, sino para ser 
hollada por el 
hombre.  

¿cómo recobrará su 
sabor?  Ya no sirve 
para nada,  sino 
para que la gente la 
deseche y la 
pisotee.  

le restaurará su 
salinidad? Ya no 
sirve para nada, 
sino para echarla 
fuera para que los 
hombres la 
huellen.  

14  Vosotros sois la 
luz del mundo;  
una ciudad 
asentada sobre un 
monte no se puede 
esconder.  

14  "Ustedes son la 
luz del mundo. Un 
pueblo asentado 
sobre un monte no 
se puede 
esconder.[25]  

14  Ustedes son la 
luz del mundo.  
Una ciudad 
edificada sobre un 
monte, no puede 
ocultarse.  

14   "Ustedes son la 
luz del mundo.  
Una ciudad en lo 
alto de una colina 
no puede 
esconderse.  

14  ”Ustedes son la 
luz del mundo. No 
se puede esconder 
una ciudad cuando 
está situada sobre 
una montaña.  

15  Ni se enciende 
una luz y se pone 
debajo de un 
almud,  sino sobre 
el candelero,  y 
alumbra a todos los 
que están en casa.  

15  Igualmente, 
cuando la gente 
enciende una 
lámpara, no la 
cubren con un 
tazón, sino la 
ponen sobre el 
candelero para que 
alumbre a todos en 
la casa.  

15  y nadie 
enciende una 
lámpara y la pone 
debajo de una 
vasija[8] sino sobre 
el candelero, y 
alumbra a todos los 
que están en la 
casa.  

15   Ni se enciende 
una lámpara para 
cubrirla con un 
cajón.  Por el 
contrario,  se pone 
en la repisa para 
que alumbre a 
todos los que están 
en la casa.  

15  No se enciende 
una lámpara y se 
pone debajo de la 
cesta de medir, 
sino sobre el 
candelero, y 
alumbra a todos los 
que están en la 
casa.  

16  Así alumbre 
vuestra luz delante 
de los hombres,  
para que vean 
vuestras buenas 
obras,  y 
glorifiquen a 
vuestro Padre que 
están los cielos.  

16  Asimismo dejen 
que su luz alumbre 
delante de la gente, 
de manera que 
puedan ver las 
buenas obras que 
hacen, y alaben a 
su Padre que está 
en el cielo.  

16  Así brille su luz 
delante de los 
hombres, para que 
vean sus buenas 
acciones y 
glorifiquen ellos a 
su Padre que está 
en el Cielo.  

16   Hagan brillar 
su luz delante de 
todos,  para que 
ellos puedan ver las 
buenas obras de 
ustedes y alaben al 
Padre que está en 
el cielo.  

16  Así mismo 
resplandezca la luz 
de ustedes delante 
de los hombres, 
para que ellos vean 
sus obras 
excelentes y den 
gloria al Padre de 
ustedes que está en 
los cielos.  

17  No penséis que 
he venido para 
abrogar la ley o los 
profetas;  no he 
venido para 
abrogar,  sino para 
cumplir.  

17  "No piensen 
que he venido a 
abolir la Toráh o 
los Profetas. He 
venido, no a abolir, 
sino a 
completar.[26]  

17  No piensen que 
he venido a abolir 
la ley o los 
profetas, no he 
venido a abolir, 
sino a cumplir,  

17   "No piensen 
que he venido a 
anular la ley o los 
profetas;  no he 
venido a anularlos 
sino a darles 
cumplimiento.  

17  ”No piensen 
que vine a destruir 
la Ley o los 
Profetas. No vine a 
destruir, sino a 
cumplir;  

18  Porque de 
cierto os digo que 
hasta que pasen el 
cielo y la tierra,  ni 
una jota ni una 
tilde pasará  

 de la ley,  hasta 
que todo se haya 
cumplido.  

18  ¡Sí, en verdad! 
Les digo que hasta 
que pasen el cielo y 
la tierra, ni una 
iod, ni una tilde 
pasarán de la 
Toráh; no hasta 
que lo que tenga 
que suceder, 
suceda.  

18  porque de 
cierto les digo que 
hasta que los cielos 
y la Tierra dejen de 
ser, ni una yod[9] ni 
una tilde de la ley 
dejará de ser hasta 
que todo se 
cumpla.  

18   Les aseguro 
que mientras 
existan el cielo y la 
tierra,  ni una letra 
ni una tilde de la 
ley desaparecerán 
hasta que todo se 
haya cumplido.  

18  porque en 
verdad les digo que 
antes pasarían el 
cielo y la tierra que 
pasar de modo 
alguno una letra 
diminuta o una 
pizca de una letra 
de la Ley sin que 
sucedan todas las 
cosas.  

19  De manera que 
cualquiera que 
quebrante uno de 
estos 
mandamientos 
muy pequeños,  y 
así enseñe a los 
hombres,  muy 
pequeño será 
llamado en el reino 
de los cielos;  mas 

19  De manera que 
cualquiera que 
desobedezca el 
menor de estos 
mitzvot, y enseñe 
así a otros, será 
llamado el menor 
en el Reino del 
YAHWEH. Pero 
cualquiera que los 
obedezca y así 

19  Por tanto, todo 
el que menosprecie 
uno solo de estos 
pequeños 
mandamientos y 
así lo enseñe a los 
hombres, pequeño 
será llamado en el 
reino del Cielo; 
pero cualquiera 
que los ponga por 

19   Todo el que 
infrinja uno solo de 
estos 
mandamientos,  
por pequeño que 
sea,  y enseñe a 
otros a hacer lo 
mismo,  será 
considerado el más 
pequeño en el 
reino de los cielos;  

19  Por eso, 
cualquiera que 
quiebre uno de 
estos 
mandamientos 
más pequeños y 
enseñe así a la 
humanidad, será 
llamado ‘más 
pequeño’ con 
relación al reino de 
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cualquiera que los 
haga y los enseñe,  
éste será llamado 
grande en el reino 
de los cielos.  

enseñe será 
llamado grande en 
el Reino de 
YAHWEH.  

obra y los enseñe, 
el tal será llamado 
grande en el reino 
del Cielo.  

pero el que los 
practique y enseñe 
será considerado 
grande en el reino 
de los cielos.  

los cielos. En 
cuanto a cualquiera 
que los haga y los 
enseñe, este será 
llamado ‘grande’ 
con relación al 
reino de los cielos.  

20  Porque os digo 
que si vuestra 
justicia no fuere 
mayor que la de los 
escribas y fariseos,  
no entraréis en el 
reino de los cielos.  

20  ¡Porque les 
digo que si su 
justicia no es 
mucho mayor que 
la de los maestros 
de la Toráh y los 
Perushim, de 
ningún modo 
entrarán en el 
Reino del 
YAHWEH!  

20  Les digo, pues, 
que si su justicia no 
supera la de los 
escribas y fariseos, 
no entrarán en el 
reino del Cielo.  

20   Porque les 
digo a ustedes,  que 
no van a entrar en 
el reino de los 
cielos a menos que 
su justicia supere a 
la de los fariseos y 
de los maestros de 
la ley.  

20  Porque les digo 
a ustedes que si su 
justicia no abunda 
más que la de los 
escribas y fariseos, 
de ningún modo 
entrarán en el 
reino de los cielos.  

21  Oísteis que fue 
dicho a los 
antiguos:  No 
matarás;  y 
cualquiera que 
matare será 
culpable de juicio.  

21  Han oído que 
fue dicho a 
nuestros 
padres:[27] 'No 
asesinarás,'[Ex 

20:13; De 5:17] y 
cualquiera que 
cometa asesinato 
será sujeto a juicio.  

21  Han escuchado 
que se dijo a los 
antepasados: "NO 
MATARÁS" ; y: 
"Todo el que 
cometa homicidio 
es culpable ante la 
corte",  

21   "Ustedes han 
oído que se dijo a 
sus antepasados:  
'No mates,* y todo 
el que mate 
quedará sujeto al 
juicio del tribunal.'  

21  ”Oyeron que se 
dijo a los de la 
antigüedad: ‘No 
debes asesinar; 
pero quienquiera 
que cometa un 
asesinato será 
responsable al 
tribunal de 
justicia’.  

22  Pero yo os digo 
que cualquiera que 
se enoje contra su 
hermano,  será 
culpable de juicio;  
y cualquiera que 
diga:  Necio,  a su 
hermano,  será 
culpable ante el 
concilio;  y 
cualquiera que le 
diga:  Fatuo,  
quedará expuesto 
al infierno de 
fuego.  

22  Pero Yo les digo 
que cualquiera que 
guarde ira contra 
su hermano, será 
sujeto a juicio; que 
cualquiera que le 
diga a su hermano: 
'¡Tu no sirves para 
nada!' Será 
responsable ante el 
Sanhedrín; y 
cualquiera que 
diga: ¡'Necio,' 
incurre en la 
penalidad de 
quemarse en el 
fuego del Guei-
Hinnom!  

22  pero yo les digo 
que todo el que se 
encolerice con su 
hermano, sin 
razón, es culpable 
ante la corte; y 
todo el que le diga 
a su hermano: 
"Raka"[10], culpable 
es ante la 
congregación, y 
todo el que diga: 
"Idiota"[11], está 
condenado a la 
Guejana de fuego.  

22   Pero yo les 
digo que todo el 
que se enoje* con 
su hermano 
quedará sujeto al 
juicio del tribunal.  
Es más,  cualquiera 
que insulte* a su 
hermano quedará 
sujeto al juicio del 
Consejo.  Pero 
cualquiera que lo 
maldiga* quedará 
sujeto al juicio del 
infierno.*  

22  Sin embargo, 
yo les digo que 
todo el que 
continúe airado 
con su hermano 
será responsable al 
tribunal de justicia; 
pero quienquiera 
que se dirija a su 
hermano con una 
palabra execrable 
de desdén será 
responsable al 
Tribunal Supremo; 
mientras que 
quienquiera que 
diga: 
‘¡Despreciable 
necio!’, estará 
expuesto al Gehena 
de fuego.  

23  Por tanto,  si 
traes tu ofrenda al 
altar,  y allí te 
acuerdas de que tu 
hermano tiene algo 
contra ti,  

23  Por tanto, si vas 
a traer tu ofrenda 
al altar del Templo, 
y allí te acuerdas 
que tu hermano 
tiene algo contra ti,  

23  Por tanto, si 
estás presentando 
tu ofrenda en el 
altar, y recuerdas 
allí que tu hermano 
tiene algún rencor 
contra tí,  

23   "Por lo tanto,  
si estás 
presentando tu 
ofrenda en el altar 
y allí recuerdas que 
tu hermano tiene 
algo contra ti,  

23  ”Por eso, si 
estás llevando tu 
dádiva al altar y allí 
te acuerdas de que 
tu hermano tiene 
algo contra ti,  

24  deja allí tu 
ofrenda delante del 
altar,  y anda,  
reconcíliate 
primero con tu 
hermano,  y 
entonces ven y 

24  deja allí tu 
ofrenda donde 
está, delante del 
altar, y vete, 
reconcíliate 
primero con tu 
hermano, entonces 

24  deja tu ofrenda 
allí en el altar, y ve, 
reconcíliate 
primero con tu 
hermano, y ven 
luego y presenta tu 
ofrenda.  

24   deja tu ofrenda 
allí delante del 
altar.  Ve primero y 
reconcíliate con tu 
hermano;  luego 
vuelve y presenta 
tu ofrenda.  

24  deja tu dádiva 
allí enfrente del 
altar, y vete; 
primero haz las 
paces con tu 
hermano, y luego, 
cuando hayas 
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presenta tu 
ofrenda.  

regresa y presenta 
tu ofrenda.  

vuelto, ofrece tu 
dádiva.  

25  Ponte de 
acuerdo con tu 
adversario pronto,  
entre tanto que 
estás con él en el 
camino,  no sea que 
el adversario te 
entregue al juez,  y 
el juez al alguacil,  
y seas echado en la 
cárcel.  

25  Si alguien te 
lleva a juicio, 
arréglate con él 
rápidamente, 
mientras tú y él 
están en camino al 
tribunal; ¡no sea 
que te entregue al 
juez y el juez al 
alguacil, y seas 
echado en la cárcel!  

25  Reconcíliate de 
inmediato con tu 
adversario 
mientras vas con él 
por el camino, no 
sea que tu 
adversario te 
entregue al juez, y 
el juez te entregue 
al oficial, y seas 
puesto en prisión.  

25   "Si tu 
adversario te va a 
denunciar,  llega a 
un acuerdo con él 
lo más pronto 
posible.  Hazlo 
mientras vayan de 
camino al juzgado,  
no sea que te 
entregue al juez,  y 
el juez al guardia,  
y te echen en la 
cárcel.  

25  ”Ocúpate en 
arreglar 
prestamente los 
asuntos con el que 
se queja contra ti 
en juicio, mientras 
estás con él en 
camino hacia allá, 
no sea que el 
querellante te 
entregue al juez, y 
el juez al servidor 
del tribunal, y seas 
echado en prisión.  

26  De cierto te 
digo que no saldrás 
de allí,  hasta que 
pagues el último 
cuadrante.  

26  ¡Sí, en verdad! 
Yo les digo que 
seguramente no 
saldrás de allí, 
hasta que pagues 
hasta el último 
centavo  

26  De cierto te 
digo: No saldrás de 
allí hasta que hayas 
pagado el último 
cuadrante.  

26   Te aseguro que 
no saldrás de allí 
hasta que pagues el 
último centavo.*  

26  Te digo en 
verdad: De seguro 
no saldrás de allí 
hasta que hayas 
pagado la última 
moneda de ínfimo 
valor.  

27  Oísteis que fue 
dicho:  No 
cometerás 
adulterio.  

27  "Ustedes han 
oído que fue dicho 
a nuestros padres: 
'No cometan 
adulterio.'[Ex 

20:14; De 5:18]  

27  Han escuchado 
que se dijo: "NO 
COMETERÁS 
ADULTERIO",  

27   "Ustedes han 
oído que se dijo:  
'No cometas 
adulterio.'*  

27  ”Oyeron 
ustedes que se dijo: 
‘No debes cometer 
adulterio’.  

28  Pero yo os digo 
que cualquiera que 
mira a una mujer 
para codiciarla,  ya 
adulteró con ella en 
su corazón.  

28  Yo les digo que 
el hombre que tan 
siquiera mire a una 
mujer con 
propósito lujurioso 
de codiciarla, ya 
adulteró con ella en 
su corazón.  

28  pero yo les digo 
que cualquiera que 
mire a una mujer 
para codiciarla[12], 
inmediatamente 
comete adulterio 
con ella en su 
corazón.  

28   Pero yo les 
digo que cualquiera 
que mira a una 
mujer y la codicia 
ya ha cometido 
adulterio con ella 
en el corazón.  

28  Pero yo les digo 
que todo el que 
sigue mirando a 
una mujer a fin de 
tener una pasión 
por ella ya ha 
cometido adulterio 
con ella en su 
corazón.  

29  Por tanto,  si tu 
ojo derecho te es 
ocasión de caer,  
sácalo,  y échalo de 
ti;  pues mejor te es 
que se pierda uno 
de tus miembros,  y 
no que todo tu 
cuerpo sea echado 
al infierno.  

29  Si tu ojo 
derecho te hace 
pecar, ¡arráncalo y 
échalo de ti! Mejor 
es que se pierda 
una parte de ti, que 
todo tu cuerpo sea 
echado en el Guei- 
Hinnom.  

29  Y si tu ojo 
derecho te es 
ocasión de 
tropiezo, arráncalo 
y échalo de tí, 
porque es mejor 
para tí que se 
pierda uno de tus 
miembros y no que 
sea arrojado todo 
tu cuerpo a la 
Guejana.  

29   Por tanto,  si tu 
ojo derecho te hace 
pecar,  sácatelo y 
tíralo.  Más te vale 
perder una sola 
parte de tu cuerpo,  
y no que todo él sea 
arrojado al 
infierno.*  

29  Ahora bien, si 
ese ojo derecho 
tuyo te está 
haciendo tropezar, 
arráncalo y échalo 
de ti. Porque más 
provechoso te es 
que uno de tus 
miembros se 
pierda y no que 
todo tu cuerpo sea 
arrojado en el 
Gehena.  

30  Y si tu mano 
derecha te es 
ocasión de caer,  
córtala,  y échala de 
ti;  pues mejor te es 
que se pierda uno 
de tus miembros,  y 
no que todo tu 
cuerpo sea echado 
al infierno.  

30  Y si tu mano 
derecha te hace 
pecar, ¡córtala y 
échala fuera! Mejor 
es que se pierda 
una parte de ti, que 
todo tu cuerpo sea 
echado en el Guei-
Hinnom.  

30  Y si tu mano 
derecha te es 
ocasión de 
tropiezo, córtala y 
échala de tí, porque 
es mejor para tí 
que se pierda uno 
de tus miembros y 
no que sea arrojado 
todo tu cuerpo a la 
Guejana.  

30   Y si tu mano 
derecha te hace 
pecar,  córtatela y 
arrójala.  Más te 
vale perder una 
sola parte de tu 
cuerpo,  y no que 
todo él vaya al 
infierno.  

30  También, si tu 
mano derecha te 
está haciendo 
tropezar, córtala y 
échala de ti. 
Porque más 
provechoso te es 
que uno de tus 
miembros se 
pierda y no que 
todo tu cuerpo 



20 
 

vaya a parar al 
Gehena.  

31  También fue 
dicho:  Cualquiera 
que repudie a su 
mujer,  dele carta 
de divorcio.  

31  "Fue dicho: 
'Cualquiera que 
se divorcie de su 
mujer tiene que 
darle un séfer 
keritut (carta de 
divorcio).'[De 24:1-

4]  

31  Fue dicho: "EL 
QUE REPUDIE A 
SU ESPOSA, DELE 
CARTA DE 
DIVORCIO",  

31   "Se ha dicho:  
Él que repudia a su 
esposa debe darle 
un certificado de 
divorcio.'*  

31  ”Además se 
dijo: ‘Cualquiera 
que se divorcie de 
su esposa, déle un 
certificado de 
divorcio’.  

32  Pero yo os digo 
que el que repudia 
a su mujer,  a no 
ser por causa de 
fornicación,  hace 
que ella adultere;  y 
el que se casa con 
la repudiada,  
comete adulterio.  

32  Pero Yo les digo 
cualquiera que se 
divorcie de su 
mujer, excepto por 
motivo de 
inmoralidad 
sexual, hace de ella 
una adúltera; y 
cualquiera que se 
case con una 
divorciada, comete 
adulterio.[28]  

32  pero yo les digo 
que cualquiera que 
se divorcie de su 
esposa, excepto por 
causa de 
fornicación, la 
induce a cometer 
adulterio, y todo el 
que se case con una 
mujer divorciada, 
comete adulterio.  

32   Pero yo les 
digo que,  excepto 
en caso de 
infidelidad 
conyugal,  todo el 
que se divorcia de 
su esposa,  la 
induce a cometer 
adulterio,  y el que 
se casa con la 
divorciada comete 
adulterio también.  

32  Sin embargo, 
yo les digo que 
todo el que se 
divorcie de su 
esposa, a no ser 
por motivo de 
fornicación, la 
expone al 
adulterio, y 
cualquiera que se 
case con una 
divorciada comete 
adulterio.  

33  Además habéis 
oído que fue dicho 
a los antiguos:  No 
perjurarás,  sino 
cumplirás al Señor 
tus juramentos.  

33  De nuevo, han 
oído que a nuestros 
padres les fue 
dicho: 'No 
rompas tu 
promesa,' y 
'Guarda tus 
juramentos a 
YAHWEH.'[Le 

19:12; Nu 30:30; De 

23:23]  

33  También han 
escuchado que se 
dijo a sus 
antepasados: "NO 
JURARÁS 
FALSAMENTE, 
SINO QUE 
CUMPLIRÁS TUS 
JURAMENTOS A 
YAHWEH",  

33   "También han 
oído que se dijo a 
sus antepasados:  
'No faltes a tu 
juramento,  sino 
cumple con tus 
promesas al Señor.'  

33  ”También 
oyeron ustedes que 
se dijo a los de la 
antigüedad: ‘No 
debes jurar y no 
cumplir, sino que 
tienes que pagar 
tus votos a Jehová’.  

34  Pero yo os digo:  
No juréis en 
ninguna manera;  
ni por el cielo,  
porque es el trono 
de Dios;  

34  Pero Yo les digo 
que no juren de 
ninguna manera; 
ni por 'el cielo,' 
porque es el 
trono de 
YAHWEH;  

34  pero yo les 
digo: Nunca juren; 
ni por el Cielo, 
porque es el trono 
de Dios,  

34   Pero yo les 
digo:  No juren de 
ningún modo:  ni 
por el cielo,  
porque es el trono 
de Dios;  

34  Sin embargo, 
yo les digo: No 
juren de ninguna 
manera, ni por el 
cielo, porque es el 
trono de Dios;  

35  ni por la tierra,  
porque es el 
estrado de sus pies;  
ni por Jerusalén,  
porque es la ciudad 
del gran Rey.  

35  ni 'por la 
tierra,' porque es 
el estrado de sus 
pies;[Is 66:1] 'ni por 
Yerushalayim,' 
porque es la 
Ciudad del Gran 
Rey.[Sal 48:2]  

35  ni por la Tierra, 
porque es el 
estrado debajo de 
sus pies; ni por 
Jerusalén, porque 
es La CIUDAD 
DEL GRAN REY.  

35   ni por la tierra,  
porque es el 
estrado de sus pies;  
ni por Jerusalén,  
porque es la ciudad 
del gran Rey.  

35  ni por la tierra, 
porque es el 
escabel de sus pies; 
ni por Jerusalén, 
porque es la ciudad 
del gran Rey.  

36  Ni por tu 
cabeza jurarás,  
porque no puedes 
hacer blanco o 
negro un solo 
cabello.  

36  Ni juren por su 
cabeza, porque no 
pueden hacer 
blanco o negro ni 
un sólo cabello.  

36  Ni jurarás por 
tu cabeza, porque 
es imposible que 
hagas en ella una 
parte del cabello 
negra o blanca,  

36   Tampoco jures 
por tu cabeza,  
porque no puedes 
hacer que ni uno 
solo de tus cabellos 
se vuelva blanco o 
negro.  

36  Ni por tu 
cabeza debes jurar, 
porque no puedes 
volver blanco o 
negro un solo 
cabello.  

37  Pero sea 
vuestro hablar:  Sí,  
sí;  no,  no;  porque 
lo que es más de 

37  Sólo deja que tu 
'Sí,' sea un simple 
'Sí,' y tu 'No,' un 
simple 'No'; pues lo 
que se le añade, 

37  sino que su 
hablar sea: "Sí, sí", 
y: "No, no".  Lo que 
es más de esto, 
procede del mal.  

37   Cuando 
ustedes digan 'sí',  
que sea realmente 
sí;  y cuando digan 
'no',  que sea no.  

37  Simplemente 
signifique su 
palabra Sí, Sí, su 
No, No; porque lo 
que excede de esto 
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esto,  de mal 
procede.  

tiene su origen en 
el mal.  

Cualquier cosa de 
más,  proviene del 
maligno.  

proviene del 
inicuo.  

38  Oísteis que fue 
dicho:  Ojo por ojo,  
y diente por diente.  

38  "Ustedes han 
oído lo que fue 
dicho a nuestros 
padres, 'Ojo por 
ojo y diente por 
diente.'[Ex 21:24; Le 

24:20; De 19:21]  

38  Han escuchado 
que se dijo: "OJO 
POR OJO Y 
DIENTE POR 
DIENTE",  

38   "Ustedes han 
oído que se dijo:  
'Ojo por ojo y 
diente por diente.'*  

38  ”Oyeron 
ustedes que se dijo: 
‘Ojo por ojo y 
diente por diente’.  

39  Pero yo os digo:  
No resistáis al que 
es malo;  antes,  a 
cualquiera que te 
hiera en la mejilla 
derecha,  vuélvele 
también la otra;  

39  Pero Yo les digo 
que no se resistan 
contra el que les 
hace el mal. Al 
contrario, si 
alguien te pega en 
la mejilla derecha, 
¡deja que te pegue 
en la izquierda 
también!  

39  pero yo les 
digo: No enfrenten 
al malvado, sino 
que al que te 
golpee en la mejilla 
derecha, preséntale 
también la otra.  

39   Pero yo les 
digo:  No resistan 
al que les haga mal.  
Si alguien te da una 
bofetada en la 
mejilla derecha,  
vuélvele también la 
otra.  

39  Sin embargo, 
yo les digo: No 
resistan al que es 
inicuo; antes bien, 
al que te dé una 
bofetada en la 
mejilla derecha, 
vuélvele también la 
otra.  

40  y al que quiera 
ponerte a pleito y 
quitarte la túnica,  
déjale también la 
capa;  

40  Y al que quiera 
ponerte a pleito 
por tu camisa, 
¡deja que se lleve el 
saco también!  

40  Y al que quiera 
tener pleito contigo 
y despojarte de la 
túnica, déjale 
también tu manto,  

40   Si alguien te 
pone pleito para 
quitarte la capa,  
déjale también la 
camisa.  

40  Y si alguna 
persona quiere ir al 
tribunal contigo y 
hacerse dueño de 
tu prenda de vestir 
interior, deja que 
se lleve también tu 
prenda de vestir 
exterior;  

41  y a cualquiera 
que te obligue a 
llevar carga por 
una milla,  vecon él 
dos.  

41  Y si un soldado 
te obliga a cargar 
su mochila por una 
milla, ¡cárgala por 
dos!  

41  y cuando 
alguno te obligue a 
ir una milla, ve con 
él dos;  

41   Si alguien te 
obliga a llevarle la 
carga un kilómetro,  
llévasela dos.  

41  y si alguien bajo 
autoridad te obliga 
a una milla de 
servicio, ve con él 
dos millas.  

42  Al que te pida,  
dale;  y al que 
quiera tomar de ti 
prestado,  no se lo 
rehúses.  

42  Cuando alguien 
te pida algo, 
dáselo; cuando 
alguien quiera algo 
prestado de ti, 
préstaselo.  

42  al que te pida, 
dale, y cuando 
alguno desee 
pedirte prestado, 
no se lo niegues.  

42   Al que te pida,  
dale;  y al que 
quiera tomar de ti 
prestado,  no le 
vuelvas la espalda.  

42  Da al que te 
pida, y no le 
vuelvas la espalda 
al que quiera 
pedirte prestado 
[sin interés].  

43  Oísteis que fue 
dicho:  Amarás a tu 
prójimo,  y 
aborrecerás a tu 
enemigo.  

43  "Ustedes han 
oído lo que fue 
dicho a nuestros 
padres, 'Ama a tu 
prójimo[Le 19:18] y 
odia a tu enemigo.'  

43  Han escuchado 
que se dijo: "AMA 
A TU PRÓJIMO y 
aborrece a tu 
enemigo",  

43   "Ustedes han 
oído que se dijo:  
Áma a tu prójimo* 
y odia a tu 
enemigo.'  

43  ”Oyeron 
ustedes que se dijo: 
‘Tienes que amar a 
tu prójimo y odiar 
a tu enemigo’.  

44  Pero yo os digo:  
Amad a vuestros 
enemigos,  
bendecid a los que 
os maldicen,  haced 
bien a los que os 
aborrecen,  y orad 
por los que os 
ultrajan y os 
persiguen;  

44  Pero Yo les 
digo: ¡Amen a sus 
enemigos; oren por 
aquellos que los 
persiguen!  

44  pero yo les 
digo: Amen a sus 
adversarios, 
bendigan al que los 
maldice, hagan el 
bien al que los 
aborrece y oren por 
los que los llevan 
por la fuerza y los 
persiguen,  

44   Pero yo les 
digo:  Amen a sus 
enemigos y oren 
por quienes los 
persiguen,*  

44  Sin embargo, 
yo les digo: 
Continúen amando 
a sus enemigos y 
orando por los que 
los persiguen;  

45  para que seáis 
hijos de vuestro 
Padre que está en 
los cielos,  que hace 

45  Entonces se 
convertirán en 
hijitos de su Padre 
en el cielo. Pues El 

45  para que sean 
hijos de su Padre 
que está en el 
Cielo, porque Él 

45   para que sean 
hijos de su Padre 
que está en el cielo.  
Él hace que salga el 

45  para que 
demuestren ser 
hijos de su Padre 
que está en los 
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salir su sol sobre 
malos y buenos,  y 
que hace llover 
sobre justos e 
injustos.  

hace brillar el sol 
sobre buena y mala 
gente por igual, y 
El manda la lluvia 
al justo y al injusto 
por igual.  

hace salir su sol 
sobre buenos y 
malos, y hace llover 
sobre justos e 
injustos.  

sol sobre malos y 
buenos,  y que 
llueva sobre justos 
e injustos.  

cielos, ya que él 
hace salir su sol 
sobre inicuos y 
buenos y hace 
llover sobre justos 
e injustos.  

46  Porque si amáis 
a los que os aman,  
¿qué recompensa 
tendréis?  ¿No 
hacen también lo 
mismo los 
publicanos?  

46  ¿Qué 
recompensa tienes, 
si sólo amas a los 
que te aman? 
¡También los 
cobradores de 
impuesto hacen 
eso!  

46  Porque si aman 
a los que los aman, 
¿qué recompensa 
tienen? He aquí, 
¿no hacen también 
lo mismo los 
publicanos?  

46   Si ustedes 
aman solamente a 
quienes los aman,  
¿qué recompensa 
recibirán?  ¿Acaso 
no hacen eso hasta 
los recaudadores 
de impuestos?  

46  Porque si aman 
a los que los aman, 
¿qué galardón 
tienen? ¿No hacen 
también la misma 
cosa los 
recaudadores de 
impuestos?  

47  Y si saludáis a 
vuestros hermanos 
solamente,  ¿qué 
hacéis de más?  
¿No hacen también 
así los gentiles?  

47  Y si son 
amables sólo con 
sus amigos; ¿están 
haciendo algo fuera 
de lo ordinario? 
¡Hasta los Goyim 
hacen eso!  

47  Y si solo a sus 
hermanos saludan, 
¿qué hacen de 
más? Miren, ¿no 
hacen también lo 
mismo los 
publicanos?  

47   Y si saludan a 
sus hermanos 
solamente,  ¿qué 
de más hacen 
ustedes?  ¿Acaso 
no hacen esto hasta 
los gentiles?  

47  Y si saludan a 
sus hermanos 
solamente, ¿qué 
cosa extraordinaria 
hacen? ¿No hace la 
misma cosa 
también la gente de 
las naciones?  

48  Sed,  pues,  
vosotros perfectos,  
como vuestro 
Padre que está en 
los cielos es 
perfecto.  

48  Así que, sean 
perfectos, como su 
Padre en el cielo es 
perfecto.  

48  Sean, pues 
perfectos, tal como 
su Padre que está 
en el Cielo es 
perfecto.  

48   Por tanto,  
sean perfectos,  así 
como su Padre 
celestial es 
perfecto.  

48  Ustedes, en 
efecto, tienen que 
ser perfectos, como 
su Padre celestial 
es perfecto.  
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1  Guardaos de 
hacer vuestra 
justicia delante de 
los hombres,  para 
ser vistos de ellos;  
de otra manera no 
tendréis 
recompensa de 
vuestro Padre que 
está en los cielos.  

1  "¡Ten cuidado de 
alardear con tus 
actos de tzedakah 
delante de la gente 
para ser visto por 
ellos! Si lo haces, 
no tendrás 
recompensa de tu 
Padre en el cielo.  

1  Tengan cuidado 
de no practicar su 
caridad delante de 
los hombres para 
ser vistos por ellos, 
porque de otro 
modo no tendrán 
recompensa de su 
Padre que está en 
el Cielo.  

1   "Cuídense de no 
hacer sus obras de 
justicia delante de 
la gente para 
llamar la atención.  
Si actúan así,  su 
Padre que está en 
el cielo no les dará 
ninguna 
recompensa.  

1  ”Cuídense 
mucho para que no 
practiquen su 
justicia delante de 
los hombres a fin 
de ser observados 
por ellos; de otra 
manera no tendrán 
galardón ante su 
Padre que está en 
los cielos.  

2  Cuando,  pues,  
des limosna,  no 
hagas tocar 
trompeta delante 
de ti,  como hacen 
los hipócritas en 
las sinagogas y en 
las calles,  para ser 
alabados por los 
hombres;  de cierto 
os digo que ya 
tienen su 
recompensa.  

2  Así que, cuando 
hagas tzedakah, no 
lo anuncies con 
trompetas para 
ganar el elogio de 
la gente, como los 
hipócritas en las 
sinagogas y en las 
calles. ¡Sí, les digo 
que ellos ya tienen 
su recompensa!  

2  Por tal razón, 
cuando hagas 
caridad, no hagas 
tocar trompeta 
delante de tí, como 
hacen los 
hipócritas en las 
sinagogas y en las 
calles para ser 
elogiados por los 
hombres.  De cierto 
les digo que ya han 
recibido su 
recompensa.  

2   "Por eso,  
cuando des a los 
necesitados,  no lo 
anuncies al son de 
trompeta,  como lo 
hacen los 
hipócritas en las 
sinagogas y en las 
calles para que la 
gente les rinda 
homenaje.  Les 
aseguro que ellos 
ya han recibido 
toda su 
recompensa.  

2  Por eso, cuando 
andes haciendo 
dádivas de 
misericordia, no 
toques trompeta 
delante de ti, así 
como hacen los 
hipócritas en las 
sinagogas y en las 
calles, para que los 
hombres los 
glorifiquen. Les 
digo en verdad: 
Ellos ya disfrutan 
de su galardón 
completo.  
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3  Mas cuando tú 
des limosna,  no 
sepa tu izquierda lo 
que hace tu 
derecha,  

3  Pero tú, cuando 
hagas tzedakah, no 
dejes que tu mano 
derecha sepa lo que 
tu mano izquierda 
está haciendo.  

3  Pero tú, cuando 
hagas caridad, no 
sepa tu mano 
izquierda lo que 
hace tu derecha,  

3   Más bien,  
cuando des a los 
necesitados,  que 
no se entere tu 
mano izquierda de 
lo que hace la 
derecha,  

3  Mas tú, cuando 
hagas dádivas de 
misericordia, no 
sepa tu mano 
izquierda lo que 
hace tu derecha,  

4  para que sea tu 
limosna en secreto;  
y tu Padre que ve 
en lo secreto te 
recompensará en 
público.  

4  Entonces tu 
tzedakah será en 
secreto; y tu Padre 
que ve lo que haces 
en secreto te 
recompensará.  

4  para que tu 
caridad sea en 
secreto.  Y tu Padre 
que ve en lo 
secreto, te 
recompensará en 
público.  

4   para que tu 
limosna sea en 
secreto.  Así tu 
Padre,  que ve lo 
que se hace en 
secreto,  te 
recompensará.  

4  para que tus 
dádivas de 
misericordia sean 
en secreto; 
entonces tu Padre 
que mira en secreto 
te lo pagará.  

5  Y cuando ores,  
no seas como los 
hipócritas;  porque 
ellos aman el orar 
en pie en las 
sinagogas y en las 
esquinas de las 
calles,  para ser 
vistos de los 
hombres;  de cierto 
os digo que ya 
tienen su 
recompensa.  

5  "Cuando ores, no 
seas como los 
hipócritas, que 
aman orar de pie 
en las sinagogas y 
en las esquinas de 
las calles, para que 
la gente los vea. ¡Sí, 
les digo, ellos ya 
tienen su 
recompensa!  

5  Cuando ores, no 
seas como los 
hipócritas, porque 
a ellos les gusta 
ponerse de pie en 
las sinagogas y en 
las esquinas de las 
calles para orar y 
ser vistos por los 
hombres.  De cierto 
les digo que ya han 
recibido su 
recompensa.  

5   "Cuando oren,  
no sean como los 
hipócritas,  porque 
a ellos les encanta 
orar de pie en las 
sinagogas y en las 
esquinas de las 
plazas para que la 
gente los vea.  Les 
aseguro que ya han 
obtenido toda su 
recompensa.  

5  ”También, 
cuando oren, no 
deben ser como los 
hipócritas; porque 
a ellos les gusta 
orar de pie en las 
sinagogas y en las 
esquinas de los 
caminos anchos 
para ser vistos de 
los hombres. En 
verdad les digo: 
Ellos ya disfrutan 
de su galardón 
completo.  

6  Mas tú,  cuando 
ores,  entra en tu 
aposento,  y 
cerrada la puerta,  
ora a tu Padre que 
está en secreto;  y 
tu Padre que ve en 
lo secreto te 
recompensará en 
público.  

6  Pero tú, cuando 
ores, entra en tu 
habitación cierra la 
puerta, y ora a tu 
Padre en 
secreto.[29] Tu 
Padre que ve todo 
lo que se hace en 
secreto te 
recompensará.  

6  Pero tú, cuando 
ores, entra a tu 
aposento, y 
habiendo cerrado 
la puerta, ora a tu 
Padre que está en 
lo secreto, y tu 
Padre que ve en lo 
secreto te 
recompensará en 
público.  

6   Pero tú,  cuando 
te pongas a orar,  
entra en tu cuarto,  
cierra la puerta y 
ora a tu Padre,  que 
está en lo secreto.  
Así tu Padre,  que 
ve lo que se hace en 
secreto,  te 
recompensará.  

6  Tú, sin embargo, 
cuando ores, entra 
en tu cuarto 
privado y, después 
de cerrar tu puerta, 
ora a tu Padre que 
está en lo secreto; 
entonces tu Padre 
que mira en secreto 
te lo pagará.  

7  Y orando,  no 
uséis vanas 
repeticiones,  como 
los gentiles,  que 
piensan que por su 
palabrería serán 
oídos.  

7  "Y cuando oren, 
no balbuc een 
repetidamente y 
sin intención como 
los paganos, que 
creen que 
YAHWEH les oye 
mejor si hablan 
mucho.[30]  

7  Y cuando oren, 
no repitan 
expresiones sin 
sentido como los 
gentiles, porque 
ellos piensan que 
por su mucha 
palabrería serán 
escuchados.  

7   Y al orar,  no 
hablen sólo por 
hablar como hacen 
los gentiles,  
porque ellos se 
imaginan que 
serán escuchados 
por sus muchas 
palabras.  

7  Mas al orar, no 
digas las mismas 
cosas repetidas 
veces, así como la 
gente de las 
naciones, porque 
ellos se imaginan 
que por su uso de 
muchas palabras se 
harán oír.  

8  No os hagáis,  
pues,  semejantes a 
ellos;  porque 
vuestro Padre sabe 
de qué cosas tenéis 
necesidad,  antes 
que vosotros le 
pidáis.  

8  No sean como 
ellos, porque tu 
Padre sabe lo que 
necesitas, antes 
que le pidas.  

8  Por tanto, no se 
hagan semejantes a 
ellos, porque su 
Padre sabe lo que 
necesitan antes de 
que se lo pidan.  

8   No sean como 
ellos,  porque su 
Padre sabe lo que 
ustedes necesitan 
antes de que se lo 
pidan.  

8  Pues bien, no se 
hagan semejantes a 
ellos, porque Dios 
su Padre sabe qué 
cosas necesitan 
ustedes hasta antes 
que se las pidan.  

9  Vosotros,  pues,  
oraréis así:  Padre 
nuestro que estás 
en los cielos,  

9  Tú, por lo tanto, 
ora así: '¡Padre 
nuestro, que estás 
en el cielo! Kadosh 

9  Ustedes, pues, 
oren de esta 
manera: "Padre 
nuestro que estás 

9   "Ustedes deben 
orar así:  "'Padre 
nuestro que estás 
en el cielo,  

9  ”Ustedes, pues, 
tienen que orar de 
esta manera: 
”‘Padre nuestro 
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santificado sea tu 
nombre.  

sea guardado Tu 
Nombre.[31]  

en el Cielo, 
santificado sea tu 
Nombre.  

santificado sea tu 
nombre,  

[que estás] en los 
cielos, santificado 
sea tu nombre.  

10  Venga tu reino. 
Hágase tu 
voluntad,  como en 
el cielo,  así 
también en la 
tierra.  

10  Venga tu Reino, 
Hágase tu 
voluntad, en la 
tierra como en el 
cielo.  

10  "Venga tu 
reino.  Hágase tu 
voluntad, como en 
el Cielo, así 
también en la 
Tierra.  

10   venga tu reino,  
hágase tu voluntad 
en la tierra como 
en el cielo.  

10  Venga tu reino. 
Efectúese tu 
voluntad, como en 
el cielo, también 
sobre la tierra.  

11  El pan nuestro 
de cada día,  
dánoslo hoy.  

11  Danos el pan 
que necesitamos 
hoy.  

11  "Danos hoy el 
pan para nuestras 
necesidades.  

11   Danos hoy 
nuestro pan 
cotidiano.*  

11  Danos hoy 
nuestro pan para 
este día;  

12  Y perdónanos 
nuestras deudas,  
como también 
nosotros 
perdonamos a 
nuestros deudores.  

12  Perdona el mal 
que hemos hecho, 
como nosotros 
perdonamos a los 
que nos han hecho 
mal.  

12  " Perdona 
nuestras deudas, 
así como nosotros 
también 
perdonamos a 
nuestros deudores.  

12   Perdónanos 
nuestras deudas,  
como también 
nosotros hemos 
perdonado a 
nuestros deudores.  

12  y perdónanos 
nuestras deudas, 
como nosotros 
también hemos 
perdonado a 
nuestros deudores.  

13  Y no nos metas 
en tentación,  mas 
líbranos del mal;  
porque tuyo es el 
reino,  y el poder,  y 
la gloria,  por todos 
los siglos. Amén.  

13  [32] Y no nos 
conduzcas a prueba 
fuerte, sino 
guárdanos salvos 
del maligno. 
Porque tuyo es el 
reino, el poder y la 
gloria para 
siempre. Amein.  

13  "Y no nos hagas 
entrar en 
prueba[13], sino 
líbranos del mal, 
porque tuyo es el 
reino, el poder y la 
gloria, por siempre 
y para siempre. 
Amén".  

13   Y no nos dejes 
caer en tentación,  
sino líbranos del 
maligno.'*  

13  Y no nos metas 
en tentación, sino 
líbranos del 
inicuo’.  

14  Porque si 
perdonáis a los 
hombres sus 
ofensas,  os 
perdonará también 
a vosotros vuestro 
Padre celestial;  

14  Porque si 
perdonas a otros 
sus ofensas, tu 
Padre celestial 
también te 
perdonará a ti;  

14  Porque si 
perdonan a los 
hombres sus malas 
obras, también su 
Padre que está en 
el Cielo los 
perdonará a 
ustedes,  

14   "Porque si 
perdonan a otros 
sus ofensas,  
también los 
perdonará a 
ustedes su Padre 
celestial  

14  ”Porque si 
perdonan a los 
hombres sus 
ofensas, su Padre 
celestial también 
los perdonará a 
ustedes;  

15  mas si no 
perdonáis a los 
hombres sus 
ofensas,  tampoco 
vuestro Padre os 
perdonará vuestras 
ofensas.  

15  si no perdonas a 
otros sus ofensas, 
tu Padre celestial 
no perdonará las 
tuyas.[33]  

15  pero si no 
perdonan a los 
hombres, tampoco 
su Padre les 
perdonará sus 
malas obras".  

15   Pero si no 
perdonan a otros 
sus ofensas,  
tampoco su Padre 
les perdonará a 
ustedes las suyas.  

15  mientras que si 
no perdonan a los 
hombres sus 
ofensas, tampoco 
perdonará su Padre 
las ofensas de 
ustedes.  

16  Cuando 
ayunéis,  no seáis 
austeros,  como los 
hipócritas;  porque 
ellos demudan sus 
rostros para 
mostrar a los 
hombres que 
ayunan;  de cierto 
os digo que ya 
tienen su 
recompensa.  

16  "Ahora bien, 
cuando ayunen, no 
se paseen con 
aspecto miserable, 
como los 
hipócritas. Ellos 
ponen cara 
amargada, para 
que la gente sepa 
que están 
ayunando. ¡Sí! Yo 
les digo: ¡Ellos ya 
tienen su 
recompensa!  

16  Cuando ayunen, 
no se pongan 
apesadumbrados 
como los 
hipócritas, que 
ponen cara de 
aflicción para que 
vean los hombres 
que están 
ayunando.  De 
cierto les digo que 
ya recibieron su 
recompensa.  

16   "Cuando 
ayunen,  no pongan 
cara triste como 
hacen los 
hipócritas,  que 
demudan sus 
rostros para 
mostrar que están 
ayunando.  Les 
aseguro que éstos 
ya han obtenido 
toda su 
recompensa.  

16  ”Cuando 
ayunen, dejen de 
ponerse de rostro 
triste como los 
hipócritas, porque 
ellos desfiguran su 
rostro para que a 
los hombres les 
parezca que 
ayunan. En verdad 
les digo: Ellos ya 
disfrutan de su 
galardón completo.  

17  Pero tú,  cuando 
ayunes,  unge tu 
cabeza y lava tu 
rostro,  

17  Pero tú, cuando 
ayunes, lava tu cara 
y acicálate,  

17  Pero cuando tú 
ayunes, lava tu 
rostro y unge tu 
cabeza,  

17   Pero tú,  
cuando ayunes,  
perfúmate la 

17  Mas tú, cuando 
ayunes, úntate la 
cabeza [con aceite] 
y lávate el rostro,  
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cabeza y lávate la 
cara  

18  para no mostrar 
a los hombres que 
ayunas,  sino a tu 
Padre que está en 
secreto;  y tu Padre 
que ve en lo secreto 
te recompensará en 
público.  

18  para que nadie 
sepa que estás 
ayunando, excepto 
tu Padre que sabe 
tus secretos. Tu 
Padre que ve lo que 
se haces en secreto 
te recompensará.  

18  para no hacer 
notorio a los 
hombres que 
ayunas, sino a tu 
Padre que está en 
lo secreto, y tu 
Padre que ve en lo 
secreto te 
recompensará.  

18   para que no sea 
evidente ante los 
demás que estás 
ayunando,  sino 
sólo ante tu Padre,  
que está en lo 
secreto;  y tu 
Padre,  que ve lo 
que se hace en 
secreto,  te 
recompensará.  

18  para que no les 
parezca a los 
hombres que 
ayunas, sino a tu 
Padre que está en 
lo secreto; 
entonces tu Padre 
que mira en secreto 
te lo pagará.  

19  No os hagáis 
tesoros en la tierra,  
donde la polilla y el 
orín corrompen,  y 
donde ladrones 
minan y hurtan;  

19  "No guarden 
riquezas para sí 
mismos aquí en la 
tierra, donde la 
polilla y el óxido 
destruyen, y los 
ladrones irrumpen 
y roban.  

19  No acumulen 
tesoros en la 
Tierra, donde la 
polilla y la 
herrumbre corroen 
y donde ladrones 
horadan y roban,  

19   "No acumulen 
para sí tesoros en 
la tierra,  donde la 
polilla y el óxido 
destruyen,  y donde 
los ladrones se 
meten a robar.  

19  ”Dejen de 
acumular para sí 
tesoros sobre la 
tierra, donde la 
polilla y el moho 
consumen, y donde 
ladrones entran 
por fuerza y 
hurtan.  

20  sino haceos 
tesoros en el cielo,  
donde ni la polilla 
ni el orín 
corrompen,  y 
donde ladrones no 
minan ni hurtan.  

20  En su lugar, 
guarden riquezas 
en el cielo, donde 
ni la polilla ni el 
óxido destruyen, y 
los ladrones no 
irrumpen ni roban.  

20  sino acumulen 
tesoros en el Cielo, 
donde ni la polilla 
ni la herrumbre 
corroen y donde los 
ladrones no 
horadan ni roban,  

20   Más bien,  
acumulen para sí 
tesoros en el cielo,  
donde ni la polilla 
ni el óxido 
carcomen,  ni los 
ladrones se meten 
a robar.  

20  Más bien, 
acumulen para sí 
tesoros en el cielo, 
donde ni polilla ni 
moho consumen, y 
donde ladrones no 
entran por fuerza y 
hurtan.  

21  Porque donde 
esté vuestro tesoro,  
allí estará también 
vuestro corazón.  

21  Porque donde 
está tu riqueza, ahí 
está también tu 
corazón.  

21  porque donde 
esté su tesoro, allí 
estará su corazón.  

21   Porque donde 
esté tu tesoro,  allí 
estará también tu 
corazón.  

21  Porque donde 
está tu tesoro, allí 
también estará tu 
corazón.  

22  La lámpara del 
cuerpo es el ojo;  
así que,  si tu ojo es 
bueno,  todo tu 
cuerpo estará lleno 
de luz;  

22  El ojo es la 
lámpara del 
cuerpo. 'Así que si 
tú tienes un 'ayin-
tovah' ['buen ojo,' 
esto es, si eres 
generoso], todo tu 
cuerpo estará lleno 
de luz;  

22  El ojo es la 
lámpara del 
cuerpo, de modo 
que si tu ojo es 
inocente también 
todo tu cuerpo 
resplandecerá,  

22   "El ojo es la 
lámpara del 
cuerpo.  Por tanto,  
si tu visión es clara,  
todo tu ser 
disfrutará de la luz.  

22  ”La lámpara del 
cuerpo es el ojo. 
Por eso, si tu ojo es 
sencillo, todo tu 
cuerpo estará 
brillante;  

23  pero si tu ojo es 
maligno,  todo tu 
cuerpo estaráen 
tinieblas. Así que,  
si la luz que en ti 
hay es tinieblas,  
¿cuántas no serán 
las mismas 
tinieblas?  

23  pero si tienes 
un 'ayin-raah' ['ojo 
maligno,' si eres 
tacaño], todo tu 
cuerpo estará en 
tinieblas. Si 
entonces, la luz que 
hay en ti es 
tinieblas, ¡cuán 
grandes serán las 
tinieblas 
mismas![34]  

23  pero si tu ojo es 
maligno, todo tu 
cuerpo estará en 
tinieblas.  Por lo 
cual, si la luz que 
hay en tí son 
tinieblas, ¡qué tan 
grandes no serán 
tus tinieblas!  

23   Pero si tu 
visión está 
nublada,  todo tu 
ser estará en 
oscuridad.* Si la 
luz que hay en ti es 
oscuridad,  ¡qué 
densa será esa 
oscuridad!  

23  pero si tu ojo es 
inicuo, todo tu 
cuerpo estará 
oscuro. Si en 
realidad la luz que 
hay en ti es 
oscuridad, ¡cuán 
grande es esa 
oscuridad!  

24  Ninguno puede 
servir a dos 
señores;  porque o 
aborrecerá al uno y 
amará al otro,  o 
estimará al uno y 

24  Nadie puede 
ser esclavo de dos 
amos; odiará al 
primero y amará al 
segundo, o 
despreciará al 

24  Ninguno puede 
servir a dos amos, 
porque odiará a 
uno y amará al 
otro, o favorecerá a 
uno y despreciará 

24   "Nadie puede 
servir a dos 
señores,  pues 
menospreciará a 
uno y amará al 
otro,  o querrá 

24  ”Nadie puede 
servir como esclavo 
a dos amos; porque 
u odiará al uno y 
amará al otro, o se 
apegará al uno y 
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menospreciará al 
otro. No podéis 
servir a Dios y a las 
riquezas.  

segundo y será fiel 
al primero. No 
puedes ser esclavo 
de los dos, 
YAHWEH y el 
dinero.  

al otro.  No pueden 
ustedes servir a 
Dios y a las 
riquezas.  

mucho a uno y 
despreciará al otro.  
No se puede servir 
a la vez a Dios y a 
las riquezas.  

despreciará al otro. 
No pueden ustedes 
servir como 
esclavos a Dios y a 
las Riquezas.  

25  Por tanto os 
digo:  No os afanéis 
por vuestra vida,  
qué habéis de 
comer o qué habéis 
de beber;  ni por 
vuestro cuerpo,  
qué habéis de 
vestir.  ¿No es la 
vida más que el 
alimento,  y el 
cuerpo más que el 
vestido?  

25  "Por lo tanto les 
digo: No se 
inquieten por su 
vida; que comerán 
o beberán; o acerca 
de su cuerpo, qué 
vestirán. ¿No es la 
vida más que la 
comida, y el cuerpo 
más que el vestido?  

25  Por lo cual les 
digo: No se 
preocupen por su 
vida, qué comerán 
o qué beberán; ni 
por su cuerpo, qué 
vestirán.  He aquí, 
¿no es el alma[14] 
más importante 
que la comida y el 
cuerpo más 
importante que la 
ropa?  

25   "Por eso les 
digo:  No se 
preocupen por su 
vida,  qué comerán 
o beberán;  ni por 
su cuerpo,  cómo se 
vestirán.  ¿No tiene 
la vida más valor 
que la comida,  y el 
cuerpo más que la 
ropa?  

25  ”Por esto les 
digo: Dejen de 
inquietarse 
respecto a su alma 
en cuanto a qué 
comerán o qué 
beberán, o respecto 
a su cuerpo en 
cuanto a qué se 
pondrán. ¿No 
significa más el 
alma que el 
alimento, y el 
cuerpo que la 
ropa?  

26  Mirad las aves 
del cielo,  que no 
siembran,  ni 
siegan,  ni recogen 
en graneros;  y 
vuestro Padre 
celestial las 
alimenta.  ¿No 
valéis vosotros 
mucho más que 
ellas?  

26  ¡Miren las aves 
volando alrededor! 
Ellas ni plantan, ni 
cosechan, ni 
guardan comida en 
graneros; aún su 
Padre celestial les 
da de comer. ¿No 
valen ustedes más 
que ellas?  

26  Observen a las 
aves del cielo no 
siembran, ni 
cosechan, ni 
almacenan en 
graneros, y su 
Padre que está en 
el Cielo las 
alimenta.  ¿No son 
acaso ustedes más 
importantes que 
ellas?  

26   Fíjense en las 
aves del cielo:  no 
siembran ni 
cosechan ni 
almacenan en 
graneros;  sin 
embargo,  el Padre 
celestial las 
alimenta.  ¿No 
valen ustedes 
mucho más que 
ellas?  

26  Observen 
atentamente las 
aves del cielo, 
porque ellas no 
siembran, ni 
siegan, ni recogen 
en graneros; no 
obstante, su Padre 
celestial las 
alimenta. ¿No 
valen ustedes más 
que ellas?  

27   ¿Y quién de 
vosotros podrá,  
por mucho que se 
afane,  añadir a su 
estatura un codo?  

27  ¿Puede alguno, 
por inquietarse, 
añadir una sola 
hora a su vida?  

27  ¿Y quién de 
ustedes podrá con 
su preocupación 
añadir un codo[15] a 
su estatura?  

27   ¿Quién de 
ustedes,  por 
mucho que se 
preocupe,  puede 
añadir una sola 
hora al curso de su 
vida?*  

27  ¿Quién de 
ustedes, por medio 
de inquietarse, 
puede añadir un 
codo a la duración 
de su vida?  

28  Y por el 
vestido,  ¿por qué 
os afanáis?  
Considerad los 
lirios del campo,  
cómo crecen:  no 
trabajan ni hilan;  

28  "Y ¿por qué 
estar ansiosos por 
el vestido? Piensen 
en los campos de 
lirios silvestres, y 
como crecen. Ellos 
ni trabajan ni 
hilan,  

28  Y por la ropa, 
¿por qué están 
preocupados? 
Observen cómo 
crecen los lirios del 
campo; no trabajan 
ni tejen,  

28   "¿Y por qué se 
preocupan por la 
ropa?  Observen 
cómo crecen los 
lirios del campo.  
No trabajan ni 
hilan;  

28  También, en 
cuanto al asunto de 
ropa, ¿por qué se 
inquietan? 
Aprendan una 
lección de los lirios 
del campo, cómo 
crecen; no se 
afanan, ni hilan;  

29  pero os digo,  
que ni aun 
Salomón con toda 
su gloria se vistió 
así como uno de 
ellos.  

29  aún Yo les digo, 
que ni siquiera 
Shlomó, en toda su 
gloria se vistió tan 
bellamente como 
uno de ellos.  

29  pero yo les digo 
que ni Salomón 
con toda su 
magnificencia se 
vistió como uno de 
estos.  

29   sin embargo,  
les digo que ni 
siquiera Salomón,  
con todo su 
esplendor,  se 
vestía como uno de 
ellos.  

29  pero les digo 
que ni siquiera 
Salomón en toda 
su gloria se vistió 
como uno de estos.  

30  Y si la hierba 
del campo que hoy 
es,  y mañana se 
echa en el horno,  
Dios la viste así,  
¿no hará mucho 

30  Si YAHWEH 
viste así la hierba 
del campo que está 
aquí hoy y mañana 
es echada en el 
horno, ¿no los 

30  Porque si así 
viste Dios la hierba 
del campo que hoy 
existe y mañana es 
arrojada a un 
horno, ¿no hará 

30   Si así viste 
Dios a la hierba 
que hoy está en el 
campo y mañana es 
arrojada al horno,  
¿no hará mucho 

30  Pues bien, si 
Dios viste así a la 
vegetación del 
campo, que hoy 
está aquí y mañana 
se echa al horno, 
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más a vosotros,  
hombres de poca 
fe?  

vestirá mucho 
mejor a ustedes? 
¡Qué poca 
confianza tienen!  

mucho más por 
ustedes, oh 
hombres de poca 
fe?  

más por ustedes,  
gente de poca fe?  

¿no los vestirá a 
ustedes con mucha 
más razón, 
hombres de poca 
fe?  

31  No os afanéis,  
pues,  diciendo:  
¿Qué comeremos,  
o qué beberemos,  
o qué vestiremos?  

31  "Así que no 
estén ansiosos 
preguntando: 
'¿Qué 
comeremos?,' 
'¿Qué beberemos?' 
O '¿cómo nos 
vestiremos?'  

31  Así que no estén 
preocupados, ni 
digan: "¿Qué 
comeremos?", o: 
"¿Qué 
beberemos?", o: "¿ 
Con qué nos 
vestiremos?"  

31   Así que no se 
preocupen 
diciendo:  '¿Qué 
comeremos?' o 
'¿Qué beberemos?' 
o '¿Con qué nos 
vestiremos?'  

31  Por eso, nunca 
se inquieten y 
digan: ‘¿Qué 
hemos de comer?’, 
o ‘¿qué hemos de 
beber?’, o ‘¿qué 
hemos de 
ponernos?’.  

32  Porque los 
gentiles buscan 
todas estas cosas;  
pero vuestro Padre 
celestial sabe que 
tenéis necesidad de 
todas estas cosas.  

32  Porque los 
paganos son los 
que ponen en su 
corazón estas 
cosas. Tu Padre 
celestial sabe que 
necesitas todas 
estas cosas.  

32  Porque todas 
estas cosas busca la 
gente del mundo, 
pero su Padre que 
está en el Cielo 
sabe que ustedes 
también tienen 
necesidad de todas 
estas cosas.  

32   Porque los 
paganos andan tras 
todas estas cosas,  
y el Padre celestial 
sabe que ustedes 
las necesitan.  

32  Porque todas 
estas son las cosas 
en pos de las cuales 
las naciones van 
con empeño. Pues 
su Padre celestial 
sabe que ustedes 
necesitan todas 
estas cosas.  

33  Mas buscad 
primeramente el 
reino de Dios y su 
justicia,  y todas 
estas cosas os 
serán añadidas.  

33  Busca primero 
El Reino y su 
justicia, y todas 
estas cosas se te 
darán también.  

33  Busquen, pues, 
primero el reino de 
Dios y su justicia, y 
todas estas cosas 
les serán añadidas.  

33   Más bien,  
busquen 
primeramente el 
reino de Dios y su 
justicia,  y todas 
estas cosas les 
serán añadidas.  

33  ”Sigan, pues, 
buscando primero 
el reino y la justicia 
de [Dios], y todas 
estas [otras] cosas 
les serán añadidas.  

34  Así que,  no os 
afanéis por el día 
de mañana,  
porque el día de 
mañana traerá su 
afán. Basta a cada 
día su propio mal.  

34  No te inquietes 
por el mañana; ¡el 
mañana traerá su 
propia inquietud! 
¡El día de hoy ya 
tiene suficiente con 
su propia aflicción!  

34  Por lo cual, no 
estén preocupados 
por el futuro, 
porque el futuro se 
preocupará de sí 
mismo.  Bástenle a 
cada día sus 
propios problemas.  

34   Por lo tanto,  
no se angustien por 
el mañana,  el cual 
tendrá sus propios 
afanes.  Cada día 
tiene ya sus 
problemas.  

34  Por lo tanto, 
nunca se inquieten 
acerca del día 
siguiente, porque el 
día siguiente 
tendrá sus propias 
inquietudes. 
Suficiente para 
cada día es su 
propia maldad.  
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1  No juzguéis,  
para que no seáis 
juzgados.  

1  "No juzgues, 
para que no seas 
juzgado.  

1  No juzguen[16] 
para que no sean 
juzgados,  

1   "No juzguen a 
nadie,  para que 
nadie los juzgue a 
ustedes.  

1  ”Dejen de juzgar, 
para que no sean 
juzgados;  

2  Porque con el 
juicio con que 
juzgáis,  seréis 
juzgados,  y con la 
medida con que 
medís,  os será 
medido.  

2  Porque de la 
forma que juzgas a 
otros, serás 
juzgado; con la 
misma medida con 
que mides a otros, 
serás medido.  

2  porque con el 
juicio que juzguen 
serán juzgados, y 
con la medida que 
midan serán 
medidos.  

2   Porque tal como 
juzguen se les 
juzgará,  y con la 
medida que midan 
a otros,  se les 
medirá a ustedes.  

2  porque con el 
juicio con que 
ustedes juzgan, 
serán juzgados; y 
con la medida con 
que miden, se les 
medirá.  

3   ¿Y por qué 
miras la paja que 
está en el ojo de tu 
hermano,  y no 

3  ¿Por qué ves la 
astilla en el ojo de 
tu hermano, y no te 
das cuenta del 

3  ¿Por qué, pues, 
miras la paja en el 
ojo de tu hermano 
y no consideras la 

3   "¿Por qué te 
fijas en la astilla 
que tiene tu 
hermano en el ojo,  

3  Entonces, ¿por 
qué miras la paja 
[que hay] en el ojo 
de tu hermano, 
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echas de ver la viga 
que está en tu 
propio ojo?  

tronco en tu propio 
ojo?  

viga en tu propio 
ojo?  

y no le das 
importancia a la 
viga que está en el 
tuyo?  

pero no tomas en 
cuenta la viga [que 
hay] en tu propio 
ojo?  

4   ¿O cómo dirás a 
tu hermano:  
Déjame sacar la 
paja de tu ojo,  y he 
aquí la viga en el 
ojo tuyo?  

4  ¿Cómo puedes 
decir a tu hermano: 
'déjame sacar la 
astilla de tu ojo,' 
cuando tú tienes 
un tronco en tu 
propio ojo?  

4  ¿O cómo puedes 
decir a tu hermano: 
"Permíteme 
quitarte la paja de 
tu ojo", cuando una 
viga está en tu 
propio ojo?  

4   ¿Cómo puedes 
decirle a tu 
hermano:  'Déjame 
sacarte la astilla del 
ojo',  cuando ahí 
tienes una viga en 
el tuyo?  

4  O, ¿cómo puedes 
decir a tu hermano: 
‘Permíteme extraer 
la paja de tu ojo’; 
cuando ¡mira!, hay 
una viga en tu 
propio ojo?  

5   ¡Hipócrita!  saca 
primero la viga de 
tu propio ojo,  y 
entonces verás bien 
para sacar la paja 
del ojo de tu 
hermano.  

5  ¡Hipócrita, saca 
primero el tronco 
de tu ojo; después 
verás claramente, y 
podrás sacar la 
astilla del ojo de tu 
hermano!  

5  ¡Hipócrita! Quita 
primero la viga de 
tu ojo, y entonces 
estarás en 
condiciones de 
sacar la paja de tu 
hermano.  

5   ¡Hipócrita!,  
saca primero la 
viga de tu propio 
ojo,  y entonces 
verás con claridad 
para sacar la astilla 
del ojo de tu 
hermano.  

5  ¡Hipócrita! 
Primero extrae la 
viga de tu propio 
ojo, y entonces 
verás claramente 
cómo extraer la 
paja del ojo de tu 
hermano.  

6  No deis lo santo 
a los perros,  ni 
echéis vuestras 
perlas delante de 
los cerdos,  no sea 
que las pisoteen,  y 
se vuelvan y os 
despedacen.  

6  "No des lo 
Kadosh a los 
perros, ni le eches 
tus perlas a los 
cerdos. Si lo haces, 
las pueden pisotear 
bajo sus patas, 
volverse y atacarte 
a ti.[35]  

6  No den lo santo 
a los perros, ni 
arrojen sus perlas 
delante de los 
cerdos, no sea que 
las pisoteen con 
sus patas, y 
volviéndose los 
despedacen.  

6   "No den lo 
sagrado a los 
perros,  no sea que 
se vuelvan contra 
ustedes y los 
despedacen;  ni 
echen sus perlas a 
los cerdos,  no sea 
que las pisoteen.  

6  ”No den lo santo 
a los perros, ni 
tiren sus perlas 
delante de los 
cerdos, para que 
nunca las huellen 
bajo los pies, y, 
volviéndose, los 
despedacen a 
ustedes.  

7  Pedid,  y se os 
dará;  buscad,  y 
hallaréis;  llamad,  
y se os abrirá.  

7  "Permanece 
pidiendo, y te será 
dado;[36] sigue 
buscando y 
encontrarás; sigue 
llamando y la 
puerta se abrirá 
para ti.  

7  Pidan, y se les 
dará; busquen, y 
hallarán; toquen a 
la puerta, y se les 
abrirá;  

7   "Pidan,  y se les 
dará;  busquen,  y 
encontrarán;  
llamen,  y se les 
abrirá.  

7  ”Sigan pidiendo, 
y se les dará; sigan 
buscando, y 
hallarán; sigan 
tocando, y se les 
abrirá.  

8  Porque todo 
aquel que pide,  
recibe;  y el que 
busca,  halla;  y al 
que llama,  se le 
abrirá.  

8  Porque todo el 
que permanece 
pidiendo, recibe; 
aquel que se 
mantiene 
buscando, 
encuentra; y para 
aquel que sigue 
llamando, la puerta 
le será abierta.  

8  porque todo el 
que pida recibirá, y 
el que busque, 
hallará, y al que 
toque a la puerta, 
se le abrirá.  

8   Porque todo el 
que pide,  recibe;  
el que busca,  
encuentra;  y al que 
llama,  se le abre.  

8  Porque todo el 
que pide recibe, y 
todo el que busca 
halla, y a todo el 
que toca se le 
abrirá.  

9   ¿Qué hombre 
hay de vosotros,  
que si su hijo le 
pide pan,  le dará 
una piedra?  

9  ¿Hay alguien 
aquí, que si su hijo 
le pide un pan, le 
dará una piedra?  

9  ¿O qué hombre 
hay entre ustedes 
que si su hijo le 
pide pan, le dará 
una piedra,  

9   "¿Quién de 
ustedes,  si su hijo 
le pide pan,  le da 
una piedra?  

9  De veras, ¿quién 
es el hombre entre 
ustedes a quien su 
hijo pide pan..., no 
le dará una piedra, 
¿verdad?  

10   ¿O si le pide un 
pescado,  le dará 
una serpiente?  

10  O si pide un 
pescado, ¿le dará 
una serpiente?  

10  o si le pide un 
pescado, le dará 
una serpiente?  

10   ¿O si le pide un 
pescado,  le da una 
serpiente?  

10  O, quizás, le 
pida un pescado..., 
no le dará una 
serpiente, ¿verdad?  

11  Pues si vosotros,  
siendo malos,  
sabéis dar buenas 

11  Si ustedes, aún 
siendo malos, 
saben darle a sus 

11  Pues si ustedes 
siendo malos saben 
dar buenos regalos 

11   Pues si ustedes,  
aun siendo malos,  
saben dar cosas 

11  Por lo tanto, si 
ustedes, aunque 
son inicuos, saben 
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dádivas a vuestros 
hijos,  ¿cuánto más 
vuestro Padre que 
está en los cielos 
dará buenas cosas 
a los que le pidan?  

hijos regalos 
buenos, ¿cuánto 
más su Padre que 
está en el cielo dará 
cosas buenas a los 
que permanecen 
pidiendo?  

a sus hijos, ¿cuánto 
más su Padre que 
está en el Cielo 
dará cosas buenas 
a los que le pidan?  

buenas a sus hijos,  
¡cuánto más su 
Padre que está en 
el cielo dará cosas 
buenas a los que le 
pidan!  

dar buenos regalos 
a sus hijos, ¡con 
cuánta más razón 
dará su Padre que 
está en los cielos 
cosas buenas a los 
que le piden!  

12  Así que,  todas 
las cosas que 
queráis que los 
hombres hagan con 
vosotros,  así 
también haced 
vosotros con ellos;  
porque esto es la 
ley y los profetas.  

12  "Siempre traten 
a otros de la forma 
que a ustedes les 
gustaría que los 
traten; porque esto 
resume las 
enseñanzas de la 
Toráh y los 
profetas.  

12  Todo lo que 
quieran que les 
hagan los hombre, 
también así hagan 
ustedes con ellos, 
porque esta es la 
ley y los profetas.  

12   Así que en todo 
traten ustedes a los 
demás tal y como 
quieren que ellos 
los traten a 
ustedes.  De hecho,  
esto es la ley y los 
profetas.  

12  ”Por lo tanto, 
todas las cosas que 
quieren que los 
hombres les hagan, 
también ustedes de 
igual manera 
tienen que 
hacérselas a ellos; 
esto, de hecho, es 
lo que significan la 
Ley y los Profetas.  

13  Entrad por la 
puerta estrecha;  
porque ancha es la 
puerta,  y espacioso 
el camino que lleva 
a la perdición,  y 
muchos son los que 
entran por ella;  

13  "Entren por la 
puerta estrecha; 
porque la puerta 
que los lleva a la 
destrucción es 
ancha y el camino 
espacioso, y 
muchos viajan por 
él;  

13  Entren por la 
puerta estrecha, 
porque amplia es la 
puerta y espacioso 
el sendero que 
conduce a la 
perdición, y 
muchos son los que 
van por él.  

13   "Entren por la 
puerta estrecha.  
Porque es ancha la 
puerta,  y espacioso 
el camino que 
conduce a la 
destrucción,  y 
muchos entran por 
ella.  

13  ”Entren por la 
puerta angosta; 
porque ancho y 
espacioso es el 
camino que 
conduce a la 
destrucción, y 
muchos son los que 
entran por él;  

14  porque estrecha 
es la puerta,  y 
angosto el camino 
que lleva a la vida,  
y pocos son los que 
la hallan.  

14  pero es una 
puerta estrecha y 
un arduo camino el 
que lleva a la vida, 
sólo unos pocos lo 
encuentran.[37]  

14  ¿Cuán estrecha 
es la puerta y 
angosto el camino 
que conduce a la 
salvación, y pocos 
son los que lo 
hallan!  

14   Pero estrecha 
es la puerta,  y 
angosto el camino 
que conduce a la 
vida,  y son pocos 
los que la 
encuentran.  

14  mientras que 
angosta es la 
puerta y estrecho el 
camino que 
conduce a la vida, y 
pocos son los que 
la hallan.  

15  Guardaos de los 
falsos profetas,  
que vienen a 
vosotros con 
vestidos de ovejas,  
pero por dentro 
son lobos rapaces.  

15  "¡Tengan 
cuidado con los 
falsos profetas! 
¡Ellos vienen a 
ustedes vestidos de 
oveja, pero por 
dentro son lobos 
hambrientos!  

15  Tengan cuidado 
con los falsos 
profetas que vienen 
a ustedes vestidos 
de cordero, pero 
por dentro son 
lobos rapaces.  

15   "Cuídense de 
los falsos profetas.  
Vienen a ustedes 
disfrazados de 
ovejas,  pero por 
dentro son lobos 
feroces.  

15  ”Guárdense de 
los falsos profetas 
que vienen a 
ustedes en ropa de 
oveja, pero por 
dentro son lobos 
voraces.  

16  Por sus frutos 
los conoceréis.  
¿Acaso se recogen 
uvas de los espinos,  
o higos de los 
abrojos?  

16  Por sus frutos 
los reconocerán. 
¿Puede la gente 
recoger uvas de los 
espinos, o higos de 
los cardos?  

16  Pero por sus 
frutos los 
reconocerán.  ¿Se 
cosechan acaso 
uvas de los espinos 
o higos de los 
abrojos?  

16   Por sus frutos 
los conocerán.  
¿Acaso se recogen 
uvas de los espinos,  
o higos de los 
cardos?  

16  Por sus frutos 
los reconocerán. 
Nunca se recogen 
uvas de espinos o 
higos de cardos, 
¿verdad?  

17  Así,  todo buen 
árbol da buenos 
frutos,  pero el 
árbol malo da 
frutos malos.  

17  De la misma 
forma, todo árbol 
saludable produce 
buen fruto, pero 
todo árbol enfermo 
produce mal fruto.  

17  Así también, 
todo árbol bueno 
producirá frutos 
buenos, pero un 
árbol malo 
producirá frutos 
malos.  

17   Del mismo 
modo,  todo árbol 
bueno da fruto 
bueno,  pero el 
árbol malo da fruto 
malo.  

17  Así mismo, todo 
árbol bueno 
produce fruto 
excelente, pero 
todo árbol podrido 
produce fruto 
inservible;  

18  No puede el 
buen árbol dar 
malos frutos,  ni el 
árbol malo dar 
frutos buenos.  

18  Un árbol 
saludable no puede 
dar mal fruto, ni un 
árbol enfermo dar 
buen fruto.  

18  Un árbol bueno 
no puede producir 
frutos malos, ni un 
árbol malo 

18   Un árbol bueno 
no puede dar fruto 
malo,  y un árbol 
malo no puede dar 
fruto bueno.  

18  un árbol bueno 
no puede dar fruto 
inservible, ni puede 
un árbol podrido 
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producir frutos 
buenos.  

producir fruto 
excelente.  

19  Todo árbol que 
no da buen fruto,  
es cortado y echado 
en el fuego.  

19  ¡Todo árbol que 
no produce buen 
fruto, es cortado y 
echado en el fuego!  

19  Cualquier árbol 
que no produce 
buen fruto es 
talado y arrojado al 
fuego.  

19   Todo árbol que 
no da buen fruto se 
corta y se arroja al 
fuego.  

19  Todo árbol que 
no produce fruto 
excelente llega a 
ser cortado y 
echado al fuego.  

20  Así que,  por 
sus frutos los 
conoceréis.  

20  Así, pues, por 
sus frutos los 
reconocerán.[38]  

20  Así que por sus 
frutos los 
reconocerán.  

20   Así que por sus 
frutos los 
conocerán.  

20  Realmente, 
pues, por sus frutos 
reconocerán a 
aquellos 
[hombres].  

21  No todo el que 
me dice:  Señor,  
Señor,  entrará en 
el reino de los 
cielos,  sino el que 
hace la voluntad de 
mi Padre que está 
en los cielos.  

21  No todos los 
que me dicen: '¡Mi 
Amo, Mi Amo!,' 
entrarán en el 
Reino de 
YAHWEH, sino 
sólo aquellos que 
hacen la voluntad 
de mi Padre que 
está en el Cielo.  

21  No todo el que 
me diga: "Señor 
mío, Señor mío", 
entrará en el reino 
del Cielo, sino el 
que haga la 
voluntad de mi 
Padre que está en 
el cielo.  

21   "No todo el que 
me dice:  'Señor,  
Señor',  entrará en 
el reino de los 
cielos,  sino sólo el 
que hace la 
voluntad de mi 
Padre que está en 
el cielo.  

21  ”No todo el que 
me dice: ‘Señor, 
Señor’, entrará en 
el reino de los 
cielos, sino el que 
hace la voluntad de 
mi Padre que está 
en los cielos.  

22  Muchos me 
dirán en aquel día:  
Señor,  Señor,  ¿no 
profetizamos en tu 
nombre,  y en tu 
nombre echamos 
fuera demonios,  y 
en tu nombre 
hicimos muchos 
milagros?  

22  En aquel Día 
muchos me dirán: 
'¡Mi Amo, Mi Amo! 
¿No profetizamos 
en Tu Nombre? 
¿No echamos 
demonios en Tu 
Nombre? ¿No 
hicimos muchos 
milagros en Tu 
Nombre?'[39]  

22  Muchos me 
dirán en aquél día: 
"Señor mío, Señor 
mío, ¿no 
profetizamos en tu 
Nombre, y en tu 
Nombre 
expulsamos 
espíritus malignos, 
y en tu Nombre 
realizamos muchos 
milagros?  

22   Muchos me 
dirán en aquel día:  
'Señor,  Señor,  ¿no 
profetizamos en tu 
nombre,  y en tu 
nombre 
expulsamos 
demonios e 
hicimos muchos 
milagros?'  

22  Muchos me 
dirán en aquel día: 
‘Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu 
nombre, y en tu 
nombre 
expulsamos 
demonios, y en tu 
nombre 
ejecutamos muchas 
obras poderosas?’.  

23  Y entonces les 
declararé:  Nunca 
os conocí;  
apartaos de mí,  
hacedores de 
maldad.  

23  Entonces les 
diré en su propia 
cara: '¡Nunca los 
conocí! 
¡Apártense de 
mí, 
transgresores de 
la Toráh!'[40] [Sal 

6:8]  

23  Y entonces les 
declararé: "Jamás 
los conocí.  
APÁRTENSE DE 
MÍ, HACEDORES 
DE INIQUIDAD".  

23   Entonces les 
diré claramente:  
'Jamás los conocí.  
¡Aléjense de mí,  
hacedores de 
maldad!'  

23  Y sin embargo, 
entonces les 
confesaré: ¡Nunca 
los conocí! 
Apártense de mí, 
obradores del 
desafuero.  

24  Cualquiera,  
pues,  que me oye 
estas palabras,  y 
las hace,  le 
compararé a un 
hombre prudente,  
que edificó su casa 
sobre la roca.  

24  Así que todos 
los que oyen estas 
palabras mías, y 
actúan por ellas, 
serán como un 
hombre prudente, 
que edificó su casa 
sobre cimiento de 
roca.  

24  Por tanto, todo 
el que escuche 
estas mis palabras 
y las ponga por 
obra, será 
semejante a un 
hombre prudente 
que construyó su 
casa sobre la roca,  

24   "Por tanto,  
todo el que me oye 
estas palabras y las 
pone en práctica es 
como un hombre 
prudente que 
construyó su casa 
sobre la roca.  

24  ”Por lo tanto, a 
todo el que oye 
estos dichos míos y 
los hace se le 
asemejará a un 
varón discreto, que 
edificó su casa 
sobre la masa 
rocosa.  

25  Descendió 
lluvia,  y vinieron 
ríos,  y soplaron 
vientos,  y 
golpearon contra 
aquella casa;  y no 
cayó,  porque 
estaba fundada 
sobre la roca.  

25  La lluvia cayó, 
los ríos crecieron, y 
los vientos 
soplaron con 
ímpetu contra 
aquella casa; pero 
no se derrumbó, 
porque su cimiento 
estaba en la roca.  

25  y cayó la lluvia, 
vinieron los 
torrentes, soplaron 
los vientos y 
azotaron a aquella 
casa, pero no se 
derrumbó, porque 
sus cimientos 
habían sido 

25   Cayeron las 
lluvias,  crecieron 
los ríos,  y soplaron 
los vientos y 
azotaron aquella 
casa;  con todo,  la 
casa no se 
derrumbó porque 

25  Y descendió la 
lluvia y vinieron las 
inundaciones y 
soplaron los 
vientos y dieron 
con ímpetu contra 
aquella casa, pero 
no se hundió, 
porque había sido 
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puestos sobre la 
roca.  

estaba cimentada 
sobre la roca.  

fundada sobre la 
masa rocosa.  

26  Pero cualquiera 
que me oye estas 
palabras y no las 
hace,  le compararé 
a un hombre 
insensato,  que 
edificó su casa 
sobre la arena;  

26  Pero cua 
lquiera que oye 
estas palabras mías 
y no las pone por 
obra, será como un 
hombre estúpido, 
que edificó su casa 
sobre la arena.  

26  Pero todo el 
que escuche estas 
mis palabras y no 
las ponga por obra, 
será semejante a 
un hombre 
insensato que 
construyó su casa 
sobre la arena;  

26   Pero todo el 
que me oye estas 
palabras y no las 
pone en práctica es 
como un hombre 
insensato que 
construyó su casa 
sobre la arena.  

26  Además, a todo 
el que oye estos 
dichos míos y no 
los hace se le 
asemejará a un 
varón necio, que 
edificó su casa 
sobre la arena.  

27  y descendió 
lluvia,  y vinieron 
ríos,  y soplaron 
vientos,  y dieron 
con ímpetu contra 
aquella casa;  y 
cayó,  y fue grande 
su ruina.  

27  La lluvia cayó, 
los ríos crecieron, 
el viento sopló con 
ímpetu contra la 
casa y se 
derrumbó, ¡y su 
derrumbe fue 
horrendo!"[41]  

27  y cayó la lluvia, 
vinieron los 
torrentes, soplaron 
los vientos y 
azotaron a aquella 
casa, y se 
derrumbó, y 
grande fue su 
destrucción.  

27   Cayeron las 
lluvias,  crecieron 
los ríos,  y soplaron 
los vientos y 
azotaron aquella 
casa,  y ésta se 
derrumbó,  y 
grande fue su 
ruina."  

27  Y descendió la 
lluvia y vinieron las 
inundaciones y 
soplaron los 
vientos y dieron 
contra aquella 
casa, y se hundió, y 
fue grande su 
desplome”.  

28  Y cuando 
terminó Jesús estas 
palabras,  la gente 
se admiraba de su 
doctrina;  

28  Cuando 
Yahshúa terminó 
de decir estas 
cosas, la multitud 
se quedó atónita, 
por la manera en 
que enseñaba;  

28  Y sucedió que 
habiendo Jesús 
terminado de 
hablar estas 
palabras, las 
multitudes estaban 
admiradas por su 
enseñanza,  

28  Cuando Jesús 
terminó de decir 
estas cosas,  las 
multitudes se 
asombraban de su 
enseñanza,  

28  Ahora bien, 
cuando Jesús 
terminó estos 
dichos, el efecto fue 
que las 
muchedumbres 
quedaron atónitas 
por su modo de 
enseñar;  

29  porque les 
enseñaba como 
quien tiene 
autoridad,  y no 
como los escribas.  

29  porque no los 
instruía como los 
maestros de la 
Toráh, sino como 
uno que tiene 
autoridad.[42]  

29  porque les 
enseñaba como 
quien tiene 
autoridad, y no 
como sus escribas y 
fariseos.  

29  porque les 
enseñaba como 
quien tenía 
autoridad,  y no 
como los maestros 
de la ley.  

29  porque les 
enseñaba como 
persona que tiene 
autoridad, y no 
como sus escribas.  

 
MATEO 8 

 

RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  Cuando 
descendió Jesús 
del monte,  le 
seguía mucha 
gente.  

1  Después que 
Yahshúa descendió 
del monte, grandes 
multitudes le 
seguían.  

1  Habiendo 
descendido del 
monte, grandes 
multitudes lo 
seguían.  

1  Cuando Jesús 
bajó de la ladera de 
la montaña,  lo 
siguieron grandes 
multitudes.  

1  Después que él 
hubo bajado de la 
montaña, grandes 
muchedumbres le 
siguieron.  

2  Y he aquí vino 
un leproso y se 
postró ante él,  
diciendo:  Señor,  si 
quieres,  puedes 
limpiarme.  

2  Entonces vino 
un hombre afligido 
con tzaraat, se 
postró de rodillas 
delante de El, y 
dijo: "Adón, si Tú 
quieres, puedes 
limpiarme."  

2  Y he aquí que 
llegó un leproso, y 
postrándose ante 
Él, le dijo: Señor 
mío, si quieres 
puedes sanarme.  

2  Un hombre que 
tenía lepra se le 
acercó y se 
arrodilló delante de 
él.  --Señor,  si 
quieres,  puedes 
limpiarme --le dijo.  

2  Y, ¡mire!, un 
leproso se acercó y 
se puso a rendirle 
homenaje, 
diciendo: “Señor, si 
tan solo quieres, 
puedes limpiarme”.  

3  Jesús extendió la 
mano y le tocó,  
diciendo:  Quiero;  
sé limpio. Y al 
instante su lepra 
desapareció.  

3  Yahshúa 
extendió la mano, 
le tocó, y dijo: "¡Yo 
quiero, sé limpio!" 
Y al instante el 
hombre fue limpio 
del tzaraat.  

3  Extendiendo 
Jesús su mano, lo 
tocó, y dijo: 
Quiero, se sano.  Y 
fue sanado de su 
lepra 
inmediatamente.  

3  Jesús extendió la 
mano y tocó al 
hombre.  --Sí 
quiero --le dijo--.  
¡Queda limpio!  Y 
al instante quedó 
sano* de la lepra.  

3  De modo que, 
extendiendo la 
mano, le tocó, 
diciendo: “Quiero. 
Sé limpio”. E 
inmediatamente 
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quedó limpio de la 
lepra.  

4  Entonces Jesús 
le dijo:  Mira,  no lo 
digas a nadie;  sino 
ve,  muéstrate al 
sacerdote,  y 
presenta la ofrenda 
que ordenó Moisés,  
para testimonio a 
ellos.  

4  Después 
Yahshúa le dijo: 
"Mira, no se lo 
digas a nadie; pero 
como testimonio a 
la gente, ve y deja 
que el kohen te 
examine, y ofrece 
el sacrificio que 
Moshe ordenó."[43]  

4  Jesús le dijo: 
Mira, no se lo digas 
a nadie, sino anda 
y muéstrate a los 
sacerdotes, y tal 
como lo ordenó 
Moisés, presenta 
una ofrenda para 
que les sirva de 
testimonio.  

4  --Mira,  no se lo 
digas a nadie --le 
dijo Jesús--;  sólo 
ve,  preséntate al 
sacerdote,  y lleva 
la ofrenda que 
ordenó Moisés,  
para que sirva de 
testimonio.  

4  Entonces Jesús 
le dijo: “Mira que 
no lo digas a nadie, 
sino ve, muéstrate 
al sacerdote, y 
ofrece la dádiva 
que Moisés 
prescribió, para 
que les sirva de 
testimonio”.  

5  Entrando Jesús 
en Capernaum,  
vino a él un 
centurión,  
rogándole,  

5  Cuando Yahshúa 
entraba por Kefar-
Najum, vino un 
oficial Romano y 
suplicó ayuda, dijo:  

5  Al entrar Jesús 
en Capernaum, se 
le acercó un 
centurión, y le 
suplicó,  

5  Al entrar Jesús 
en Capernaúm,  se 
le acercó un 
centurión pidiendo 
ayuda.  

5  Cuando entró en 
Capernaum, se le 
acercó un oficial 
del ejército, y le 
suplicó,  

6  y diciendo:  
Señor,  mi criado 
está postrado en 
casa,  paralítico,  
gravemente 
atormentado.  

6  "¡Adón, mi 
criado está 
postrado en casa, 
paralizado y 
sufriendo 
terriblemente!"  

6  diciendo: Señor 
mío, mi sirviente 
yace en casa, 
paralítico y en gran 
aflicción.  

6  --Señor,  mi 
siervo está 
postrado en casa 
con parálisis,  y 
sufre 
terriblemente.  

6  diciendo: 
“Señor, mi criado 
está postrado en 
casa debido a 
parálisis, 
terriblemente 
atormentado”.  

7  Y Jesús le dijo:  
Yo iré y le sanaré.  

7  Yahshúa dijo: 
"Yo iré y le sanaré."  

7  Jesús le dijo: Yo 
iré a sanarlo.  

7  --Iré a sanarlo --
respondió Jesús.  

7  Él le dijo: 
“Cuando llegue allá 
lo curaré”.  

8  Respondió el 
centurión y dijo:  
Señor,  no soy 
digno de que entres 
bajo mi techo;  
solamente dí la 
palabra,  y mi 
criado sanará.  

8  Pero el oficial 
respondió: "Adón, 
no soy digno de 
que entres en mi 
hogar. Más bien, si 
sólo das la orden, 
mi criado se 
recuperará.  

8  El centurión 
contestó, diciendo: 
Señor mío, no me 
considero digno de 
que entres bajo mi 
techo, sino solo di 
una palabra y mi 
sirviente sanará,  

8  --Señor,  no 
merezco que entres 
bajo mi techo.  
Pero basta con que 
digas una sola 
palabra,  y mi 
siervo quedará 
sano.  

8  Respondiendo, 
el oficial del 
ejército dijo: 
“Señor, no soy 
hombre digno de 
que entres debajo 
de mi techo, pero 
di tú una sola 
palabra y mi criado 
será sanado.  

9  Porque también 
yo soy hombre bajo 
autoridad,  y tengo 
bajo mis órdenes 
soldados;  y digo a 
éste:  Ve,  y va;  y al 
otro:  Ven,  y viene;  
y a mi siervo:  Haz 
esto,  y lo hace.  

9  Pues yo también 
soy un hombre 
bajo autoridad, 
tengo soldados 
bajo mis órdenes; y 
digo a éste: '¡Ve!,' y 
va; y a otro: '¡Ven,' 
y viene; y a mi 
esclavo: '¡Haz 
esto!,' y lo hace."  

9  porque yo 
también soy 
hombre bajo 
autoridad con 
soldados bajo mi 
mando, y digo a 
este: "Ve", y él va, y 
al otro: "Ven", y él 
viene, y a mi 
sirviente: "Haz 
esto", y lo hace.  

9  Porque yo 
mismo soy un 
hombre sujeto a 
órdenes superiores,  
y además tengo 
soldados bajo mi 
autoridad.  Le digo 
a uno:  'Ve',  y va,  y 
al otro:  'Ven',  y 
viene.  Le digo a mi 
siervo:  'Haz esto',  
y lo hace.  

9  Porque yo 
también soy 
hombre puesto 
bajo autoridad, que 
tengo soldados 
bajo mí, y a este 
digo: ‘¡Vete!’, y se 
va, y a otro: ‘¡Ven!’, 
y viene, y a mi 
esclavo: ‘¡Haz 
esto!’, y lo hace”.  

10  Al oírlo Jesús,  
se maravilló,  y dijo 
a los que le 
seguían:  De cierto 
os digo,  que ni aun 
en Israel he hallado 
tanta fe.  

10  Oyendo esto, 
Yahshúa se 
maravilló, y dijo a 
los que le seguían: 
"¡Sí, les digo que 
no he encontrado a 
nadie en Yisra'el 
con tanta 
confianza!  

10  Al escuchar 
Jesús estas cosas, 
se llenó de 
asombró y dijo a 
los que venían con 
él: De cierto les 
digo que ni aún en 
Israel he hallado 
una fe como esta.  

10  Al oír esto,  
Jesús se asombró y 
dijo a quienes lo 
seguían:  --Les 
aseguro que no he 
encontrado en 
Israel a nadie que 
tenga tanta fe.  

10  Al oír aquello, 
Jesús se asombró, 
y dijo a los que le 
seguían: “Les digo 
la verdad: No he 
hallado en Israel a 
nadie con tan 
grande fe.  

11  Y os digo que 
vendrán muchos 

11  Además, les 
digo que muchos 

11  Por eso les digo 
que vendrán 

11   Les digo que 
muchos vendrán 

11  Pero les digo 
que muchos 
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del oriente y del 
occidente,  y se 
sentarán con 
Abraham e Isaac y 
Jacob en el reino 
de los cielos;  

vendrán del este y 
del oeste, a tomar 
sus lugares en el 
banquete del Reino 
de YAHWEH con 
Avraham, Yitzjak y 
Ya'akov;  

muchops del 
oriente y del 
occidente y se 
sentarán a la mesa 
con Abraham, 
Isaac y Jacob en el 
reino del Cielo,  

del oriente y del 
occidente,  y 
participarán en el 
banquete con 
Abraham,  Isaac y 
Jacob en el reino 
de los cielos.  

vendrán de las 
partes orientales y 
de las partes 
occidentales y se 
reclinarán a la 
mesa con Abrahán 
e Isaac y Jacob en 
el reino de los 
cielos;  

12  mas los hijos 
del reino serán 
echados a las 
tinieblas de afuera;  
allí será el lloro y el 
crujir de dientes.  

12  pero aquellos 
nacidos para el 
Reino, serán 
echados afuera en 
la oscuridad, allí 
será el llanto y el 
crujir de dientes.  

12  pero los hijos 
del reino serán 
arrojados a las 
tinieblas de afuera.  
Allí será el llanto y 
el crujir de dientes.  

12   Pero a los 
súbditos del reino 
se les echará 
afuera,  a la 
oscuridad,  donde 
habrá llanto y 
rechinar de 
dientes.  

12  entre tanto que 
los hijos del reino 
serán echados a la 
oscuridad de 
afuera. Allí es 
donde será [su] 
llanto y el crujir de 
[sus] dientes”.  

13  Entonces Jesús 
dijo al centurión:  
Ve,  y como creíste,  
te sea hecho. Y su 
criado fue sanado 
en aquella misma 
hora.  

13  Después 
Yahshúa le dijo al 
oficial: "Vete, y te 
sea hecho como 
confiaste." Y su 
criado fue sanado 
en aquel mismo 
momento.  

13  Entonces dijo 
Jesús al centurión: 
Vete; conforme has 
creído te sea hecho.  
Y sus sirviente fue 
sanado en aquella 
misma hora.  

13  Luego Jesús le 
dijo al centurión:  -
-¡Ve!  Todo se hará 
tal como creíste.  Y 
en esa misma hora 
aquel siervo quedó 
sanó.  

13  Entonces Jesús 
dijo al oficial del 
ejército: “Ve. Tal 
como ha sido tu fe, 
así suceda 
contigo”. Y el 
criado fue sanado 
en aquella hora.  

14  Vino Jesús a 
casa de Pedro,  y 
vio a la suegra de 
éste postrada en 
cama,  con fiebre.  

14  Yahshúa fue a 
la casa de Kefa, y 
vio allí a la suegra 
de Kefa enferma en 
cama con 
fiebre.[44]  

14  Al llegar Jesús a 
la casa de Simón, 
vio a la suegra de 
este que yacía en 
cama,  

14  Cuando Jesús 
entró en casa de 
Pedro,  vio a la 
suegra de éste en 
cama,  con fiebre.  

14  Y Jesús, al 
entrar en la casa de 
Pedro, vio a la 
suegra de este 
acostada y enferma 
con fiebre.  

15  Y tocó su mano,  
y la fiebre la dejó;  
y ella se levantó,  y 
les servía.  

15  Tocó su mano, 
la fiebre la dejó, 
ella se levantó y le 
comenzó a ayudar.  

15  y tocándole la 
mano, la fiebre la 
dejó, y ella se 
levantó y los 
atendía.  

15  Le tocó la mano 
y la fiebre se le 
quitó;  luego ella se 
levantó y comenzó 
a servirle.  

15  Por 
consiguiente, le 
tocó la mano, y la 
fiebre la dejó, y ella 
se levantó y se puso 
a ministrarle.  

16  Y cuando llegó 
la noche,  trajeron 
a él muchos 
endemoniados;  y 
con la palabra echó 
fuera a los 
demonios,  y sanó a 
todos los enfermos;  

16  Cuando llegó la 
noche, le trajeron 
muchas personas 
dominadas bajo el 
poder de 
demonios. Echó 
fuera los ruajim 
con una palabra, y 
sanó a todos los 
que estaban 
enfermos.  

16  Al atardecer le 
trajeron a muchos 
que tenían 
espíritus malignos, 
y con la palabra 
expulsó de ellos a 
los espíritus 
malignos, y sanó a 
todos los que 
tenían alguna 
enfermedad,  

16  Al atardecer,  le 
llevaron muchos 
endemoniados,  y 
con una sola 
palabra expulsó a 
los espíritus,  y 
sanó a todos los 
enfermos.  

16  Pero, al 
anochecer, la gente 
le trajo muchos 
endemoniados; y 
con una palabra él 
expulsó a los 
espíritus, y curó a 
todos los que se 
sentían mal;  

17  para que se 
cumpliese lo dicho 
por el profeta 
Isaías,  cuando 
dijo:  El mismo 
tomó nuestras 
enfermedades,  y 
llevó nuestras 
dolencias.  

17  Esto lo hizo 
para cumplir lo que 
fue dicho por el 
profeta Yeshayah: 
"El mismo se 
llevó nuestras 
debilidades y 
cargó con 
nuestras 
enfermedades"[I

s 53:4]  

17  para que tuviera 
cumplimiento lo 
dicho por medio 
del profeta Isaías, 
que dijo: "ÉL 
TOMARÁ 
NUESTRAS 
AFLICCIONES Y 
LLEVARÁ 
NUESTRAS 
ENFERMEDADES
".  

17  Esto sucedió 
para que se 
cumpliera lo dicho 
por el profeta 
Isaías:  "Él tomó 
sobre sí nuestras 
enfermedades y 
cargó con nuestras 
dolencias."*  

17  para que se 
cumpliera lo que se 
había hablado 
mediante Isaías el 
profeta, que dijo: 
“Él mismo tomó 
nuestras 
enfermedades y 
llevó nuestras 
dolencias”.  
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18  Viéndose Jesús 
rodeado de mucha 
gente,  mandó 
pasar al otro lado.  

18  Cuando 
Yahshúa vio la 
multitud que le 
rodeaba, dio 
órdenes de cruzar 
al otro lado del 
lago.  

18  Al ver Jesús las 
grandes multitudes 
que lo rodeaban, 
ordenó que fueran 
a la ribera opuesta.  

18  Cuando Jesús 
vio a la multitud 
que lo rodeaba,  dio 
orden de pasar al 
otro lado del lago.  

18  Viendo Jesús 
una muchedumbre 
a su alrededor, 
mandó partir hacia 
la otra ribera.  

19  Y vino un 
escriba y le dijo:  
Maestro,  te seguiré 
adondequiera que 
vayas.  

19  Un maestro de 
la Toráh se le 
acercó y le dijo: 
"Rabí, te seguiré 
dondequiera que 
vayas."  

19  Entonces se le 
acercó un escriba, y 
le dijo: Maestro, te 
seguiré a cualquier 
parte que vayas.  

19  Se le acercó un 
maestro de la ley y 
le dijo:  --Maestro,  
te seguiré a 
dondequiera que 
vayas.  

19  Y cierto escriba 
se acercó y le dijo: 
“Maestro, te 
seguiré 
adondequiera que 
estés para ir”.  

20  Jesús le dijo:  
Las zorras tienen 
guaridas,  y las aves 
del cielo nidos;  
mas el Hijo del 
Hombre no tiene 
dónde recostar su 
cabeza.  

20  "Yahshúa le 
dijo: "Las zorras 
tienen guarida, y 
las aves del cielo 
tienen nidos; pero 
el Ben Ha Adam no 
tiene hogar 
propio."  

20  Jesús le dijo: 
Las zorras tienen 
cuevas y las aves 
del cielo nido, pero 
el Hijo del Hombre 
no tiene donde 
reclinar su cabeza.  

20  --Las zorras 
tienen madrigueras 
y las aves tienen 
nidos --le 
respondió Jesús--,  
pero el Hijo del 
hombre no tiene 
dónde recostar la 
cabeza.  

20  Pero Jesús le 
dijo: “Las zorras 
tienen cuevas, y las 
aves del cielo 
tienen donde 
posarse, pero el 
Hijo del hombre no 
tiene dónde 
recostar la cabeza”.  

21  Otro de sus 
discípulos le dijo:  
Señor,  permíteme 
que vaya primero y 
entierre a mi 
padre.  

21  Otro de los 
talmidim le dijo: 
"Adón, primero 
déjame ir y 
sepultar a mi 
padre."  

21  Entonces otro 
de sus discípulos le 
dijo: Señor mío, 
déjame primero 
que vaya a sepultar 
a mi padre,  

21  Otro discípulo 
le pidió:  --Señor,  
primero déjame ir 
a enterrar a mi 
padre.  

21  Entonces otro 
de los discípulos le 
dijo: “Señor, 
permíteme primero 
ir y enterrar a mi 
padre”.  

22  Jesús le dijo:  
Sígueme;  deja que 
los muertos 
entierren a sus 
muertos.  

22  Pero Yahshúa 
respondió: 
"Sígueme y deja 
que los muertos 
sepulten a sus 
propios 
muertos."[45]  

22  pero Jesús le 
dijo: Deja que los 
muertos sepulten a 
sus muertos; tú 
sígueme.  

22  --Sígueme --le 
replicó Jesús--,  y 
deja que los 
muertos entierren 
a sus muertos.  

22  Jesús le dijo: 
“Continúa 
siguiéndome, y 
deja que los 
muertos entierren 
a sus muertos”.  

23  Y entrando él 
en la barca,  sus 
discípulos le 
siguieron.  

23  Abordó el bote 
y sus talmidim le 
siguieron.  

23  Cuando Jesús 
abordó la barca, 
sus discípulos, la 
abordaron junto 
con Él.  

23  Luego subió a 
la barca y sus 
discípulos lo 
siguieron.  

23  Y cuando hubo 
subido en una 
barca, le siguieron 
sus discípulos.  

24  Y he aquí que 
se levantó en el 
mar una tempestad 
tan grande que las 
olas cubrían la 
barca;  pero él 
dormía.  

24  Entonces, sin 
aviso, se levantó 
una furiosa 
tempestad en el 
lago, de modo que 
las olas cubrían el 
bote; pero Yahshúa 
estaba durmiendo.  

24  Y he aquí, se 
desató una violenta 
tempestad en el 
mar, de tal manera 
que las olas 
inundaban la 
barca, pero Jesús 
dormía.  

24  De repente,  se 
levantó en el lago 
una tormenta tan 
fuerte que las olas 
inundaban la 
barca.  Pero Jesús 
estaba dormido.  

24  Ahora bien, 
¡mire!, se levantó 
una gran agitación 
en el mar, de modo 
que las olas 
cubrían la barca; 
él, sin embargo, 
dormía.  

25  Y vinieron sus 
discípulos y le 
despertaron,  
diciendo:  ¡Señor,  
sálvanos,  que 
perecemos!  

25  Sus talmidim 
se acercaron y le 
despertaron, 
diciendo: "¡Adón, 
sálvanos! ¡Estamos 
a punto de morir!"  

25  Acercándose 
luego sus 
discípulos lo 
despertaron, y le 
decían: ¡Señor 
nuestro, sálvanos 
que perecemos!  

25  Los discípulos 
fueron a 
despertarlo.  --
¡Señor --gritaron--,  
sálvanos,  que nos 
vamos a ahogar!  

25  Y ellos vinieron 
y lo despertaron, 
diciendo: “¡Señor, 
sálvanos, estamos a 
punto de perecer!”.  

26  El les dijo:  
¿Por qué teméis,  
hombres de poca 
fe? Entonces,  
levantándose,  

26  Y El les dijo: 
"¿Por qué tienen 
miedo? ¡Qué poca 
confianza tienen! 
Entonces, se 

26  Jesús les dijo: 
¿Por qué han 
tenido miedo, 
hombres de poca 
fe?  Entonces se 

26  --Hombres de 
poca fe --les 
contestó--,  ¿por 
qué tienen tanto 
miedo?  Entonces 

26  Pero él les dijo: 
“¿Por qué se 
acobardan, 
hombres de poca 
fe?”. Entonces, 
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reprendió a los 
vientos y al mar;  y 
se hizo grande 
bonanza.  

levantó, y 
reprendió los 
vientos y las olas, y 
sobrevino una gran 
calma.  

puso de pie, y 
habiendo 
reprendido a los 
vientos y al mar, se 
produjo una gran 
quietud.  

se levantó y 
reprendió a los 
vientos y a las olas,  
y todo quedó 
completamente 
tranquilo.  

levantándose, 
reprendió a los 
vientos y el mar, y 
sobrevino una gran 
calma.  

27  Y los hombres 
se maravillaron,  
diciendo:  ¿Qué 
hombre es éste,  
que aun los vientos 
y el mar le 
obedecen?  

27  Los hombres se 
maravillaron, y 
preguntaron: 
"¿Qué clase de 
hombre es éste, 
que aun los vientos 
y las olas le 
obedecen?"  

27  Entonces 
aquellos varones, 
maravillados, 
dijeron: ¿Quien es 
este a quien los 
vientos y el mar le 
obedecen?  

27  Los discípulos 
no salían de su 
asombro,  y decían:  
"¿Qué clase de 
hombre es éste,  
que hasta los 
vientos y las olas le 
obedecen?"  

27  Por 
consiguiente, los 
hombres se 
asombraron, y 
dijeron: “¿Qué 
clase de persona es 
esta, que hasta los 
vientos y el mar le 
obedecen?”.  

28  Cuando llegó a 
la otra orilla,  a la 
tierra de los 
gadarenos,  
vinieron a su 
encuentro dos 
endemoniados que 
salían de los 
sepulcros,  feroces 
en gran manera,  
tanto que nadie 
podía pasar por 
aquel camino.  

28  Cuando 
Yahshúa llegó a la 
otra orilla del lago, 
en el territorio de 
los Gadarenos, 
salieron de las 
cuevas sepulcrales 
dos hombres que 
eran controlados 
por demonios, tan 
violentos, que 
nadie se atrevía a 
andar por ese 
camino.  

28  Habiendo 
llegado Jesús a la 
ribera opuesta, a la 
región de los 
gadarenos, le 
salieron al 
encuentro de entre 
los sepulcros dos 
varones con 
espíritus malignos, 
a tal grado 
malvados que 
nadie podía pasar 
por ese camino.  

28  Cuando Jesús 
llegó al otro lado,  a 
la región de los 
gadarenos,* dos 
endemoniados le 
salieron al 
encuentro de entre 
los sepulcros.  Eran 
tan violentos que 
nadie se atrevía a 
pasar por aquel 
camino.  

28  Cuando llegó al 
otro lado, al país de 
los gadarenos, lo 
encontraron dos 
hombres —
poseídos de 
demonios— que 
salían de entre las 
tumbas 
conmemorativas, 
feroces en extremo, 
de modo que nadie 
tenía ánimo para 
pasar por aquel 
camino.  

29  Y clamaron 
diciendo:  ¿Qué 
tienes con 
nosotros,  Jesús,  
Hijo de Dios?  
¿Has venido acá 
para 
atormentarnos 
antes de tiempo?  

29  Ellos gritaron: 
"¿Qué quieres con 
nosotros, Hijo de 
Elohim? ¿Has 
venido para 
torturarnos antes 
del tiempo 
escogido?"  

29  Y le dijeron a 
gritos: ¿Qué hay 
entre tú y 
nosostros, Jesús, 
Hijo de Dios? ¿Has 
venido aquí antes 
de tiempo para 
atormentarnos?  

29  De pronto le 
gritaron:  --¿Por 
qué te entrometes,  
Hijo de Dios?  
¿Has venido aquí a 
atormentarnos 
antes del tiempo 
señalado?  

29  Y, ¡mire!, 
gritaron, diciendo: 
“¿Qué tenemos que 
ver contigo, Hijo de 
Dios? ¿Viniste aquí 
a atormentarnos 
antes del tiempo 
señalado?”.  

30  Estaba 
paciendo lejos de 
ellos un hato de 
muchos cerdos.  

30  A cierta 
distancia estaba 
paciendo una 
manada de cerdos.  

30  Y a corta 
distancia de ellos 
estaba paciendo 
una gran piara de 
cerdos,  

30  A cierta 
distancia de ellos 
estaba paciendo 
una gran manada 
de cerdos.  

30  Pero muy lejos 
de ellos había una 
piara de muchos 
cerdos paciendo.  

31  Y los demonios 
le rogaron 
diciendo:  Si nos 
echas fuera,  
permítenos ir a 
aquel hato de 
cerdos.  

31  Los demonios le 
suplicaron: "Si nos 
vas a echar fuera, 
mándanos a la 
manada de 
cerdos."  

31  y los espíritus 
malignos le 
suplicaban, 
diciendo: Si nos 
vas a expulsar, 
permítenos ir a la 
piara de cerdos.  

31  Los demonios le 
rogaron a Jesús:  --
Si nos expulsas,  
mándanos a la 
manada de cerdos.  

31  De modo que 
los demonios le 
suplicaban, 
diciendo: “Si nos 
expulsas, envíanos 
a la piara de 
cerdos”.  

32  El les dijo:  Id. 
Y ellos salieron,  y 
se fueron a aquel 
hato de cerdos;  y 
he aquí,  todo el 
hato de cerdos se 
precipitó en el mar 
por un 
despeñadero,  y 
perecieron en las 
aguas.  

32  El les dijo: 
"¡Está bien, 
vayan!". Así que 
salieron, y entraron 
en los cerdos, 
después de lo cual, 
la manada 
completa se tiró al 
lago por un 
despeñadero, y los 

32  Jesús les dijo: 
"Vayan".  Y ellos 
salieron al instante 
y entraron en los 
cerdos, y la piara 
completa se 
precipitó por un 
acantilado al mar, y 
murieron en las 
aguas.  

32  --Vayan --les 
dijo.  Así que 
salieron de los 
hombres y 
entraron en los 
cerdos,  y toda la 
manada se 
precipitó al lago 
por el despeñadero 
y murió en el agua.  

32  Por 
consiguiente, les 
dijo: “¡Vayan!”. 
Ellos salieron y se 
fueron a los cerdos; 
y, ¡mire!, toda la 
piara se precipitó 
por el despeñadero 
al mar, y murió en 
las aguas.  
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cerdos se 
ahogaron.  

33  Y los que los 
apacentaban 
huyeron,  y 
viniendo a la 
ciudad,  contaron 
todas las cosas,  y 
lo que había 
pasado con los 
endemoniados.  

33  Los que 
apacentaban a los 
cerdos huyeron, 
fueron al pueblo y 
contaron la historia 
completa, 
incluyendo lo que 
pasó con los 
hombres 
endemoniados.  

33  Entonces 
huyeron los que 
apacentaban la 
piara; se 
marcharon a la 
ciudad, y 
divulgaron todo lo 
que había 
acontecido, y lo 
referente a los que 
tenían los espíritus 
malignos.  

33  Los que 
cuidaban los 
cerdos salieron 
corriendo al pueblo 
y dieron aviso de 
todo,  incluso de lo 
que les había 
sucedido a los 
endemoniados.  

33  Pero los 
porquerizos 
huyeron y, yéndose 
a la ciudad, 
informaron todo, 
incluso el asunto 
de los hombres 
poseídos de 
demonios.  

34  Y toda la ciudad 
salió al encuentro 
de Jesús;  y cuando 
le vieron,  le 
rogaron que se 
fuera de sus 
contornos.  

34  En este punto 
todo el pueblo salió 
para conocer a 
Yahshúa. Cuando 
le vieron, le 
suplicaron que se 
fuera del 
distrito.[46]  

34  Y la ciudad 
entera salió al 
encuentro de 
Jesús, y en cuanto 
lo vieron le rogaron 
que se marchara de 
sus alrededores.  

34  Entonces todos 
los del pueblo 
fueron al 
encuentro de 
Jesús.  Y cuando lo 
vieron,  le 
suplicaron que se 
alejara de esa 
región.  

34  Y, ¡mire!, toda 
la ciudad salió al 
encuentro de 
Jesús; y, 
habiéndolo visto, le 
instaron con 
ahínco a que se 
saliera de sus 
distritos.  
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1  Entonces,  
entrando Jesús en 
la barca,  pasó al 
otro lado y vino a 
su ciudad.  

1  Entonces 
Yahshúa entró en 
un bote, cruzó el 
lago otra vez, y 
vino a su propio 
pueblo.  

1  Y abordando la 
barca, cruzó al otro 
lado y llegó a su 
ciudad.  

1  Subió Jesús a 
una barca,  cruzó al 
otro lado y llegó a 
su propio pueblo.  

1  Por lo tanto, 
subiendo a la 
barca, prosiguió a 
cruzar, y entró en 
su propia ciudad.  

2  Y sucedió que le 
trajeron un 
paralítico,  tendido 
sobre una cama;  y 
al ver Jesús la fe de 
ellos,  dijo al 
paralítico:  Ten 
ánimo,  hijo;  tus 
pecados te son 
perdonados.  

2  Algunas 
personas le 
trajeron un 
hombre paralítico 
tendido en una 
camilla. Cuando 
Yahshúa vio la 
confianza de ellos, 
dijo al hombre 
paralítico: 
"¡Animo, hijo! Tus 
pecados son 
perdonados."  

2  Y le llevaron un 
paralítico tendido 
en una camilla.  
Cuando Jesús vio 
la fe de ellos, dijo al 
paralítico: Ten 
ánimo, tus pecados 
te son perdonados, 
hijo mío.  

2  Unos hombres le 
llevaron un 
paralítico,  
acostado en una 
camilla.  Al ver 
Jesús la fe de ellos,  
le dijo al paralítico:  
--¡Ánimo,  hijo;  tus 
pecados quedan 
perdonados!  

2  Y, ¡mire!, le 
traían un paralítico 
acostado en una 
cama. Al ver la fe 
de ellos, Jesús dijo 
al paralítico: 
“Cobra ánimo, hijo; 
tus pecados te son 
perdonados”.  

3  Entonces 
algunos de los 
escribas decían 
dentro de sí:  Este 
blasfema.  

3  Al ver esto, 
algunos de los 
maestros de la 
Toráh se dijeron 
entre sí: "¡Este 
hombre está 
blasfemando!"  

3  Pero algunos de 
los escribas se 
decían entre sí: 
Este blasfema.  

3  Algunos de los 
maestros de la ley 
murmuraron entre 
ellos:  "¡Este 
hombre blasfema!"  

3  Y, ¡mire!, 
algunos de los 
escribas dijeron 
dentro de sí: “Este 
blasfema”.  

4  Y conociendo 
Jesús los 
pensamientos de 
ellos,  dijo:  ¿Por 
qué pensáis mal en 
vuestros 
corazones?  

4  Yahshúa, 
sabiendo lo que 
ellos estaban 
pensando, dijo: 
"¿Por qué están 
entreteniendo 
pensamientos 

4  Pero conociendo 
Jesús sus 
pensamientos, les 
dijo: ¿Por qué 
están pensando 
mal en sus 
corazones?  

4  Como Jesús 
conocía sus 
pensamientos,  les 
dijo:  --¿Por qué 
dan lugar a tan 
malos 
pensamientos?  

4  Y Jesús, 
conociendo los 
pensamientos de 
ellos, dijo: “¿Por 
qué piensan cosas 
inicuas en sus 
corazones?  
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malvados en sus 
corazones?  

5  Porque,  ¿qué es 
más fácil,  decir:  
Los pecados te son 
perdonados,  o 
decir:  Levántate y 
anda?  

5  Díganme: ¿qué 
es más fácil decir: 
'Tus pecados son 
perdonados' o 
'Levántate y 
camina'?  

5  Porque, ¿qué es 
más fácil decir: 
"Tus pecados te 
son perdonados", o 
decir: "Levántate y 
anda"?  

5   ¿Qué es más 
fácil,  decir:  'Tus 
pecados quedan 
perdonados',  o 
decir:  'Levántate y 
anda'?  

5  Por ejemplo, 
¿qué es más fácil?, 
¿decir: Tus 
pecados te son 
perdonados?, ¿o 
decir: Levántate y 
anda?  

6  Pues para que 
sepáis que el Hijo 
del Hombre tiene 
potestad en la 
tierra para 
perdonar pecados  
(dice entonces al 
paralítico):  
Levántate,  toma tu 
cama,  y vete a tu 
casa.  

6  ¡Pero miren! Yo 
les probaré que el 
Ben Ha Adam tiene 
autoridad en la 
tierra para 
perdonar pecados." 
Entonces le dijo al 
hombre paralítico: 
"¡Levántate, toma 
tu camilla y vete a 
casa!"  

6  Pues para que 
sepan que el Hijo 
del Hombre tiene 
en la Tierra 
autoridad para 
perdonar los 
pecados (dijo al 
paralítico): 
Levántate, toma tu 
camilla y vete a tu 
casa.  

6   Pues para que 
sepan que el Hijo 
del hombre tiene 
autoridad en la 
tierra para 
perdonar pecados -
-se dirigió entonces 
al paralítico--:  
Levántate,  toma tu 
camilla y vete a tu 
casa.  

6  Sin embargo, 
para que sepan que 
el Hijo del hombre 
tiene autoridad en 
la tierra para 
perdonar 
pecados... —dijo 
entonces al 
paralítico—: 
Levántate, toma tu 
cama y vete a tu 
casa”.  

7  Entonces él se 
levantó y se fue a 
su casa.  

7  Y el hombre se 
levantó y se fue a 
su casa.  

7  Entonces él se 
levantó y se fue a 
su casa.  

7  Y el hombre se 
levantó y se fue a 
su casa.  

7  Y él se levantó y 
se fue a su casa.  

8  Y la gente,  al 
verlo,  se maravilló 
y glorificó a Dios,  
que había dado tal 
potestad a los 
hombres.  

8  Cuando las 
multitudes vieron 
esto, se 
maravillaron, y 
dijeron una 
berajah a 
YAHWEH, el 
dador de tal 
autoridad a seres 
humanos.  

8  Y las multitudes, 
al ver esto, 
tuvieron temor, y 
dieron gloria por 
haber dador 
semejante 
autoridad a los 
hombres.  

8  Al ver esto,  la 
multitud se llenó 
de temor,  y 
glorificó a Dios por 
haber dado tal 
autoridad a los 
mortales.  

8  Al ver esto, las 
muchedumbres 
fueron 
sobrecogidas de 
temor, y 
glorificaron a Dios, 
que había dado tal 
autoridad a los 
hombres.  

9  Pasando Jesús 
de allí,  vio a un 
hombre llamado 
Mateo,  que estaba 
sentado al banco 
de los tributos 
públicos,  y le dijo:  
Sígueme. Y se 
levantó y le siguió.  

9  Mientras 
Yahshúa se iba de 
allí, se fijó en un 
cobrador de 
impuestos llamado 
Mattityah sentado 
en su puesto de 
recolección. Y le 
dijo: "¡Sígueme!" 
Se levantó y le 
siguió.  

9  Al marcharse 
Jesús de allí, vio a 
un varón llamado 
Mateo sentado en 
el lugar de los 
tributos, y le dijo: 
Sígueme.  Y 
levantándose, lo 
siguió.  

9  Al irse de allí,  
Jesús vio a un 
hombre llamado 
Mateo,  sentado a 
la mesa de 
recaudación de 
impuestos.  
"Sígueme",  le dijo.  
Mateo se levantó y 
lo siguió.  

9  Luego, al ir 
pasando de allí, 
Jesús alcanzó a ver 
a un hombre, cuyo 
nombre era Mateo, 
sentado en la 
oficina de los 
impuestos, y le 
dijo: “Sé mi 
seguidor”. En 
seguida este se 
levantó y le siguió.  

10  Y aconteció que 
estando él sentado 
a la mesa en la 
casa,  he aquí que 
muchos publicanos 
y pecadores,  que 
habían venido,  se 
sentaron 
juntamente a la 
mesa con Jesús y 
sus discípulos.  

10  Mientras 
Yahshúa estaba en 
la casa comiendo, 
muchos cobradores 
de impuesto y 
pecadores vinieron 
y se unieron a El y 
a sus talmidim en 
la comida.  

10  Y mientras ellos 
se encontraban 
sentados a la mesa 
en la casa, muchos 
publicanos y 
pecadores llegaron 
y se sentaron a la 
mesa con Jesús y 
sus discípulos.  

10  Mientras Jesús 
estaba comiendo 
en casa de Mateo,  
muchos 
recaudadores de 
impuestos y 
pecadores llegaron 
y comieron con él y 
sus discípulos.  

10  Más tarde, 
estando él en la 
casa reclinado a la 
mesa, ¡mire!, 
muchos 
recaudadores de 
impuestos y 
pecadores vinieron 
y empezaron a 
reclinarse con 
Jesús y sus 
discípulos.  

11  Cuando vieron 
esto los fariseos,  
dijeron a los 

11  Cuando los 
Perushim vieron 
esto, dijeron a sus 

11  Entonces los 
fariseos, al ver esto, 
dijeron a sus 

11  Cuando los 
fariseos vieron 
esto,  les 

11  Pero al ver esto, 
los fariseos se 
pusieron a decir a 
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discípulos:  
¿Porqué come 
vuestro Maestro 
con los publicanos 
y pecadores?  

talmidim: "¿Por 
qué su Rabí come 
con cobradores de 
impuesto y 
pecadores?"  

discípulos: ¿Por 
qué come su 
maestro con 
publicanos y con 
pecadores?  

preguntaron a sus 
discípulos:  --¿Por 
qué come su 
maestro con 
recaudadores de 
impuestos y con 
pecadores?  

sus discípulos: 
“¿Por qué come su 
maestro con los 
recaudadores de 
impuestos y 
pecadores?”.  

12  Al oír esto 
Jesús,  les dijo:  
Los sanos no 
tienen necesidad 
de médico,  sino los 
enfermos.  

12  Pero Yahshúa 
oyó la pregunta, y 
respondió: "Los 
que necesitan 
médico no son 
realmente los 
sanos, sino los 
enfermos.  

12  Al escucharr 
Jesús esto, les dijo: 
No son los que 
están sanos 
quienes necesitan 
médico, sino los 
enfermos.  

12  Al oír esto,  
Jesús les contestó:  
--No son los sanos 
los que necesitan 
médico sino los 
enfermos.  

12  Como [los] oyó, 
él dijo: “Las 
personas en salud 
no necesitan 
médico, pero los 
enfermizos sí.  

13  Id,  pues,  y 
aprended lo que 
significa:  
Misericordia 
quiero,  y no 
sacrificio. Porque 
no he venido a 
llamar a justos,  
sino a pecadores,  
al arrepentimiento.  

13  En cuanto a 
ustedes, vayan y 
aprendan lo que 
quiere decir: 
'Misericordia 
quiero, en vez de 
sacrificios de 
animales.'[Os 6:6] 
¡Porque Yo no vine 
a llamar a los 
'justos,' sino a los 
pecadores!"  

13  Vayan, pues, y 
aprendan lo que 
significa: 
"COMPASIÓN 
QUIERO, NO 
SACRIFICIO", 
porque no he 
venido a llamar a 
justos, sino a 
pecadores.  

13   Pero vayan y 
aprendan lo que 
significa:  
'Misericordia 
quiero y no 
sacrificio.'* Porque 
no he venido a 
llamar a justos sino 
a pecadores.  

13  Vayan, pues, y 
aprendan lo que 
esto significa: 
‘Quiero 
misericordia, y no 
sacrificio’. Porque 
no vine a llamar a 
justos, sino a 
pecadores”.  

14  Entonces 
vinieron a él los 
discípulos de Juan,  
diciendo:  ¿Por qué 
nosotros y los 
fariseos ayunamos 
muchas veces,  y 
tus discípulos no 
ayunan?  

14  Después los 
talmidim de 
Yojanán vinieron a 
El, y preguntaron: 
"¿Por qué nosotros 
y los Perushim 
ayunamos 
frecuentemente, 
pero tus talmidim 
no ayunan nunca?"  

14  Entonces se le 
acercaron los 
discípulos de Juan, 
y dijeron: ¿Cómo 
es que nosotros y 
los fariseos 
ayunamos mucho, 
pero tus discípulos 
no ayunan?  

14  Un día se le 
acercaron los 
discípulos de Juan 
y le preguntaron:  -
-¿Cómo es que 
nosotros y los 
fariseos ayunamos,  
pero no así tus 
discípulos?  Jesús 
les contestó:  

14  Entonces los 
discípulos de Juan 
vinieron a él y 
preguntaron: “¿Por 
qué practicamos el 
ayuno nosotros y 
los fariseos, pero 
tus discípulos no 
ayunan?”.  

15  Jesús les dijo:  
¿Acaso pueden los 
que están de bodas 
tener luto entre 
tanto que el esposo 
está con ellos?  
Pero vendrán días 
cuando el esposo 
les será quitado,  y 
entonces ayunarán.  

15  Yahshúa les 
dijo: "¿Pueden los 
invitados a una 
boda estar de luto 
cuando el novio 
está todavía con 
ellos? Pero el 
tiempo vendrá 
cuando el novio 
será quitado de 
ellos; y ellos 
ayunarán.  

15  Entonces Jesús 
les contestó: 
¿Pueden acaso los 
mejores amigos del 
novio ayunar 
entretanto el novio 
está con ellos? Pero 
vendrán días 
cuando el novio les 
será quitado, y 
entonces ayunarán.  

15  --¿Acaso 
pueden estar de 
luto los invitados 
del novio mientras 
él está con ellos?  
Llegará el día en 
que se les quitará el 
novio;  entonces sí 
ayunarán.  

15  En seguida 
Jesús les dijo: “Los 
amigos del novio 
no tienen motivo 
para lamentarse 
mientras el novio 
está con ellos, 
¿verdad? Pero 
vendrán días en 
que el novio les 
será quitado, y 
entonces ayunarán.  

16  Nadie pone 
remiendo de paño 
nuevo en vestido 
viejo;  porque tal 
remiendo tira del 
vestido,  y se hace 
peor la rotura.  

16  Nadie remienda 
un saco viejo con 
un pedazo de tela 
nueva; porque el 
parche se desgarra 
del saco y deja un 
hueco peor.  

16  Nadie remienda 
un vestido viejo 
con una tela nueva, 
no sea que la tela 
tire del vestido y se 
haga más grande la 
rotura.  

16   Nadie 
remienda un 
vestido viejo con 
un retazo de tela 
nueva,  porque el 
remiendo fruncirá 
el vestido y la 
rotura se hará 
peor.  

16  Nadie cose un 
remiendo de paño 
no encogido en una 
prenda de vestir 
exterior vieja; 
porque su plena 
fuerza tiraría de la 
prenda de vestir 
exterior, y el 
desgarrón se haría 
peor.  

17  Ni echan vino 
nuevo en odres 

17  Tampoco la 
gente echa vino 

17  Tampoco pone 
vino nuevo en 

17   Ni tampoco se 
echa vino nuevo en 

17  Tampoco ponen 
vino nuevo en 



39 
 

viejos;  de otra 
manera los odres 
se rompen,  y el 
vino se derrama,  y 
los odres se 
pierden;  pero 
echan el vino 
nuevo en odres 
nuevos,  y lo uno y 
lo otro se 
conservan 
juntamente.  

nuevo en odres 
viejos; si lo hacen, 
los odres revientan, 
el vino se derrama 
y los odres se 
pierden. No, ellos 
echan vino nuevo 
en odres frescos, 
acabados de 
renovar, de esta 
forma los dos se 
preservan."[47]  

odres viejos, no sea 
que se revienten 
los odres, y el vino 
se derrame y los 
odres se echen a 
perder, sino que el 
vino nuevo se pone 
en odres nuevos, y 
se conservan 
ambos.  

odres viejos.  De 
hacerlo así,  se 
reventarán los 
odres,  se 
derramará el vino y 
los odres se 
arruinarán.  Más 
bien,  el vino nuevo 
se echa en odres 
nuevos,  y así 
ambos se 
conservan.  

odres viejos; pero 
si acaso lo ponen, 
entonces los odres 
se revientan y el 
vino se derrama y 
los odres se echan 
a perder. Más bien, 
el vino nuevo se 
pone en odres 
nuevos, y ambas 
cosas se 
conservan”.  

18  Mientras él les 
decía estas cosas,  
vino un hombre 
principal y se 
postró ante él,  
diciendo:  Mi hija 
acaba de morir;  
mas ven y pon tu 
mano sobre ella,  y 
vivirá.  

18  Mientras estaba 
hablando, un 
oficial entró, se 
postró delante de 
El, y dijo: "Mi hija 
acaba de morir. 
Pero si Tú vienes y 
pones tu mano 
sobre ella, vivirá."  

18  Mientras Él les 
hablaba estas 
cosas, llegó cierto 
dirigente que, 
acercándose, se 
postró ante Él y 
dijo: Mi hija ha 
muerto hoy, pero 
ven e imponle tu 
mano y ella volverá 
a vivir.  

18  Mientras él les 
decía esto,  un 
dirigente judío 
llegó,  se arrodilló 
delante de él y le 
dijo:  --Mi hija 
acaba de morir.  
Pero ven y pon tu 
mano sobre ella,  y 
vivirá.  

18  Mientras les 
decía estas cosas, 
¡mire!, cierto 
gobernante que se 
había acercado se 
puso a rendirle 
homenaje, y a 
decir: “Ya debe 
estar muerta mi 
hija; pero ven y 
pon tu mano sobre 
ella, y llegará a 
vivir”.  

19  Y se levantó 
Jesús,  y le siguió 
con sus discípulos.  

19  Yahshúa se 
levantó, y le siguió 
con sus talmidim.  

19  Entonces Jesús 
y sus discípulos, 
levantándose, lo 
siguieron.  

19  Jesús se levantó 
y fue con él,  
acompañado de sus 
discípulos.  

19  Entonces Jesús, 
levantándose, 
empezó a seguirle; 
también lo hicieron 
sus discípulos.  

20  Y he aquí una 
mujer enferma de 
flujo de sangre 
desde hacía doce 
años,  se le acercó 
por detrás y tocó el 
borde de su manto;  

20  Una mujer que 
había tenido flujo 
de sangre por doce 
años, se le acercó 
por detrás y tocó 
los tzitziyot de su 
talit.  

20  En esto, cierta 
mujer que había 
sufrido de flujo de 
sangre desde hacía 
doce años, se le 
acercó por detrás y 
tocó el borde de su 
manto,  

20  En esto,  una 
mujer que hacía 
doce años padecía 
de hemorragias se 
le acercó por detrás 
y le tocó el borde 
del manto.  

20  Y, ¡mire!, una 
mujer que llevaba 
doce años 
padeciendo de flujo 
de sangre vino por 
detrás y tocó el 
fleco de la prenda 
de vestir exterior 
de él;  

21  porque decía 
dentro de sí:  Si 
tocare solamente 
su manto,  seré 
salva.  

21  Pues ella se dijo 
a sí misma: "Si sólo 
pudiera tocar su 
tzitzit, seré 
sanada."[Mal 4:2]  

21  porque decía 
para sí: "Si tan solo 
toco su ropa, 
quedaré sana".  

21  Pensaba:  "Si al 
menos logro tocar 
su manto,  quedaré 
sana."  

21  porque decía 
para sí: “Si solo 
toco su prenda de 
vestir exterior, 
recobraré la salud”.  

22  Pero Jesús,  
volviéndose y 
mirándola,  dijo:  
Ten ánimo,  hija;  
tu fe te ha salvado. 
Y la mujer fue salva 
desde aquella hora.  

22  Yahshúa, 
volviéndose, la vio, 
y dijo: "¡Ten ánimo 
hija! Tu confianza 
te ha sanado." Y 
quedó sana al 
instante.[48]  

22  Entonces Jesús, 
volviéndose y 
mirándola, le dijo: 
"Hija mía, ten 
ánimo, tu fe te ha 
sanado".  Y desde 
ese momento la 
mujer quedó sana.  

22  Jesús se dio 
vuelta,  la vio y le 
dijo:  --¡Ánimo,  
hija!  Tu fe te ha 
sanado.  Y la mujer 
quedó sana en 
aquel momento.  

22  Jesús se volvió 
y, al observarla, 
dijo: “Ten ánimo, 
hija; tu fe te ha 
devuelto la salud”. 
Y desde aquella 
hora la mujer 
recobró la salud.  

23  Al entrar Jesús 
en la casa del 
principal,  viendo a 
los que tocaban 
flautas,  y la gente 
que hacía alboroto,  

23  Cuando 
Yahshúa llegó a la 
casa del oficial y 
vio a la gente que 
tocaba flauta, y a la 
multitud en 
alboroto,  

23  Al llegar Jesús 
a la casa del 
dirigente, vio a los 
flautistas y a la 
gente en gran 
bullicio,  

23  Cuando Jesús 
entró en la casa del 
dirigente y vio a los 
flautistas y el 
alboroto de la 
gente,  

23  Ahora bien, 
cuando entró en la 
casa del 
gobernante y vio a 
los flautistas y a la 
muchedumbre en 
ruidosa confusión,  

24  les dijo:  
Apartaos,  porque 

24  dijo: "¡Todos 
fuera! ¡La niña no 

24  y les dijo: 
Retírense, porque 

24  les dijo:  --
Váyanse.  La niña 

24  Jesús se puso a 
decir: “Salgan de 
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la niña no está 
muerta,  sino 
duerme. Y se 
burlaban de él.  

está muerta, sólo 
está durmiendo!" Y 
ellos se burlaban 
de El;  

la niña no está 
muerta, sino que 
duerme.  Pero ellos 
se burlaban de Él.  

no está muerta 
sino dormida.  
Entonces 
empezaron a 
burlarse de él.  

aquí, porque la 
muchachita no ha 
muerto, sino que 
duerme”. Ante eso, 
empezaron a reírse 
de él 
desdeñosamente.  

25  Pero cuando la 
gente había sido 
echada fuera,  
entró,  y tomó de la 
mano a la niña,  y 
ella se levantó.  

25  pero cuando la 
gente había sido 
echada afuera, 
entró, tomó a la 
niña de la mano y 
ella se levantó.  

25  Y cuando 
desalojaron a la 
gente, Él entró y 
tomó de la mano a 
la niña, y ella se 
incorporó.  

25  Pero cuando se 
les hizo salir,  entró 
él,  tomó de la 
mano a la niña,  y 
ésta se levantó.  

25  Tan pronto 
como la 
muchedumbre fue 
enviada fuera, él 
entró y tomó la 
mano de ella, y la 
muchachita se 
levantó.  

26  Y se difundió la 
fama de esto por 
toda aquella tierra.  

26  Esta noticia se 
difundió por toda 
la región.  

26  Y se divulgó 
esta noticia por 
toda aquella 
región.  

26  La noticia se 
divulgó por toda 
aquella región.  

26  Por supuesto, la 
fama de esto se 
extendió por toda 
aquella región.  

27  Pasando Jesús 
de allí,  le siguieron 
dos ciegos,  dando 
voces y diciendo:  
¡Ten misericordia 
de nosotros,  Hijo 
de David!  

27  Saliendo 
Yahshúa de allí, 
dos hombres ciegos 
empezaron a 
seguirlo, gritando: 
"¡Hijo de David! 
¡Ten piedad de 
nosotros!"[49]  

27  Cuando se 
retiraba Jesús de 
allí, lo siguieron 
dos ciegos gritando 
y diciendo: ¡Hijo de 
David! ¡Ten 
misericordia de 
nosotros!  

27  Al irse Jesús de 
allí,  dos ciegos lo 
siguieron,  
gritándole:  --¡Ten 
compasión de 
nosotros,  Hijo de 
David!  

27  Al ir pasando 
Jesús de allí, dos 
ciegos le siguieron, 
clamando y 
diciendo: “Ten 
misericordia de 
nosotros, Hijo de 
David”.  

28  Y llegado a la 
casa,  vinieron a él 
los ciegos;  y Jesús 
les dijo:  ¿Creéis 
que puedo hacer 
esto? Ellos dijeron:  
Sí,  Señor.  

28  Cuando entró 
en la casa, los 
ciegos vinieron a 
El, y Yahshúa les 
dijo: "¿Ustedes 
creen que Yo tengo 
el poder para hacer 
esto?" Ellos 
respondieron: "Sí, 
Adón."  

28  Después de 
haber llegado a la 
casa, se le 
acercaron los 
ciegos, y Jesús les 
dijo: ¿Creen que 
puedo hacer esto? 
Ellos le 
contestaron: Sí, 
Señor nuestro.  

28  Cuando entró 
en la casa,  se le 
acercaron los 
ciegos,  y él les 
preguntó:  --¿Creen 
que puedo 
sanarlos?  --Sí,  
Señor --le 
respondieron.  

28  Después que él 
hubo entrado en la 
casa, se le 
acercaron los 
ciegos, y Jesús les 
preguntó: “¿Tienen 
fe en que yo puedo 
hacer esto?”. Le 
contestaron: “Sí, 
Señor”.  

29  Entonces les 
tocó los ojos,  
diciendo:  
Conforme a vuestra 
fe os sea hecho.  

29  Entonces tocó 
sus ojos, y dijo: 
"Que sea hecho con 
ustedes de acuerdo 
a su confianza;"  

29  Entonces les 
tocó los ojos, 
diciendo: Tal como 
han creído les sea 
hecho.  

29  Entonces les 
tocó los ojos y les 
dijo:  --Se hará con 
ustedes conforme a 
su fe.  

29  Entonces les 
tocó los ojos, y 
dijo: “Según su fe, 
sucédales”.  

30  Y los ojos de 
ellos fueron 
abiertos. Y Jesús 
les encargó 
rigurosamente,  
diciendo:  Mirad 
que nadie lo sepa.  

30  y la vista les fue 
restaurada. 
Yahshúa les 
advirtió 
severamente: 
"Miren que nadie 
lo sepa."  

30  Y les fueron 
abiertos los ojos al 
instante, y Jesús 
les advirtió, 
diciendo: Miren 
que nadie lo sepa,  

30  Y recobraron la 
vista.  Jesús les 
advirtió con 
firmeza:  --
Asegúrense de que 
nadie se entere de 
esto.  

30  Y sus ojos 
recibieron la vista. 
Además, Jesús les 
mandó 
rigurosamente, 
diciendo: “Miren 
que nadie llegue a 
saberlo”.  

31  Pero salidos 
ellos,  divulgaron la 
fama de él por toda 
aquella tierra.  

31  Pero, por el 
contrario, ellos se 
fueron y 
divulgaron su fama 
por todo el distrito.  

31  pero ellos 
salieron y 
divulgaron su fama 
por toda aquella 
región.  

31  Pero ellos 
salieron para 
divulgar por toda 
aquella región la 
noticia acerca de 
Jesús.  

31  Pero ellos, 
después que 
salieron fuera, 
hicieron público 
esto acerca de él 
por toda aquella 
región.  

32  Mientras salían 
ellos,  he aquí,  le 

32  Mientras ellos 
se iban de allí, le 
trajeron un 

32  Cuando Jesús 
se retiraba, le 
trajeron un mudo 

32  Mientras ellos 
salían,  le llevaron 

32  Ahora bien, 
cuando ellos se 
iban, ¡mire!, la 
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trajeron un mudo,  
endemoniado.  

hombre mudo, 
controlado por un 
demonio.  

que tenía un 
espíritu maligno,  

un mudo 
endemoniado.  

gente le trajo un 
hombre mudo 
poseído de un 
demonio;  

33  Y echado fuera 
el demonio,  el 
mudo habló;  y la 
gente se 
maravillaba,  y 
decía:  Nunca se ha 
visto cosa 
semejante en 
Israel.  

33  Después que el 
demonio fue 
echado, el hombre 
que había estado 
mudo, habló, y la 
gente se 
maravillaba, y 
decía: "Nada como 
esto ha sido visto 
en Yisra'el."  

33  y después de 
que fue expulsado 
el espíritu maligno, 
el que había estado 
mudo habló.  Y las 
multitudes estaban 
asombradas, y 
exclamaban: 
¡Jamás se había 
visto cosa 
semejante en 
Israel!  

33  Así que Jesús 
expulsó al 
demonio,  y el que 
había estado mudo 
habló.  La multitud 
se maravillaba y 
decía:  "Jamás se 
ha visto nada igual 
en Israel."  

33  y después que 
el demonio hubo 
sido expulsado, el 
mudo habló. Pues 
bien, las 
muchedumbres 
quedaron 
asombradas, y 
dijeron: “Nunca se 
ha visto cosa 
semejante en 
Israel”.  

34  Pero los 
fariseos decían:  
Por el príncipe de 
los demonios echa 
fuera los demonios.  

34  Pero los 
Perushim dijeron: 
"Es por el 
gobernador de los 
demonios, que El 
echa fuera 
demonios."  

34  Pero los 
fariseos decían: Él 
expulsa a los 
espíritus malignos 
por el príncipe de 
los espíritus 
malignos.  

34  Pero los 
fariseos afirmaban:  
"Éste expulsa a los 
demonios por 
medio del príncipe 
de los demonios."  

34  Pero los 
fariseos se 
pusieron a decir: 
“Por el gobernante 
de los demonios 
expulsa los 
demonios”.  

35  Recorría Jesús 
todas las ciudades 
y aldeas,  
enseñando en las 
sinagogas de ellos,  
y predicando el 
evangelio del reino,  
y sanando toda 
enfermedad y toda 
dolencia en el 
pueblo.  

35  Yahshúa 
recorría todos los 
pueblos y aldeas, 
enseñando en las 
sinagogas, 
proclamando las 
Buenas Noticias 
del Reino, y 
sanando todo tipo 
de enfermedad y 
dolencia.  

35  Y recorriendo 
Jesús todas las 
ciudades y aldeas, 
enseñaba en sus 
sinagogas, 
proclamando el 
Evangelio del reino 
y sanando toda 
enfermedad y toda 
aflicción.  

35  Jesús recorría 
todos los pueblos y 
aldeas enseñando 
en las sinagogas,  
anunciando las 
buenas nuevas del 
reino,  y sanando 
toda enfermedad y 
toda dolencia.  

35  Y Jesús 
emprendió un 
recorrido de todas 
las ciudades y 
aldeas, enseñando 
en sus sinagogas y 
predicando las 
buenas nuevas del 
reino y curando 
toda suerte de 
dolencia y toda 
suerte de mal.  

36  Y al ver las 
multitudes,  tuvo 
compasión de ellas;  
porque estaban 
desamparadas y 
dispersas como 
ovejas que no 
tienen pastor.  

36  Cuando veía las 
multitudes, tenía 
compasión de 
ellos; porque 
estaban asolados y 
desamparados 
como ovejas sin 
pastor.  

36  Al ver Jesús a 
las multitudes, 
sintió misericordia 
por ellas, porque 
estaban extenuadas 
y dispersas como 
ovejas sin pastor.  

36  Al ver a las 
multitudes,  tuvo 
compasión de ellas,  
porque estaban 
agobiadas y 
desamparadas,  
como ovejas sin 
pastor.  

36  Al ver las 
muchedumbres, se 
compadeció de 
ellas, porque 
estaban desolladas 
y desparramadas 
como ovejas sin 
pastor.  

37  Entonces dijo a 
sus discípulos:  A la 
verdad la mies es 
mucha,  mas los 
obreros pocos.  

37  Entonces les 
dijo a sus 
talmidim: "La 
cosecha es mucha, 
pero los obreros 
son pocos.  

37  Entonces dijo a 
sus discípulos: La 
cosecha es mucha 
pero los labradores 
pocos.  

37  "La cosecha es 
abundante,  pero 
son pocos los 
obreros --les dijo a 
sus discípulos--.  

37  Entonces dijo a 
sus discípulos: “Sí; 
la mies es mucha, 
pero los obreros 
son pocos.  

38  Rogad,  pues,  
al Señor de la mies,  
que envíe obreros a 
su mies.  

38  Oren para que 
el Adón de la 
cosecha, envíe 
obreros a recoger 
su cosecha."[50]  

38  Rueguen, pues, 
al dueño de la 
cosecha que envíe 
labradores a su 
cosecha.  

38   Pídanle,  por 
tanto,  al Señor de 
la cosecha que 
envíe obreros a su 
campo."  

38  Por lo tanto, 
rueguen al Amo de 
la mies que envíe 
obreros a su siega”.  
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1  Entonces 
llamando a sus 
doce discípulos,  
les dio autoridad 
sobre los espíritus 
inmundos,  para 
que los echasen 
fuera,  y para sanar 
toda enfermedad y 
toda dolencia.  

1  Yahshúa llamó a 
sus doce talmidim, 
y les dio autoridad 
para echar fuera 
ruajim inmundos, 
y para sanar toda 
clase enfermedad y 
dolencia.[51]  

1  Llamando, pues, 
a sus doce 
discípulos, les dio 
poder sobre los 
espíritus inmundos 
para que los 
expulsaran, y para 
que sanaran toda 
enfermedad y 
aflicción.  

1  Reunió a sus 
doce discípulos y 
les dio autoridad 
para expulsar a los 
espíritus malignos 
y sanar toda 
enfermedad y toda 
dolencia.  

1  De manera que 
mandó llamar a sus 
doce discípulos y 
les dio autoridad 
sobre espíritus 
inmundos, para 
expulsarlos y para 
curar toda suerte 
de dolencia y toda 
suerte de mal.  

2  Los nombres de 
los doce apóstoles 
son estos:  primero 
Simón,  llamado 
Pedro,  y Andrés su 
hermano;  Jacobo 
hijo de Zebedeo,  y 
Juan su hermano;  

2  Estos son los 
nombres de los 
doce emisarios: 
Primero, Shimeon 
llamado Kefa, y 
Andri su hermano, 
Ya'akov Ben-
Zavdai y Yojanán 
su hermano,  

2  Y estos son los 
nombres de los 
doce apóstoles: el 
primero de ellos 
Simón, llamado 
Pedro, y Andrés su 
hermano; Jacobo, 
hijo de Zebedeo, y 
Juan su hermano;  

2  Éstos son los 
nombres de los 
doce apóstoles:  
primero Simón,  
llamado Pedro,  y 
su hermano 
Andrés;  Jacobo y 
su hermano Juan,  
hijos de Zebedeo;  

2  Los nombres de 
los doce apóstoles 
son estos: Primero, 
Simón, al que 
llaman Pedro, y 
Andrés su 
hermano; y 
Santiago [hijo] de 
Zebedeo y Juan su 
hermano;  

3  Felipe,  
Bartolomé,  Tomás,  
Mateo el 
publicano,  Jacobo 
hijo de Alfeo,  
Lebeo,  por 
sobrenombre 
Tadeo,  

3  Felipe y Bar-
Talmai, Tóma y 
Mattityah el 
cobrador de 
impuestos, Ya'akov 
Bar-Jalfai y 
Taddai,  

3  Felipe, 
Bartolomé, Tomás; 
Mateo el 
publicano; Jacobo; 
hijo de Alfeo, y 
Labai, que es 
llamado Tadeo;  

3  Felipe y 
Bartolomé;  Tomás 
y Mateo,  el 
recaudador de 
impuestos;  
Jacobo,  hijo de 
Alfeo,  y Tadeo;  

3  Felipe y 
Bartolomé; Tomás 
y Mateo el 
recaudador de 
impuestos; 
Santiago [hijo] de 
Alfeo, y Tadeo;  

4  Simón el 
cananista,  y Judas 
Iscariote,  el que 
también le entregó.  

4  Shimeon el 
Zealot, y Yahudáh 
de Keriot, el que le 
traicionó.  

4  Simón el 
cananeo, y Judas 
Iscariote, el que lo 
entregó.  

4  Simón el zelote y 
Judas Iscariote,  el 
que lo traicionó.  

4  Simón el 
cananita, y Judas 
Iscariote, el que 
más tarde lo 
traicionó.  

5  A estos doce 
envió Jesús,  y les 
dio instrucciones,  
diciendo:  Por 
camino de gentiles 
no vayáis,  y en 
ciudad de 
samaritanos no 
entréis,  

5  A estos doce 
Yahshúa envió con 
las siguientes 
instrucciones: "No 
vayan al territorio 
de los Goyim,[52] y 
no entren en 
ningún pueblo de 
Shomron,[53]  

5  A estos doce 
envió Jesús 
después de 
instruirlos, 
diciendo: No vayan 
por camino de 
gentiles ni entren 
en ciudad de 
samaritanos,  

5  Jesús envió a 
estos doce con las 
siguientes 
instrucciones:  "No 
vayan entre los 
gentiles ni entren 
en ningún pueblo 
de los samaritanos.  

5  A estos doce 
Jesús los envió, 
dándoles estas 
órdenes: “No se 
vayan por el 
camino de las 
naciones, y no 
entren en ciudad 
samaritana;  

6  sino id antes a 
las ovejas perdidas 
de la casa de Israel.  

6  vayan mejor a 
las ovejas perdidas 
de la casa de 
Yisra'el. Y al ir, 
proclamen:  

6  sino vayan a las 
ovejas de la casa de 
Istarel que se han 
extraviado.  

6   Vayan más bien 
a las ovejas 
descarriadas del 
pueblo de Israel.  

6  sino, más bien, 
vayan 
continuamente a 
las ovejas perdidas 
de la casa de Israel.  

7  Y yendo,  
predicad,  
diciendo:  El reino 
de los cielos se ha 
acercado.  

7  'El Reino de 
YAHWEH está 
cerca;'  

7  Y cuando vayan, 
proclamen 
diciendo: "El reino 
del Cielo se ha 
acercado".  

7   Dondequiera 
que vayan,  
prediquen este 
mensaje:  Él reino 
de los cielos está 
cerca.'  

7  Al ir, prediquen, 
diciendo: ‘El reino 
de los cielos se ha 
acercado’.  

8  Sanad enfermos,  
limpiad leprosos,  
resucitad muertos,  
echad fuera 
demonios;  de 
gracia recibisteis,  
dad de gracia.  

8  sanen a los 
enfermos, 
resuciten los 
muertos, limpien a 
los afectados con 
tzaraat, echen 
fuera demonios. 
Ustedes han 

8  Sanen enfermos, 
limpien leprosos, 
expulsen espíritus 
malignos.  De 
gracia recibieron, 
den de gracia.  

8   Sanen a los 
enfermos,  
resuciten a los 
muertos,  limpien 
de su enfermedad a 
los que tienen 
lepra,  expulsen a 
los demonios.  Lo 

8  Curen enfermos, 
levanten muertos, 
limpien leprosos, 
expulsen 
demonios. 
Recibieron gratis; 
den gratis.  
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recibido sin pagar, 
así que den sin 
pedir paga.[54]  

que ustedes 
recibieron gratis,  
denlo 
gratuitamente.  

9  No os proveáis 
de oro,  ni plata,  ni 
cobre en vuestros 
cintos;  

9  No lleven dinero 
en sus cintos, ni 
oro, ni plata, ni 
cobre;  

9  No se provean de 
oro, plata o bronce 
en sus bolsas;  

9   No lleven oro ni 
plata ni cobre en el 
cinturón,  

9  No consigan oro, 
ni plata, ni cobre 
para las bolsas de 
sus cintos,  

10  ni de alforja 
para el camino,  ni 
de dos túnicas,  ni 
de calzado,  ni de 
bordón;  porque el 
obrero es digno de 
su alimento.  

10  y para el viaje, 
no lleven alforja, ni 
ropa adicional, ni 
sandalias, ni 
bastón; al obrero se 
le debe dar lo que 
necesite.  

10  ni bolsa para el 
camino, ni cambio 
de ropa, ni 
sandalias, ni 
bastón, porque el 
trabajador es digno 
de su alimento.  

10   ni bolsa para el 
camino,  ni dos 
mudas de ropa,  ni 
sandalias,  ni 
bastón;  porque el 
trabajador merece 
que se le dé su 
sustento.  

10  ni alforja para 
el viaje, ni dos 
prendas de vestir 
interiores, ni 
sandalias, ni 
bastón; porque el 
obrero merece su 
alimento.  

11  Mas en 
cualquier ciudad o 
aldea donde 
entréis,  informaos 
quién en ella sea 
digno,  y posad allí 
hasta que salgáis.  

11  "Cuando lleguen 
a un pueblo o 
aldea, busquen a 
alguien que sea 
confiable, y 
quédense con él 
hasta que se vayan.  

11  Y a toda ciudad 
o aldea donde 
entren, indaguen 
quién es digno en 
ella, y quédense allí 
hasta que se 
marchen,  

11   "En cualquier 
pueblo o aldea 
donde entren,  
busquen a alguien 
que merezca 
recibirlos,  y 
quédense en su 
casa hasta que se 
vayan de ese lugar.  

11  ”En cualquier 
ciudad o aldea que 
entren, busquen 
hasta descubrir 
quién en ella es 
merecedor, y 
quédense allí hasta 
que salgan.  

12  Y al entrar en la 
casa,  saludadla.  

12  Cuando entren 
en casa de alguien, 
digan: ¡Shalom 
aleijem!  

12  y al entrar en 
una casa saluden a 
la familia.  

12   Al entrar,  
digan:  'Paz a esta 
casa.'*  

12  Al entrar en la 
casa, salúdenla;  

13  Y si la casa 
fuere digna,  
vuestra paz vendrá 
sobre ella;  mas si 
no fuere digna,  
vuestra paz se 
volverá a vosotros.  

13  Si la casa lo 
merece, dejen que 
su Shalom repose 
sobre ella; si no, 
dejen que su 
Shalom regrese a 
ustedes.  

13  Si la casa fuera 
digna, su paz venga 
sobre ella, pero si 
no fuera digna, su 
paz retorne a 
ustedes.  

13   Si el hogar se lo 
merece,  que la paz 
de ustedes reine en 
él;  y si no,  que la 
paz se vaya con 
ustedes.  

13  y si la casa lo 
merece, venga 
sobre ella la paz 
que le desean; pero 
si no lo merece, 
vuelva sobre 
ustedes la paz de 
ustedes.  

14  Y si alguno no 
os recibiere,  ni 
oyere vuestras 
palabras,  salid de 
aquella casa o 
ciudad,  y sacudid 
el polvo de 
vuestros pies.  

14  Pero si las 
personas de una 
casa o pueblo, no 
les dan la 
bienvenida o no les 
prestan atención, 
¡salgan y sacudan 
el polvo de sus 
pies!  

14  Y todo el que no 
los reciba ni preste 
atención a sus 
palabras, al salir de 
esa casa o de esa 
ciudad, sacudan el 
polvo de sus pies.  

14   Si alguno no 
los recibe bien ni 
escucha sus 
palabras,  al salir 
de esa casa o de ese 
pueblo,  sacúdanse 
el polvo de los pies.  

14  Dondequiera 
que alguien no los 
reciba ni escuche 
sus palabras, al 
salir de aquella 
casa o de aquella 
ciudad, sacúdanse 
el polvo de los pies.  

15  De cierto os 
digo que en el día 
del juicio,  será 
más tolerable el 
castigo para la 
tierra de Sodoma y 
de Gomorra,  que 
para aquella 
ciudad.  

15  ¡Si, les digo, que 
en el Día del Juicio, 
será más tolerable 
para la gente de 
Sedom y Amora, 
que para ese 
pueblo!  

15  De cierto les 
digo que en el día 
del juicio se 
procederá con 
menor severidad 
contra la tierra de 
Sodoma y Gomorra 
que contra aquella 
ciudad.  

15   Les aseguro 
que en el día del 
juicio el castigo 
para Sodoma y 
Gomorra será más 
tolerable que para 
ese pueblo.  

15  En verdad les 
digo: En el Día del 
Juicio le será más 
soportable a la 
tierra de Sodoma y 
Gomorra que a 
aquella ciudad.  

16  He aquí,  yo os 
envío como a 
ovejas en medio de 
lobos;  sed,  pues,  
prudentes como 

16  "¡Presten 
atención! Yo los 
estoy mandando 
como a ovejas en 
medio de lobos; 

16  He aquí, yo los 
envío como 
corderos en medio 
de lobos.  Sean, 
pues, astutos como 

16   Los envío como 
ovejas en medio de 
lobos.  Por tanto,  
sean astutos como 
serpientes y 

16  ”¡Miren! Los 
estoy enviando 
como ovejas en 
medio de lobos; 
por lo tanto, 
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serpientes,  y 
sencillos como 
palomas.  

así, pues, sean 
prudentes como las 
serpientes e 
inofensivos como 
palomas.  

serpientes e 
inocentes como 
palomas.  

sencillos como 
palomas.  

demuestren ser 
cautelosos como 
serpientes, y, sin 
embargo, inocentes 
como palomas.  

17  Y guardaos de 
los hombres,  
porque os 
entregarán a los 
concilios,  y en sus 
sinagogas os 
azotarán;  

17  Estén vigilando, 
porque habrá gente 
que los entregue a 
los Sanhedrin 
locales, y los 
azotarán en sus 
sinagogas.  

17  Tengan cuidado 
con los hombres, 
porque los 
entregarán a los 
tribunales y los 
azotarán en sus 
sinagogas,  

17   "Tengan 
cuidado con la 
gente;  los 
entregarán a los 
tribunales y los 
azotarán en las 
sinagogas.  

17  Guárdense de 
los hombres; 
porque los 
entregarán a los 
tribunales locales, 
y los azotarán en 
sus sinagogas.  

18  y aun ante 
gobernadores y 
reyes seréis 
llevados por causa 
de mí,  para 
testimonio a ellos y 
a los gentiles.  

18  Y aun, por mi 
causa, serán 
llevados ante 
gobernantes y 
reyes, para 
testimonio a ellos y 
a los Goyim.[55]  

18  y por causa de 
mí habrán de 
comparecer ante 
gobernantes y 
reyes para que les 
sirva de testimonio 
a ellos y a los 
gentiles.  

18   Por mi causa 
los llevarán ante 
gobernadores y 
reyes para dar 
testimonio a ellos y 
a los gentiles.  

18  ¡Si hasta los 
llevarán ante 
gobernadores y 
reyes por mi causa, 
para un testimonio 
a ellos y a las 
naciones!  

19  Mas cuando os 
entreguen,  no os 
preocupéis por 
cómo o qué 
hablaréis;  porque 
en aquella hora os 
será dado lo que 
habéis de hablar.  

19  Pero cuando los 
traigan a juicio, no 
se preocupen con 
qué decir o cómo 
decirlo; cuando el 
momento llegue les 
será dado lo que 
deben decir.  

19  Pero cuando los 
entreguen, no se 
preocupen de cómo 
o qué han de 
hablar, porque en 
ese momento se les 
dará lo que han de 
hablar,  

19   Pero cuando 
los arresten,  no se 
preocupen por lo 
que van a decir o 
cómo van a decirlo.  
En ese momento se 
les dará lo que han 
de decir,  

19  Sin embargo, 
cuando los 
entreguen, no se 
inquieten acerca de 
cómo o qué han de 
hablar; porque en 
aquella hora se les 
dará lo que han de 
hablar;  

20  Porque no sois 
vosotros los que 
habláis,  sino el 
Espíritu de vuestro 
Padre que habla en 
vosotros.  

20  Porque no 
serán ustedes los 
que hablen, sino el 
Ruaj de su Padre 
celestial que 
hablará por medio 
de ustedes.  

20  porque no 
serán ustedes los 
que hablen, sino el 
espíritu de su 
Padre hablará por 
medio de ustedes.  

20   porque no 
serán ustedes los 
que hablen,  sino 
que el Espíritu de 
su Padre hablará 
por medio de 
ustedes.  

20  porque los que 
hablan no son 
únicamente 
ustedes, sino que el 
espíritu de su 
Padre habla por 
ustedes.  

21  El hermano 
entregará a la 
muerte al 
hermano,  y el 
padre al hijo;  y los 
hijos se levantarán 
contra los padres,  
y los harán morir.  

21  "Un hermano 
traicionará a su 
hermano, y le 
entregará a 
muerte, y el padre 
al hijo; hijos se 
volverán contra sus 
padres, y los 
entregarán a 
muerte.  

21  El hermano 
entregará a la 
muerte a su 
hermano, y el 
padre a su hijo; los 
hijos se levantarán 
contra sus padres y 
les darán muerte.  

21   "El hermano 
entregará a la 
muerte al 
hermano,  y el 
padre al hijo.  Los 
hijos se rebelarán 
contra sus padres y 
harán que los 
maten.  

21  Además, el 
hermano entregará 
a la muerte al 
hermano, y el 
padre a su hijo, y 
los hijos se 
levantarán contra 
los padres y los 
harán morir.  

22  Y seréis 
aborrecidos de 
todos por causa de 
mi nombre;  mas el 
que persevere 
hasta el fin,  éste 
será salvo.  

22  Todo el mundo 
los odiará por mi 
causa, pero el que 
se mantenga firme 
hasta el fin, será 
preservado del 
daño.[56]  

22  Y ustedes serán 
odiado por todos 
los hombres a 
causa de mi 
Nombre.  Pero el 
que persevere 
hasta el fin, ese 
será salvo.  

22   Por causa de 
mi nombre todo el 
mundo los odiará,  
pero el que se 
mantenga firme 
hasta el fin será 
salvo.  

22  Y ustedes serán 
objeto de odio de 
parte de toda la 
gente por motivo 
de mi nombre; mas 
el que haya 
aguantado hasta el 
fin es el que será 
salvo.  

23  Cuando os 
persigan en esta 
ciudad,  huid a la 
otra;  porque de 
cierto os digo,  que 
no acabaréis de 

23  Cuando sean 
perseguidos en un 
pueblo, corran 
hacia otro pueblo. 
¡Sí, seguramente! 
Yo les digo: 

23  Pero cuando los 
persigan en esta 
ciudad[17], huyan a 
la otra, porque en 
verdad les digo: No 
terminarán de 

23   Cuando los 
persigan en una 
ciudad,  huyan a 
otra.  Les aseguro 
que no terminarán 
de recorrer las 

23  Cuando los 
persigan en una 
ciudad, huyan a 
otra; porque en 
verdad les digo: De 
ninguna manera 
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recorrer todas las 
ciudades de Israel,  
antes que venga el 
Hijo de Hombre.  

'Ustedes no 
terminarán de 
recorrer todos los 
pueblos de Yisra'el, 
antes de que venga 
el Ben Ha 
Adam.'[57]  

recorrer todas las 
ciudades de la casa 
de Israel hasta que 
venga el Hijo del 
Hombre.  

ciudades de Israel 
antes que venga el 
Hijo del hombre.  

completarán el 
circuito de las 
ciudades de Israel 
hasta que llegue el 
Hijo del hombre.  

24  El discípulo no 
es más que su 
maestro,  ni el 
siervo más que su 
señor.  

24  "Un talmid no 
es mayor que su 
Rabí, un esclavo no 
es mayor que su 
Amo.  

24  No hay 
discípulo que sea 
mayor que su 
maestro, ni siervo 
que sea mayor que 
su amo.  

24   "El discípulo 
no es superior a su 
maestro,  ni el 
siervo superior a su 
amo.  

24  ”El discípulo no 
es superior a su 
maestro, ni el 
esclavo superior a 
su señor.  

25  Bástale al 
discípulo ser como 
su maestro,  y al 
siervo como su 
señor. Si al padre 
de familia llamaron 
Beelzeb,  ¿cuánto 
más a los de su 
casa?  

25  Es suficiente 
para un talmid que 
llegue a ser como 
su Rabí, y un 
esclavo como su 
Amo. ¡Ahora, si la 
gente ha llamado al 
Amo de la casa 
Baal-Zibbul! 
¿Cuánto más, ellos 
maldecirán a los 
miembros de la 
casa?  

25  Bástele al 
discípulo llegar a 
ser como su 
maestro, y al siervo 
como su amo.  Si al 
dueño de la casa 
han llamado 
Baalzebub[18], 
¿cuánto más a los 
de su familia?  

25   Basta con que 
el discípulo sea 
como su maestro,  
y el siervo como su 
amo.  Si al jefe de 
la casa lo han 
llamado Beelzebú,  
¡cuánto más a los 
de su familia!  

25  Le basta al 
discípulo llegar a 
ser como su 
maestro, y al 
esclavo como su 
señor. Si al amo de 
casa le han llamado 
Beelzebub, ¿cuánto 
más [llamarán] eso 
a los de su casa?  

26  Así que,  no los 
temáis;  porque 
nada hay 
encubierto,  que no 
haya de ser 
manifestado;  ni 
oculto,  que no 
haya de saberse.  

26  Así que, no les 
teman; porque no 
hay nada cubierto 
que no sea 
descubierto; ni 
escondido que no 
sea encontrado.  

26  Así que, no les 
teman, porque no 
hay nada oculto 
que no haya de ser 
revelado, ni nada 
escondido que no 
haya de darse a 
conocer.  

26   "Así que no les 
tengan miedo;  
porque no hay 
nada encubierto 
que no llegue a 
revelarse,  ni nada 
escondido que no 
llegue a conocerse.  

26  Por lo tanto, no 
los teman; porque 
nada hay 
encubierto que no 
haya de llegar a 
descubrirse, ni 
secreto que no 
haya de llegar a 
saberse.  

27  Lo que os digo 
en tinieblas,  
decidlo en la luz;  y 
lo que oís al oído,  
proclamadlo desde 
las azoteas.  

27  Lo que les digo 
en la oscuridad, 
díganlo ustedes a la 
luz del día; y lo que 
les digo en secreto, 
grítenlo desde las 
azoteas de las 
casas.  

27  Lo que les digo 
en la oscuridad 
háblenlo en la luz, 
y lo que escuchan 
al oído pregónenlo 
desde las azoteas.  

27   Lo que les digo 
en la oscuridad,  
díganlo ustedes a 
plena luz;  lo que se 
les susurra al oído,  
proclámenlo desde 
las azoteas.  

27  Lo que les digo 
en la oscuridad, 
díganlo en la luz; y 
lo que oyen 
susurrado, 
predíquenlo desde 
las azoteas.  

28  Y no temáis a 
los que matan el 
cuerpo,  mas el 
alma no pueden 
matar;  temed más 
bien a aquel que 
puede destruir el 
alma y el cuerpo en 
el infierno.  

28  "No teman a los 
que matan el 
cuerpo, porque no 
tienen poder para 
matar el alma. Por 
el contrario teman 
al que puede 
destruir ambos, 
cuerpo y alma en el 
Guei-Hinnom.  

28  no tengan 
temor de los que 
matan el cuerpo, 
pero no pueden 
matar el alma, sino 
tengan temor de 
Aquel que puede 
hacer perecer tanto 
el alma como el 
cuerpo en la 
Guejana.  

28   No teman a los 
que matan el 
cuerpo pero no 
pueden matar el 
alma.* Teman más 
bien al que puede 
destruir alma y 
cuerpo en el 
infierno.*  

28  Y no se hagan 
temerosos de los 
que matan el 
cuerpo pero no 
pueden matar el 
alma; sino, más 
bien, teman al que 
puede destruir 
tanto el alma como 
el cuerpo en el 
Gehena.  

29   ¿No se venden 
dos pajarillos por 
un cuarto?  Con 
todo,  ni uno de 
ellos cae a tierra 
sin vuestro Padre.  

29  ¿No se venden 
los gorriones por 
casi nada, dos por 
una monedita? 
Aun ni uno de ellos 
cae a tierra sin el 
consentimiento del 
Padre de ustedes.  

29  ¿No se venden 
dos gorriones por 
un cuarto? Con 
todo, ni uno de 
ellos caerá al suelo 
sin permitirlo su 
Padre.  

29   ¿No se venden 
dos gorriones por 
una monedita?* 
Sin embargo,  ni 
uno de ellos caerá a 
tierra sin que lo 
permita el Padre;  

29  ¿No se venden 
dos gorriones por 
una moneda de 
poco valor? Sin 
embargo, ni uno de 
ellos cae a tierra 
sin [el 
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conocimiento de] 
su Padre.  

30  Pues aun 
vuestros cabellos 
están todos 
contados.  

30  Y en cuánto a 
ustedes, todos los 
cabellos de sus 
cabezas están 
contados.  

30  En cuanto 
ustedes, aún cada 
uno de los cabellos 
de su cabeza están 
contados.  

30   y él les tiene 
contados a ustedes 
aun los cabellos de 
la cabeza.  

30  Mas los 
mismísimos 
cabellos de la 
cabeza de ustedes 
están todos 
contados.  

31  Así que,  no 
temáis;  más valéis 
vosotros que 
muchos pajarillos.  

31  Así que, no 
tengan miedo, 
ustedes valen más 
que muchos 
gorriones.  

31  Así que no 
tengan temor; son 
ustedes más 
valiosos que 
muchos gorriones.  

31   Así que no 
tengan miedo;  
ustedes valen más 
que muchos 
gorriones.  

31  Por lo tanto, no 
tengan temor: 
ustedes valen más 
que muchos 
gorriones.  

32  A cualquiera,  
pues,  que me 
confiese delante de 
los hombres,  yo 
también le 
confesaré delante 
de mi Padre que 
está en los cielos.  

32  "Cualquiera 
que me confiese 
delante de la 
presencia de otros, 
Yo también le 
confesaré en 
presencia de mi 
Padre en el cielo.  

32  Así pues, 
cualquiera que me 
reconozca[19] en 
presencia de los 
hombres, yo 
también lo 
reconoceré en la 
presencia de mi 
Padre que está en 
el Cielo,  

32   "A cualquiera 
que me reconozca 
delante de los 
demás,  yo también 
lo reconoceré 
delante de mi 
Padre que está en 
el cielo.  

32  ”[En cuanto a] 
todo aquel, pues, 
que confiese unión 
conmigo delante de 
los hombres, yo 
también confesaré 
unión con él 
delante de mi 
Padre que está en 
los cielos;  

33  Y a cualquiera 
que me niegue 
delante de los 
hombres,  yo 
también le negaré 
delante de mi 
Padre que está en 
los cielos.  

33  Pero cualquiera 
que me niegue 
delante de otros, 
Yo le negaré 
delante de mi 
Padre en el 
cielo.[58]  

33  pero a 
cualquiera que me 
niegue en 
presencia de los 
hombres, yo 
también lo negaré 
en la presencia de 
mi Padre que está 
en el Cielo.  

33   Pero a 
cualquiera que me 
desconozca delante 
de los demás,  yo 
también lo 
desconoceré 
delante de mi 
Padre que está en 
el cielo.  

33  pero [en cuanto 
a] cualquiera que 
me repudie delante 
de los hombres, yo 
también lo 
repudiaré delante 
de mi Padre que 
está en los cielos.  

34  No penséis que 
he venido para 
traer paz a la 
tierra;  no he 
venido para traer 
paz,  sino espada.  

34  No supongan 
que Yo he venido a 
traer paz a la tierra. 
¡No es paz lo que 
he venido a traer, 
sino espada!  

34  No piensen que 
he venido a la 
Tierra a traer paz; 
no vine a traer paz 
sino espada.  

34   "No crean que 
he venido a traer 
paz a la tierra.  No 
vine a traer paz 
sino espada.  

34  No piensen que 
vine a poner paz en 
la tierra; no vine a 
poner paz, sino 
espada.  

35  Porque he 
venido para poner 
en disensión al 
hombre contra su 
padre,  a la hija 
contra su madre,  y 
a la nuera contra 
su suegra;  

35  Porque he 
venido a poner  

35  Porque he 
venido a 
PONER[20] AL 
HOMBRE 
CONTRA SU 
PADRE, A LA 
HIJA CONTRA SU 
MADRE, Y A LA 
NUERA CONTRA 
SU SUEGRA;  

35   Porque he 
venido a poner en 
conflicto ál hombre 
contra su padre,  a 
la hija contra su 
madre,  a la nuera 
contra su suegra;  

35  Porque vine a 
causar división, y 
estará el hombre 
contra su padre, y 
la hija contra su 
madre, y la esposa 
joven contra su 
suegra.  

36  y los enemigos 
del hombre serán 
los de su casa.  

36  al hombre en 
contra de su 
padre, a la hija 
en contra de su 
madre, a la 
nuera en contra 
de su suegra; 
por tanto, los 
enemigos del 
hombre serán 
los miembros de 
su propia 
casa.[59] [Mi 7:6]  

36  Y LOS 
ADVERSARIOS 
DEL HOMBRE 
SERÁN LOS DE 
SU PROPIA 
FAMILIA.  

36   los enemigos 
de cada cual serán 
los de su propia 
familia'.*  

36  Realmente, los 
enemigos del 
hombre serán 
personas de su 
propia casa.  
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37  El que ama a 
padre o madre más 
que a mí,  no es 
digno de mí;  el que 
ama a hijo o hija 
más que a mí,  no 
es digno de mí;  

37  "Cualquiera que 
ame a su padre o 
madre más de lo 
que me ama a mí, 
no es digno de mí; 
cualquiera que ame 
a su hijo o hija más 
de lo que me ama a 
mí, no es digno de 
mí.  

37  El que ame a 
padre o a madre 
más que a mí, no es 
digno de mí; y el 
que ame a hijo o a 
hija más que a mí, 
no es digno de mí.  

37   "El que quiere 
a su padre o a su 
madre más que a 
mí no es digno de 
mí;  el que quiere a 
su hijo o a su hija 
más que a mí no es 
digno de mí;  

37  El que le tiene 
mayor cariño a 
padre o a madre 
que a mí no es 
digno de mí; y el 
que le tiene mayor 
cariño a hijo o a 
hija que a mí no es 
digno de mí.  

38  y el que no 
toma su cruz y 
sigue en pos de mí,  
no es digno de mí.  

38  Y cualquiera 
que no tome su 
estaca de ejecución 
y me siga, no es 
digno de mí.  

38  Cualquiera que 
no lleve su cruz y 
venga en pos de mí, 
no es digno de mí.  

38   y el que no 
toma su cruz y me 
sigue no es digno 
de mí.  

38  Y cualquiera 
que no acepta su 
madero de 
tormento y sigue 
en pos de mí no es 
digno de mí.  

39  El que halla su 
vida,  la perderá;  y 
el que pierde su 
vida por causa de 
mí,  la hallará.  

39  Cualquiera que 
encuentre su 
propia vida, la 
perderá; pero la 
persona que pierda 
su vida por mi 
causa, la 
encontrará.[60]  

39  El que 
encuentre su alma 
la perderá, pero el 
que pierda su 
alma[21] por causa 
de mí, la 
encontrará.  

39   El que 
encuentre su vida,  
la perderá,  y el que 
la pierda por mi 
causa,  la 
encontrará.  

39  El que halle su 
alma la perderá, y 
el que pierda su 
alma por causa de 
mí la hallará.  

40  El que a 
vosotros recibe,  a 
mí me recibe;  y el 
que me recibe a mí,  
recibe al que me 
envió.  

40  Cualquiera que 
los reciba a 
ustedes, a mí me 
recibe; y el que me 
recibe a mí, está 
recibiendo al que 
me envió.  

40  El que los 
acepte a ustedes, a 
mí me acepta, y el 
que a mí me 
acepta, acepta a 
Aquel que me 
envió.  

40   "Quien los 
recibe a ustedes,  
me recibe a mí;  y 
quien me recibe a 
mí,  recibe al que 
me envió.  

40  ”El que los 
recibe a ustedes, 
me recibe 
[también] a mí, y el 
que me recibe a mí, 
recibe [también] al 
que me envió.  

41  El que recibe a 
un profeta por 
cuanto es profeta,  
recompensa de 
profeta recibirá;  y 
el que recibe a un 
justo por cuanto es 
justo,  recompensa 
de justo recibirá.  

41  Cualquiera que 
recibe a un profeta 
porque es profeta, 
recibirá la misma 
recompensa que el 
profeta; y el que 
recibe a un tzaddik 
porque es un 
tzaddik, recibirá la 
misma recompensa 
que el tzaddik.  

41  El que reciba a 
un profeta por 
reconocerlo como 
profeta, recibirá 
recompensa de 
profeta, y el que 
reciba a un justo 
por reconocerlo 
como justo, 
recibirá 
recompensa de 
justo,  

41   Cualquiera que 
recibe a un profeta 
por tratarse de un 
profeta,  recibirá 
recompensa de 
profeta;  y el que 
recibe a un justo 
por tratarse de un 
justo,  recibirá 
recompensa de 
justo.  

41  El que reciba a 
un profeta porque 
es profeta, recibirá 
galardón de 
profeta; y el que 
reciba a un justo 
porque es justo, 
recibirá galardón 
de justo.  

42  Y cualquiera 
que dé a uno de 
estos pequeñitos 
un vaso de agua 
fría solamente,  por 
cuanto es 
discípulo,  de cierto 
os digo que no 
perderá su 
recompensa.  

42  De cierto, si 
alguno le da tan 
sólo un vaso de 
agua a uno de estos 
pequeños porque 
es mi talmid, ¡Sí! 
Les digo: ¡Seguro 
que no perderá su 
recompensa!"  

42  y todo el que de 
de beber a uno de 
estos pequeños, 
aunque sea 
solamente un vaso 
de agua fresca por 
reconocerlo como 
discípulo, de cierto 
les digo que no 
perderá su 
recompensa.  

42   Y quien dé 
siquiera un vaso de 
agua fresca a uno 
de estos pequeños 
por tratarse de uno 
de mis discípulos,  
les aseguro que no 
perderá su 
recompensa."  

42  Y cualquiera 
que dé de beber tan 
solo un vaso de 
agua fría a uno de 
estos pequeños 
porque es 
discípulo, de cierto 
les digo, de 
ninguna manera 
perderá su 
galardón”.  

 
MATEO 11 

 

RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  Cuando Jesús 
terminó de dar 

1  Cuando Yahshúa 
terminó de dar 

1  Aconteció que al 
terminar Jesús de 

1  Cuando Jesús 
terminó de dar 

1  Ahora bien, 
cuando Jesús hubo 
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instrucciones a sus 
doce discípulos,  se 
fue de allí a 
enseñar y a 
predicar en las 
ciudades de ellos.  

instrucciones a sus 
doce talmidim, se 
fue de allí a 
enseñar y 
proclamar en los 
pueblos cercanos.  

instruir a sus doce 
discípulos, partió 
de allí para enseñar 
y predicar en sus 
ciudades.  

instrucciones a sus 
doce discípulos,  se 
fue de allí a 
enseñar y a 
predicar en otros 
pueblos.  

acabado de dar 
instrucciones a sus 
doce discípulos, 
partió de allí para 
enseñar y predicar 
en sus ciudades.  

2  Y al oír Juan,  en 
la cárcel,  los 
hechos de Cristo,  
le envió dos de sus 
discípulos,  

2  Mientras tanto, 
Yojanán, que había 
sido puesto en la 
cárcel, oyó lo que el 
Mashíaj estaba 
haciendo; así que 
le mandó un 
mensaje por medio 
de sus talmidim,  

2  Y cuando Juan 
se enteró estando 
en la cárcel acerca 
de las obras del 
Cristo, envió 
mediante sus 
discípulos  

2  Juan estaba en la 
cárcel,  y al 
enterarse de lo que 
Cristo estaba 
haciendo,  envió a 
sus discípulos a 
que le 
preguntaran:  

2  Pero Juan, 
habiendo oído en la 
cárcel acerca de las 
obras del Cristo, 
mandó por medio 
de sus propios 
discípulos  

3  para 
preguntarle:  ¿Eres 
tú aquel que había 
de venir,  o 
esperaremos a 
otro?  

3  preguntando: 
"¿Eres Tú el que 
habría de venir, o 
debíamos esperar a 
otro?"[61]  

3  a preguntarle: 
¿Eres tú el que 
había de venir o 
esperaremos a 
otro?  

3  --¿Eres tú el que 
ha de venir,  o 
debemos esperar a 
otro?  

3  y le dijo: “¿Eres 
tú Aquel Que 
Viene, o hemos de 
esperar a uno 
diferente?”.  

4  Respondiendo 
Jesús,  les dijo:  Id,  
y haced saber a 
Juan las cosas que 
oís y veis.  

4  Yahshúa 
respondió: "Vayan, 
y díganle a Yojanán 
lo que están viendo 
y oyendo;  

4  Jesús contestó, 
diciéndole: Vayan y 
cuenten a Juan lo 
que escuchan y 
ven:  

4  Les respondió 
Jesús:  --Vayan y 
cuéntenle a Juan lo 
que están viendo y 
oyendo:  

4  En respuesta, 
Jesús les dijo: 
“Vayan e informen 
a Juan lo que oyen 
y ven:  

5  Los ciegos ven,  
los cojos andan,  
los leprosos son 
limpiados,  los 
sordos oyen,  los 
muertos son 
resucitados,  y a los 
pobres es 
anunciado el 
evangelio;  

5  los ciegos 
están viendo 
otra vez, los 
lisiados están 
caminando, 
gente con 
tzaraat está 
siendo limpia, 
los sordos están 
oyendo,[Is 35:5-6] 
los muertos 
están siendo 
levantados,[Is 

26:14] las Buenas 
Noticias están 
siendo 
proclamadas al 
pobre.[Is 61:1]  

5  LOS CIEGOS 
VEN, LOS COJOS 
ANDAN, los 
leprosos quedan 
limpios,  LOS 
SORDOS OYEN, 
los muertos son 
resucitados y A 
LOS POBRES SE 
LES TRAEN 
BUENAS NUEVAS.  

5   Los ciegos ven,  
los cojos andan,  
los que tienen lepra 
son sanados,  los 
sordos oyen,  los 
muertos resucitan 
y a los pobres se les 
anuncian las 
buenas nuevas.  

5  Los ciegos ven 
otra vez, y los cojos 
andan, los leprosos 
quedan limpios, y 
los sordos oyen, y 
los muertos son 
levantados, y a los 
pobres se declaran 
las buenas nuevas;  

6  y 
bienaventurado es 
el que no halle 
tropiezo en mí.  

6  ¡Y bendecidos 
son aquellos que 
no encuentran 
tropiezo en mí!"[62]  

6  Dichoso sea el 
que no se 
escandalice por 
causa de mí.  

6   Dichoso el que 
no tropieza por 
causa mía.  

6  y feliz es el que 
no halla causa para 
tropiezo en mí”.  

7  Mientras ellos se 
iban,  comenzó 
Jesús a decir de 
Juan a la gente:  
¿Qué salisteis a ver 
al desierto?  ¿Una 
caña sacudida por 
el viento?  

7  Mientras ellos se 
iban, Yahshúa 
comenzó a hablar a 
la multitud acerca 
de Yojanán, 
diciendo: "¿Qué 
salieron ustedes a 
ver en el desierto? 
¿Una caña 
sacudida por el 
viento?  

7  Y habiéndose 
ellos marchado, 
empezó Jesús a 
hablar a la 
multitud acerca de 
Juan: ¿Qué 
salieron a ver en el 
desierto? ¿Una 
caña sacudida por 
el viento?  

7  Mientras se iban 
los discípulos de 
Juan,  Jesús 
comenzó a hablarle 
a la multitud 
acerca de Juan:  
"¿Qué salieron a 
ver al desierto?  
¿Una caña 
sacudida por el 
viento?  

7  Mientras estos 
iban por su 
camino, Jesús 
comenzó a decir a 
las muchedumbres 
respecto a Juan: 
“¿Qué salieron a 
contemplar en el 
desierto? ¿Una 
caña agitada por el 
viento?  

8   ¿O qué salisteis 
a ver?  ¿A un 

8  ¿No? ¿Entonces, 
que salieron a ver? 

8  Pero si no, ¿qué 
salieron a ver? ¿Un 

8   Si no,  ¿qué 
salieron a ver?  ¿A 

8  Entonces, ¿qué 
salieron a ver? ¿A 
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hombre cubierto de 
vestiduras 
delicadas?  He 
aquí,  los que 
llevan vestiduras 
delicadas,  en las 
casas de los reyes 
están.  

¿Alguien que 
estaba bien 
vestido? Gente 
bien vestida la 
encuentran en los 
palacios de los 
reyes.  

hombre ataviado 
con ropas 
elegantes? He aquí, 
los que se atavían 
con ropas elegantes 
están en los 
palacios.  

un hombre vestido 
con ropa fina?  
Claro que no,  pues 
los que usan ropa 
de lujo están en los 
palacios de los 
reyes.  

un hombre vestido 
de prendas de 
vestir suaves? ¡Si 
los que llevan 
prendas de vestir 
suaves están en las 
casas de reyes!  

9  Pero  ¿qué 
salisteis a ver?  ¿A 
un profeta?  Sí,  os 
digo,  y más que 
profeta.  

9  Pero, ¿qué 
salieron a ver? 
¡Para ver un 
profeta! ¡Sí! Y les 
digo que él es 
mucho más que un 
profeta.  

9  Y si no, ¿por qué 
salieron? ¿Para ver 
a un profeta? Sí, les 
digo, y más que 
profeta,  

9   Entonces,  ¿qué 
salieron a ver?  ¿A 
un profeta?  Sí,  les 
digo,  y más que 
profeta.  

9  
Verdaderamente, 
pues, ¿por qué 
salieron? ¿A ver a 
un profeta? Sí, les 
digo, y mucho más 
que profeta.  

10  Porque éste es 
de quien está 
escrito:   

 He aquí,  yo envío 
mi mensajero 
delante de tu faz,   

 El cual preparará 
tu camino delante 
de ti.  

10  Este es quien el 
Tanaj dice: 'Ves, 
Yo envío mi 
mensajero 
delante de tu 
rostro; él 
preparará tu 
camino delante 
de ti.'[Mal 3:1]  

10  porque este es 
de quien está 
escrito: "HE AQUÍ, 
YO ENVÍO A MI 
MENSAJERO 
DELANTE DE TU 
PRESENCIA, QUE 
PREPARARÁ EL 
CAMINO 
DELANTE DE TÍ".  

10   Éste es de 
quien está escrito:  
"'Mira,  voy a 
enviar a mi 
mensajero delante 
de ti,  el cual 
preparará tu 
camino.'*  

10  Este es aquel 
acerca de quien 
está escrito: ‘¡Mira! 
¡Yo mismo envío a 
mi mensajero 
delante de tu 
rostro, que 
preparará tu 
camino delante de 
ti!’.  

11  De cierto os 
digo:  Entre los que 
nacen de mujer no 
se ha levantado 
otro mayor que 
Juan el Bautista;  
pero el más 
pequeño en el 
reino de los cielos,  
mayor es que él.  

11  ¡Sí! ¡Les digo 
que entre todos los 
nacidos de mujer, 
no se ha levantado 
ninguno mayor que 
Yojanán el que 
sumerge en agua! 
Sin embargo, ¡el 
menor en el Reino 
de YAHWEH es 
mayor que él!  

11  De cierto les 
digo que entre los 
nacidos de mujer 
no ha surgido otro 
mayor que Juan el 
Bautista, pero el 
menor en el reino 
del Cielo es mayor 
que él.  

11   Les aseguro que 
entre los mortales 
no se ha levantado 
nadie más grande 
que Juan el 
Bautista;  sin 
embargo,  el más 
pequeño en el 
reino de los cielos 
es más grande que 
él  

11  En verdad les 
digo: Entre los 
nacidos de mujer 
no ha sido 
levantado uno 
mayor que Juan el 
Bautista; mas el 
que sea de los 
menores en el 
reino de los cielos 
es mayor que él.  

12  Desde los días 
de Juan el Bautista 
hasta ahora,  el 
reino de los cielos 
sufre violencia,  y 
los violentos lo 
arrebatan.  

12  Desde el tiempo 
de Yojanán el que 
sumerge en agua 
hasta ahora, el 
Reino de 
YAHWEH sufre 
violencia, los 
violentos están 
tratando de 
arrebatarlo.[63]  

12  Y desde los días 
de Juan el Bautista 
hasta ahora, el 
reino del Cielo 
sufre violencia y los 
violentos lo 
arrebatan.  

12   Desde los días 
de Juan el Bautista 
hasta ahora,  el 
reino de los cielos 
ha venido 
avanzando contra 
viento y marea,  y 
los que se 
esfuerzan logran 
aferrarse a él.*  

12  Pero desde los 
días de Juan el 
Bautista hasta 
ahora el reino de 
los cielos es la meta 
hacia la cual se 
adelantan con 
ardor los hombres, 
y los que se 
adelantan con 
ardor se asen de él.  

13  Porque todos 
los profetas y la ley 
profetizaron hasta 
Juan.  

13  Porque todos 
los profetas y la 
Toráh profetizaron 
referente a 
Yojanán.[64]  

13  Porque todos 
los profetas y la ley 
profetizaron hasta 
Juan,  

13   Porque todos 
los profetas y la ley 
profetizaron hasta 
Juan.  

13  Porque todos, 
los Profetas y la 
Ley, profetizaron 
hasta Juan;  

14  Y si queréis 
recibirlo,  él es 
aquel Elías que 
había de venir.  

14  En verdad, si 
están dispuestos a 
aceptarlo, él es 
Eliyah cuya venida 
fue pronosticada.  

14  y si quieren, 
admitan que él es 
Elías, el que estaba 
preparado para 
venir.  

14   Y si quieren 
aceptar mi palabra,  
Juan es el Elías que 
había de venir  

14  y si ustedes 
quieren aceptarlo: 
Él mismo es ‘Elías, 
que está destinado 
a venir’.  

15  El que tiene 
oídos para oír,  
oiga.  

15  ¡Si ustedes 
tienen oídos, 
entonces oigan!  

15  El que tenga 
oídos para oír, 
entienda.  

15   El que tenga 
oídos,  que oiga.  

15  El que tiene 
oídos, escuche.  
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16  Mas  ¿a qué 
compararé esta 
generación?  Es 
semejante a los 
muchachos que se 
sientan en las 
plazas,  y dan voces 
a sus compañeros,  

16  "¿A qué 
compararé la gente 
de esta generación? 
Ellos son como 
niños que se 
sientan en el 
mercado, y gritan a 
sus compañeros:  

16  ¿Con quién 
compararé a esta 
raza[22]? Son 
semejantes a los 
muchachos que se 
sientan en la plaza, 
y gritando a sus 
amigos  

16   "¿Con qué 
puedo comparar a 
esta generación?  
Se parece a los 
niños sentados en 
la plaza que gritan 
a los demás:  

16  ”¿A quién 
compararé esta 
generación? Es 
semejante a los 
niñitos sentados en 
las plazas de 
mercado, que dan 
voces a sus 
compañeros de 
juego,  

17  diciendo:  Os 
tocamos flauta,  y 
no bailasteis;  os 
endechamos,  y no 
lamentasteis.  

17  '¡Tocamos 
música alegre, pero 
no quisieron 
bailar! ¡Tocamos 
música triste, pero 
no quisieron 
llorar!'  

17  les dicen: "Les 
cantamos y no 
danzaron; 
entonamos 
endechas y no se 
lamentaron".  

17   "'Tocamos la 
flauta,  y ustedes 
no bailaron;  
Cantamos por los 
muertos,  y ustedes 
no lloraron.'  

17  y dicen: ‘Les 
tocamos la flauta, 
pero no danzaron; 
plañimos, pero no 
se golpearon en 
desconsuelo’.  

18  Porque vino 
Juan,  que ni comía 
ni bebía,  y dicen:  
Demonio tiene.  

18  Pues Yojanán 
vino, ayunando y 
no bebiendo, y 
dicen: 'Tiene un 
demonio.'  

18  Porque vino 
Juan, que no comía 
ni bebía, y han 
dicho: "Tiene 
espíritu maligno",  

18   "Porque vino 
Juan,  que no 
comía ni bebía,  y 
ellos dicen:  'Tiene 
un demonio.'  

18  
Correspondientem
ente, Juan vino sin 
comer ni beber, 
pero dicen: ‘Tiene 
demonio’;  

19  Vino el Hijo del 
Hombre,  que come 
y bebe,  y dicen:  
He aquí un hombre 
comilón,  y 
bebedor de vino,  
amigo de 
publicanos y de 
pecadores. Pero la 
sabiduría es 
justificada por sus 
hijos.  

19  El Ben Ha 
Adam vino, 
comiendo y 
bebiendo vino 
libremente; así 
dicen, '¡Ajá, un 
glotón y borracho! 
¡Amigo de los 
cobradores de 
impuesto y de los 
pecadores!' Pero la 
sabiduría se 
demuestra por las 
acciones que 
produce."  

19  y vino el Hijo 
del Hombre, que 
come y bebe, y 
dicen: "He aquí un 
hombre glotón y 
bebedor de vino, 
amigo de 
publicanos y de 
pecadores".  Pero 
la sabiduría ha sido 
justificada por sus 
hechos.  

19   Vino el Hijo del 
hombre,  que come 
y bebe,  y dicen:  
'Éste es un glotón y 
un borracho,  
amigo de 
recaudadores de 
impuestos y de 
pecadores.' Pero la 
sabiduría queda 
demostrada por 
sus hechos."  

19  el Hijo del 
hombre sí vino 
comiendo y 
bebiendo, y no 
obstante dicen: 
‘¡Miren! Un 
hombre glotón y 
dado a beber vino, 
amigo de 
recaudadores de 
impuestos y 
pecadores’. De 
todos modos, la 
sabiduría queda 
probada justa por 
sus obras”.  

20  Entonces 
comenzó a 
reconvenir a las 
ciudades en las 
cuales había hecho 
muchos de sus 
milagros,  porque 
no se habían 
arrepentido,  
diciendo:  

20  Entonces 
Yahshúa empezó a 
denunciar los 
pueblos donde 
había hecho la 
mayor parte de sus 
milagros, porque la 
gente no se había 
vuelto de sus 
pecados a 
YAHWEH.  

20  Entonces 
empezó Jesús a 
amonestar 
severamente a las 
ciudades en las que 
se habían hecho 
muchos de sus 
milagros y no se 
habían 
arrepentido, 
diciendo:  

20  Entonces 
comenzó Jesús a 
denunciar a las 
ciudades en que 
había hecho la 
mayor parte de sus 
milagros,  porque 
no se habían 
arrepentido.  

20  Entonces 
comenzó a 
reconvenir a las 
ciudades en que se 
había efectuado la 
mayoría de sus 
obras poderosas, 
porque no se 
arrepintieron:  

21  Ay de ti,  
Corazín!  Ay de ti,  
Betsaida!  Porque 
si en Tiro y en 
Sidón se hubieran 
hecho los milagros 
que han sido 
hechos en vosotras,  
tiempo ha que se 
hubieran 
arrepentido en 
cilicio y en ceniza.  

21  "¡Ay de ti, 
Korazin! ¡Ay de ti, 
Beit- Zaidah! 
Porque si en Tzor y 
en Tzidon se 
hubieran hecho los 
milagros que se 
han hecho entre 
ustedes, hace 
mucho tiempo se 
habrían vestido de 
cilicio y cubierto de 
ceniza, como 

21  ¡Ay de tí, 
Corazín! ¡Ay de ti, 
Betsaida, porque si 
en Tiro y en Sidón 
los milagros que se 
realizaron en 
ustedes, 
seguramente se 
habrían 
arrepentido en 
cilicio y ceniza.  

21   "¡Ay de ti,  
Corazín!  ¡Ay de ti,  
Betsaida!  Si se 
hubieran hecho en 
Tiro y en Sidón los 
milagros que se 
hicieron en medio 
de ustedes,  ya hace 
tiempo que se 
habrían 
arrepentido con 
muchos lamentos.*  

21  “¡Ay de ti, 
Corazín! ¡Ay de ti, 
Betsaida!, porque 
si en Tiro y en 
Sidón se hubieran 
efectuado las obras 
poderosas que se 
efectuaron en 
ustedes, hace 
mucho que se 
habrían 
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evidencia que 
habían cambiado 
sus caminos.  

arrepentido en 
saco y ceniza.  

22  Por tanto os 
digo que en el día 
del juicio,  será 
más tolerable el 
castigo para Tiro y 
para Sidón,  que 
para vosotras.  

22  ¡Pero les digo 
que para Tzor y 
Tzidon será más 
soportable que 
para ustedes en el 
Día del Juicio!  

22  Pero yo les digo 
que en el día del 
juicio se procederá 
con menor 
severidad contra 
Tiro y contra Sidón 
que contra ustedes.  

22   Pero les digo 
que en el día del 
juicio será más 
tolerable el castigo 
para Tiro y Sidón 
que para ustedes.  

22  
Por consiguiente 
les digo: Les será 
más soportable a 
Tiro y a Sidón en el 
Día del Juicio que a 
ustedes.  

23  Y tú,  
Capernaum,  que 
eres levantada 
hasta el cielo,  
hasta el Hades 
serás abatida;  
porque si en 
Sodoma se 
hubieran hecho los 
milagros que han 
sido hechos en ti,  
habría 
permanecido hasta 
el día de hoy.  

23  Y tú Kefar-
Najum, ¿crees que 
serás exaltada al 
cielo? ¡No, tú 
serás derribada 
hasta lo más 
profundo del 
Sheol![Is 14:13- 15] 
Porque si los 
milagros que se 
han hecho en ti, se 
hubieran hecho en 
Sedom, todavía 
estuviera en 
existencia hoy día.  

23  Y tú, 
Capernaum, que 
fuise exaltada hasta 
el cielo, al Seol 
descenderás, 
porque si en 
Sodoma se 
hubieran realizado 
los milagros que se 
realizaron en tí, 
habría 
permanecido hasta 
día.  

23   Y tú,  
Capernaúm,  
¿acaso serás 
levantada hasta el 
cielo?  No,  sino 
que descenderás 
hasta el abismo.  Si 
los milagros que se 
hicieron en ti se 
hubieran hecho en 
Sodoma,  ésta 
habría 
permanecido hasta 
el día de hoy.  

23  Y tú, 
Capernaum, ¿acaso 
tú serás ensalzada 
hasta el cielo? 
Hasta el Hades 
bajarás; porque si 
las obras poderosas 
que se efectuaron 
en ti se hubieran 
efectuado en 
Sodoma, habría 
permanecido hasta 
este mismo día.  

24  Por tanto os 
digo que en el día 
del juicio,  será 
más tolerable el 
castigo para la 
tierra de Sodoma,  
que para ti.  

24  ¡Pero les digo 
que en el Día del 
Juicio, será más 
soportable para 
Sedom, que para 
ti!"  

24  Pero yo te digo 
que en el día del 
juicio se procederá 
con menor 
severidad contra la 
tierra de Sodoma 
que contra tí.  

24   Pero te* digo 
que en el día del 
juicio será más 
tolerable el castigo 
para Sodoma que 
para ti."  

24  Por 
consiguiente, les 
digo: Le será más 
soportable a la 
tierra de Sodoma 
en el Día del Juicio 
que a ti”.  

25  En aquel 
tiempo,  
respondiendo 
Jesús,  dijo:  Te 
alabo,  Padre,  
Señor del cielo y de 
la tierra,  porque 
escondiste estas 
cosas de los sabios 
y de los 
entendidos,  y las 
revelaste a los 
niños.  

25  Fue en este 
momento que 
Yahshúa dijo: "Te 
doy gracias, Padre, 
Adón del cielo y de 
la tierra, que has 
ocultado estas 
cosas de los 
sofisticados y 
educados, y las has 
revelado a ellos, 
gente ordinaria.  

25  En aquel 
tiempo, hablando 
Jesús, dijo: Te 
alabo, Padre mío, 
Señor del Cielo y 
de la Tierra, 
porque has 
ocultado estas 
cosas a los sabios y 
entendidos y las 
has revelado a los 
niños.  

25  En aquel 
tiempo Jesús dijo:  
"Te alabo,  Padre,  
Señor del cielo y de 
la tierra,  porque 
habiendo 
escondido estas 
cosas de los sabios 
e instruidos,  se las 
has revelado a los 
que son como 
niños.  

25  En aquella 
ocasión Jesús tomó 
la palabra y dijo: 
“Te alabo 
públicamente, 
Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, 
porque has 
escondido estas 
cosas de los sabios 
e intelectuales y las 
has revelado a los 
pequeñuelos.  

26  Sí,  Padre,  
porque así te 
agradó.  

26  Sí, Padre, Yo te 
agradezco que te 
complació hacer 
esto.  

26  Sí, Padre mío, 
porque así fue tu 
voluntad.  

26   Sí,  Padre,  
porque esa fue tu 
buena voluntad  

26  Sí, oh Padre, 
porque el hacerlo 
así vino a ser la 
manera aprobada 
por ti.  

27  Todas las cosas 
me fueron 
entregadas por mi 
Padre;  y nadie 
conoce al Hijo,  
sino el Padre,  ni al 
Padre conoce 
alguno,  sino el 
Hijo,  y aquel a 
quien el Hijo lo 
quiera revelar.  

27  Mi Padre me lo 
ha entregado todo 
a mí. En verdad, 
nadie conoce 
realmente al Hijo, 
excepto el Padre; y 
nadie conoce 
realmente al Padre, 
sino el Hijo, y 
aquellos a quienes 
el Hijo quiera 
revelarlo."  

27  Todas las cosas 
me han sido 
entregadas por mi 
Padre.  Nadie 
conoce al Hijo, sino 
el Padre; ni nadie 
conoce al Padre 
sino el Hijo, y 
aquel a quien el 
Hijo lo quiera 
revelar.  

27   "Mi Padre me 
ha entregado todas 
las cosas.  Nadie 
conoce al Hijo sino 
el Padre,  y nadie 
conoce al Padre 
sino el Hijo y aquel 
a quien el Hijo 
quiera revelarlo.  

27  Todas las cosas 
me han sido 
entregadas por mi 
Padre, y nadie 
conoce plenamente 
al Hijo sino el 
Padre, ni conoce 
nadie plenamente 
al Padre sino el 
Hijo, y cualquiera a 
quien el Hijo 
quiera revelarlo.  
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28  Venid a mí 
todos los que estáis 
trabajados y 
cargados,  y yo os 
haré descansar.  

28  "Vengan a mí 
todos los que están 
agobiados y 
cargados, y Yo les 
daré descanso.  

28  Vengan a mí 
todos los que están 
abatidos y 
cargados, y yo los 
haré descansar.  

28   "Vengan a mí 
todos ustedes que 
están cansados y 
agobiados,  y yo les 
daré descanso.  

28  Vengan a mí, 
todos los que se 
afanan y están 
cargados, y yo los 
refrescaré.  

29  Llevad mi yugo 
sobre vosotros,  y 
aprended de mí,  
que soy manso y 
humilde de 
corazón;  y 
hallaréis descanso 
para vuestras 
almas;  

29  Tomen mi yugo 
y aprendan de mí, 
porque Yo soy 
manso y de 
corazón humilde; y 
así encontrarán 
descanso para 
sus almas.[Je 6:16]  

29  Lleven mi yugo 
sobre ustedes, y 
aprendan de mí 
que soy manso[23] y 
humilde de 
corazón, y 
ENCONTRARÁN 
REPOSO PARA 
SUS ALMAS,  

29   Carguen con 
mi yugo y 
aprendan de mí,  
pues yo soy 
apacible y humilde 
de corazón,  y 
encontrarán 
descanso para su 
alma.  

29  Tomen sobre sí 
mi yugo y 
aprendan de mí, 
porque soy de 
genio apacible y 
humilde de 
corazón, y hallarán 
refrigerio para sus 
almas.  

30  porque mi yugo 
es fácil,  y ligera mi 
carga.  

30  Porque mi yugo 
es fácil y mi carga 
ligera."  

30  porque mi yugo 
es placentero[24] y 
ligera mi carga.  

30   Porque mi 
yugo es suave y mi 
carga es liviana."  

30  Porque mi yugo 
es suave y mi carga 
es ligera”.  

 
MATEO 12 

 

RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  En aquel tiempo 
iba Jesús por los 
sembrados en un 
día de reposo;  y 
sus discípulos 
tuvieron hambre,  y 
comenzaron a 
arrancar espigas y 
a comer.  

1  Un Shabbat en 
aquellos tiempos, 
Yahshúa caminaba 
por unos campos 
de trigo. Sus 
talmidim tenían 
hambre, así que 
empezaron a 
arrancar espigas de 
grano y a 
comérselas.  

1  Al pasar Jesús 
por aquel tiempo 
entre unos 
sembradíos 
durante un día de 
reposo, sus 
discípulos 
sintieron hambre y 
empezaron a cortar 
espigas y a 
comerlas.  

1  Por aquel tiempo 
pasaba Jesús por 
los sembrados en 
sábado.  Sus 
discípulos tenían 
hambre,  así que 
comenzaron a 
arrancar algunas 
espigas de trigo y 
comérselas.  

1  En aquel tiempo 
Jesús pasó por los 
sembrados de 
grano en día de 
sábado. A sus 
discípulos les dio 
hambre, y 
comenzaron a 
arrancar las 
espigas y a comer.  

2  Viéndolo los 
fariseos,  le 
dijeron:  He aquí 
tus discípulos 
hacen lo que no es 
lícito hacer en el 
día de reposo.  

2  Los Perushim le 
vieron, y le dijeron: 
"¡Mira! ¡Tus 
talmidim están 
violando el 
Shabbat!"  

2  Al verlos los 
fariseos, le dijeron: 
Mira, tus 
discípulos hacen lo 
que está prohibido 
hacer en día de 
reposo.  

2  Al ver esto,  los 
fariseos le dijeron:  
--¡Mira!  Tus 
discípulos están 
haciendo lo que 
está prohibido en 
sábado.  

2  Al ver esto, los 
fariseos le dijeron: 
“¡Mira! Tus 
discípulos están 
haciendo lo que no 
es lícito hacer en 
sábado”.  

3  Pero él les dijo:  
¿No habéis leído lo 
que hizo David,  
cuando él y los que 
con él estaban 
tuvieron hambre;  

3  Pero El les dijo: 
"¿No han leído 
nunca lo que David 
y los que estaban 
con él hicieron 
cuando tuvieron 
hambre?  

3  Pero Él les 
respondió: ¿Nunca 
han leído lo que 
hizo David cuando 
él y sus 
compañeros 
sintieron hambre,  

3  Él les contestó:  -
-¿No han leído lo 
que hizo David en 
aquella ocasión en 
que él y sus 
compañeros 
tuvieron hambre?  

3  Él les dijo: “¿No 
han leído ustedes 
lo que hizo David 
cuando él y los 
hombres que iban 
con él tuvieron 
hambre?  

4  cómo entró en la 
casa de Dios,  y 
comió los panes de 
la proposición,  que 
no les era lícito 
comer ni a él ni a 
los que con él 
estaban,  sino 
solamente a los 
sacerdotes?  

4  Entró en la casa 
de YAHWEH y se 
comió el Pan de la 
Presencia, que era 
prohibido para él y 
sus acompañantes, 
sino solamente es 
permitido a los 
kohanim.  

4  cómo entró en la 
casa de Dios y 
comió el pan de la 
mesa de Yahweh, el 
cual no les estaba 
permitido comer ni 
a él ni a sus 
acompañantes, 
sino solo a los 
sacerdotes?  

4   Entró en la casa 
de Dios,  y él y sus 
compañeros 
comieron los panes 
consagrados a 
Dios,  lo que no se 
les permitía a ellos 
sino sólo a los 
sacerdotes.  

4  ¿Que entró en la 
casa de Dios y 
comieron los panes 
de la presentación, 
algo que a él no le 
era lícito comer, ni 
a los que iban con 
él, sino solamente a 
los sacerdotes?  

5   ¿O no habéis 
leído en la ley,  
cómo en el día de 

5  ¿O no han leído 
en la Toráh que en 
Shabbat los 

5  ¿O no han leído 
en la ley que los 
sacerdotes en el 

5   ¿O no han leído 
en la ley que los 
sacerdotes en el 

5  ¿O no han leído 
en la Ley que los 
sábados los 
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reposo los 
sacerdotes en el 
templo profanan el 
día de reposo,  y 
son sin culpa?  

kohanim profanan 
el Shabbat y, sin 
embargo, no son 
culpados?  

templo profanan el 
día de reposo y no 
se les considera 
culpables?  

templo profanan el 
sábado sin incurrir 
en culpa?  

sacerdotes en el 
templo tratan el 
sábado como no 
sagrado y 
continúan 
inculpables?  

6  Pues os digo que 
uno mayor que el 
templo está aquí.  

6  ¡Les digo, aquí 
en este lugar hay 
algo mayor que el 
Templo!  

6  Pues yo les digo 
que aquí está uno 
mayor que el 
templo.  

6   Pues yo les digo 
que aquí está uno 
más grande que el 
templo.  

6  Pues yo les digo 
que algo mayor que 
el templo está aquí.  

7  Y si supieseis qué 
significa:  
Misericordia 
quiero,  y no 
sacrificio,  no 
condenaríais a los 
inocentes;  

7  Si ustedes 
supieran lo que 
quiere decir 'Yo 
quiero 
misericordia, en 
vez de 
sacrificios de 
animales,'[Os 6:6] 
no condenarían al 
inocente.  

7  Si ustedes 
entendieran lo que 
significa: 
"COMPASIÓN 
QUIERO, NO 
SACRIFICIO", no 
condenarían a los 
inocentes.  

7   Si ustedes 
supieran lo que 
significa:  
'Misericordia 
quiero y no 
sacrificio',* no 
condenarían a los 
que no son 
culpables.  

7  Sin embargo, si 
hubieran 
entendido qué 
significa esto: 
‘Quiero 
misericordia, y no 
sacrificio’, no 
habrían condenado 
a los inculpables.  

8  porque el Hijo 
del Hombre es 
Señor del día de 
reposo.  

8  ¡Porque el Ben 
Ha Adam es el 
Adón del 
Shabbat!"[65]  

8  Porque el Hijo 
del Hombre es 
Señor del día de 
reposo.  

8   Sepan que el 
Hijo del hombre es 
Señor del sábado.  

8  Porque Señor del 
sábado es el Hijo 
del hombre”.  

9  Pasando de allí,  
vino a la sinagoga 
de ellos.  

9  Saliendo de ese 
lugar fue a la 
sinagoga.  

9  Marchándose 
Jesús de allí, fue a 
su sinagoga.  

9  Pasando de allí,  
entró en la 
sinagoga,  

9  Después de 
partir de aquel 
lugar, entró en la 
sinagoga de ellos;  

10  Y he aquí había 
allí uno que tenía 
seca una mano;  y 
preguntaron a 
Jesús,  para poder 
acusarle:   

 ¿Es lícito sanar en 
el día de reposo?  

10  Había allí un 
hombre con una 
mano seca. 
Buscando una 
razón para acusarlo 
[66] de algo, ellos le 
preguntaron: "¿Es 
permitido sanar en 
Shabbat?"  

10  Y se encontraba 
allí cierto varón 
cuya mano estaba 
seca, y para poder 
acusarlo, le 
preguntaron, 
diciendo: ¿Está 
permitido sanar en 
día de reposo?  

10  donde había un 
hombre que tenía 
una mano 
paralizada.  Como 
buscaban un 
motivo para acusar 
a Jesús,  le 
preguntaron:  --
¿Está permitido 
sanar en sábado?  

10  y, ¡mire!, ¡un 
hombre con una 
mano seca! De 
modo que le 
preguntaron: “¿Es 
lícito curar en día 
de sábado?”, para 
conseguir algo de 
qué acusarlo.  

11  El les dijo:  
¿Qué hombre 
habrá de vosotros,  
que tenga una 
oveja,  y si ésta 
cayere en un hoyo 
en día de reposo,  
no le eche mano,  y 
la levante?  

11  Pero El 
contestó: "Si 
ustedes tienen una 
oveja que se cae en 
un pozo en 
Shabbat, ¿quién de 
ustedes no la 
agarra, y la saca?  

11  Él les contestó: 
¿Qué hombre hay 
entre ustedes que 
teniendo una sola 
oveja, si esta cae en 
un pozo en día de 
sábado, no la toma 
y la rescata?  

11  Él les contestó:  
--Si alguno de 
ustedes tiene una 
oveja y en sábado 
se le cae en un 
hoyo,  ¿no la agarra 
y la saca?  

11  Él les dijo: 
“¿Quién será el 
hombre entre 
ustedes que tenga 
una sola oveja y, si 
esta hubiera de 
caer en un hoyo en 
sábado, no habría 
de echarle mano y 
sacarla?  

12  Pues  ¿cuánto 
más vale un 
hombre que una 
oveja?  Por 
consiguiente,  es 
lícito hacer el bien 
en los días de 
reposo.  

12  ¡Cuánto mucho 
más valioso es un 
hombre que una 
oveja! Por lo tanto, 
lo que es permitido 
en Shabbat es 
hacer el bien."  

12  Pues, ¡cuánto 
más importante es 
un hombre que una 
oveja! Por tanto, 
está permitido 
hacer el bien en día 
de reposo".  

12   ¡Cuánto más 
vale un hombre 
que una oveja!  Por 
lo tanto,  está 
permitido hacer el 
bien en sábado  

12  Todo 
considerado, ¡de 
cuánto más valor 
es un hombre que 
una oveja! De 
modo que es lícito 
hacer lo excelente 
en sábado”.  

13  Entonces dijo a 
aquel hombre:  
Extiende tu mano. 
Y él la extendió,  y 

13  Entonces le dijo 
a aquel hombre: 
"Extiende la 
mano." El hombre 

13  Luego dijo al 
varón: Extiende tu 
mano, y él extendió 
su mano y le fue 

13  Entonces le dijo 
al hombre:  --
Extiende la mano.  
Así que la extendió 

13  Entonces dijo al 
hombre: “Extiende 
la mano”. Y la 
extendió, y fue 
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le fue restaurada 
sana como la otra.  

la extendió, y le fue 
restaurada tan 
sana como la otra.  

restaurada como la 
otra.  

y le quedó 
restablecida,  tan 
sana como la otra.  

restaurada, sana 
como la otra.  

14  Y salidos los 
fariseos,  tuvieron 
consejo contra 
Jesús para 
destruirle.  

14  Pero los 
Perushim salieron 
de allí, y 
empezaron a 
tramar cómo 
podrían destruir a 
Yahshúa.  

14  Al marcharse 
los fariseos, 
tramaron un plan 
contra él para ver 
cómo destruirlo.  

14  Pero los 
fariseos salieron y 
tramaban cómo 
matar a Jesús.  

14  Pero los 
fariseos salieron y 
entraron en 
consejo contra él 
para poder 
destruirlo.  

15  Sabiendo esto 
Jesús,  se apartó de 
allí;  y le siguió 
mucha gente,  y 
sanaba a todos,  

15  Percatado de 
esto, se fue del 
lugar. Mucha gente 
le siguió y los 
sanaba a todos,  

15  Pero al 
enterarse Jesús, se 
marchó de allí, y 
grandes multitudes 
iban en pos de Él, y 
a todos sanó,  

15  Consciente de 
esto,  Jesús se 
retiró de aquel 
lugar.  Muchos lo 
siguieron,  y él 
sanó a todos los 
enfermos,  

15  Como llegó a 
saber [esto], Jesús 
se retiró de allí. 
Muchos también lo 
siguieron, y los 
curó a todos,  

16  y les encargaba 
rigurosamente que 
no le descubriesen;  

16  pero les 
advertía que no lo 
divulgaran.  

16  pero les advirtió 
que no dieran a 
conocer quién era 
Él,  

16  pero les ordenó 
que no dijeran 
quién era él.  

16  mas con 
firmeza les ordenó 
que no le pusieran 
de manifiesto;  

17  para que se 
cumpliese lo dicho 
por el profeta 
Isaías,  cuando 
dijo:  

17  Esto era para 
que se cumpliera lo 
que fue dicho por 
medio del profeta 
Yeshayah:  

17  para que tuviera 
cumplimiento lo 
dicho por medio 
del profeta Isaías, 
que dijo:  

17  Esto fue para 
que se cumpliera lo 
dicho por el profeta 
Isaías:  

17  para que se 
cumpliera lo que se 
habló mediante 
Isaías el profeta, 
que dijo:  

18  He aquí mi 
siervo,  a quien he 
escogido;   

 Mi Amado,  en 
quien se agrada mi 
alma;   

 Pondré mi 
Espíritu sobre él,   

 Y a los gentiles 
anunciará juicio.  

18  "Aquí está mi 
siervo, a quien 
he escogido, mi 
amado, con 
quien estoy muy 
complacido; 
sobre El pondré 
mi Ruaj, y 
anunciará 
justicia a los 
Gentiles.  

18  "HE AQUÍ MI 
SIERVO EN 
QUIEN ME HE 
COMPLACIDO; MI 
AMADO, A QUIEN 
MI ALMA HA 
DESEADO.  
PONDRÉ MI 
ESPÍRITU SOBRE 
ÉL Y ANUNCIARÁ 
JUICIO A LAS 
NACIONES.  

18  "Aquí está mi 
siervo,  a quien he 
escogido,  mi 
amado,  en quien 
estoy muy 
complacido;  
pondré mi Espíritu 
sobre él,  y 
proclamará justicia 
a las naciones.  

18  “¡Mira! ¡Mi 
siervo a quien 
escogí, mi amado, a 
quien mi alma 
aprobó! Pondré mi 
espíritu sobre él, y 
aclarará a las 
naciones lo que es 
la justicia.  

19  No contenderá,  
ni voceará,   

 Ni nadie oirá en 
las calles su voz.  

19  El no 
disputará, ni 
gritará, nadie 
oirá su voz en 
las calles;  

19  "NO 
CONTENDERÁ, NI 
GRITARÁ.  NADIE 
ATENDERÁ A SU 
VOZ EN LAS 
CALLES.  

19  No disputará ni 
gritará;  nadie oirá 
su voz en las calles.  

19  No reñirá, ni 
levantará la voz, ni 
oirá nadie su voz 
en los caminos 
anchos.  

20  La caña 
cascada no 
quebrará,   

 Y el pábilo que 
humea no 
apagará,   

 Hasta que saque a 
victoria el juicio.  

20  no romperá 
la caña cascada, 
ni apagará la 
mecha que 
apenas humea 
hasta que traiga 
la justicia, por 
medio de la 
victoria.  

20  "NO 
QUEBRARÁ LA 
CAÑA CASCADA, 
NI APAGARÁ LA 
LÁMPARA DE 
LLAMA 
VACILANTE, 
HASTA QUE 
SAQUE EL JUICIO 
PARA 
JUSTIFICACIÓN,  

20  No quebrará la 
caña rajada ni 
apagará la mecha 
que está por 
extinguirse,  hasta 
que haga triunfar 
la justicia.  

20  No quebrantará 
ninguna caña 
cascada, y no 
extinguirá ninguna 
mecha de lino que 
humea, hasta que 
envíe la justicia con 
éxito.  

21  Y en su nombre 
esperarán los 
gentiles.  

21  En El los 
gentiles 
pondrán su 
esperanza."[67] [Is 

42:1-4]  

21  "Y EN SU 
NOMBRE 
PONDRÁN SU 
ESPERANZA LAS 
NACIONES".  

21  Y en su nombre 
pondrán las 
naciones su 
esperanza."*  

21  Realmente, en 
su nombre 
esperarán 
naciones”.  
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22  Entonces fue 
traído a él un 
endemoniado,  
ciego y mudo;  y le 
sanó,  de tal 
manera que el 
ciego y mudo veía y 
hablaba.  

22  Entonces 
algunas personas le 
trajeron a Yahshúa 
un hombre que era 
controlado por 
demonios, era 
ciego y mudo; y 
Yahshúa le sanó, 
de manera que 
podía ver y oír.  

22  Le llevaron 
entonces un varón 
con espíritus 
malignos que era 
mudo y ciego y lo 
sanó, de modo que 
el que había sido 
mudo y ciego 
hablaba y veía.  

22  Un día le 
llevaron un 
endemoniado que 
estaba ciego y 
mudo,  y Jesús lo 
sanó,  de modo que 
pudo ver y hablar.  

22  Entonces le 
trajeron un 
endemoniado, 
ciego y mudo; y lo 
curó, de modo que 
el mudo hablaba y 
veía.  

23  Y toda la gente 
estaba atónita,  y 
decía:  ¿Será éste 
aquel Hijo de 
David?  

23  La multitud 
estaba asombrada, 
y preguntaron: 
"Este podría ser el 
Hijo de David, ¿no 
es así?"  

23  Y todas las 
multitudes se 
maravillaban y 
decían: ¿No es este 
acaso el hijo de 
David?  

23  Toda la gente 
se quedó 
asombrada y decía:  
"¿No será éste el 
Hijo de David?"  

23  Pues, 
simplemente se 
embelesaron todas 
las muchedumbres, 
y se pusieron a 
decir: “¿Acaso no 
será este el Hijo de 
David?”.  

24  Mas los 
fariseos,  al oírlo,  
decían:  Este no 
echa fuera los 
demonios sino por 
Beelzebú,  príncipe 
de los demonios.  

24  Pero cuando los 
Perushim lo 
oyeron, dijeron: 
"Es sólo por Baal- 
Zibbul el jefe de los 
demonios, que este 
homb re echa fuera 
demonios."  

24  Pero cuando los 
fariseos 
escucharon esto, 
dijeron: Este no 
expulsa a los 
espíritus malignos 
sino por medio de 
Baalzebub, el 
príncipe de los 
espíritus malignos.  

24  Pero al oírlo los 
fariseos,  dijeron:  
"Éste no expulsa a 
los demonios sino 
por medio de 
Beelzebú,  príncipe 
de los demonios."  

24  Al oír esto, los 
fariseos dijeron: 
“Este no expulsa a 
los demonios sino 
por medio de 
Beelzebub, el 
gobernante de los 
demonios”.  

25  Sabiendo Jesús 
los pensamientos 
de ellos,  les dijo:  
Todo reino 
dividido contra sí 
mismo,  es asolado,  
y toda ciudad o 
casa dividida 
contra sí misma,  
no permanecerá.  

25  Yahshúa, que 
sabía lo que ellos 
estaban pensando, 
les dijo: "Todo 
reino dividido 
contra sí mismo, 
será destruido, y 
toda ciudad o casa 
dividida contra sí 
misma, no 
sobrevivirá.  

25  Pero 
conociendo Jesús 
sus pensamientos, 
les dijo: Todo reino 
dividido contra sí 
mismo, será 
aniquilado, y toda 
casa o ciudad 
dividida contra sí 
misma, no 
permanecerá en 
pie.  

25  Jesús conocía 
sus pensamientos,  
y les dijo:  "Todo 
reino dividido 
contra sí mismo 
quedará asolado,  y 
toda ciudad o 
familia dividida 
contra sí misma no 
se mantendrá en 
pie.  

25  Conociendo sus 
pensamientos, él 
les dijo: “Todo 
reino dividido 
contra sí mismo 
viene a parar en 
desolación, y toda 
ciudad o casa 
dividida contra sí 
misma no 
permanecerá en 
pie.  

26  Y si Satanás 
echa fuera a 
Satanás,  contra sí 
mismo está 
dividido;  ¿cómo,  
pues,  permanecerá 
su reino?  

26  Si ha satán 
echa fuera a ha 
satán, está dividido 
contra sí mismo, 
así que; ¿cómo 
podría sobrevivir 
su reino?  

26  Si Satanás 
expulsa a Satanás, 
contra sí mismo 
está dividido; 
¿cómo, pues, puede 
permanecer su 
reino?  

26   Si Satanás 
expulsa a Satanás,  
está dividido 
contra sí mismo.  
¿Cómo puede,  
entonces,  
mantenerse en pie 
su reino?  

26  Así mismo, si 
Satanás expulsa a 
Satanás, ha llegado 
a estar dividido 
contra sí mismo; 
entonces, ¿cómo 
podrá estar en pie 
su reino?  

27  Y si yo echo 
fuera los demonios 
por Beelzebú,  ¿por 
quién los echan 
vuestros hijos?  Por 
tanto,  ellos serán 
vuestros jueces.  

27  Además, si Yo 
expulso demonios 
por el poder de 
Baal Zibbul, ¿quién 
da el poder a los 
seguidores de 
ustedes para 
expulsarlos? ¡Así 
que, ellos serán sus 
jueces!  

27  Pero si yo 
expulso a los 
espíritus malignos 
por medio de 
Baalzebub, ¿por 
medio de quién los 
expulsan sus hijos?  
Así pues, ellos 
serán sus jueces.  

27   Ahora bien,  si 
yo expulso a los 
demonios por 
medio de Beelzebú,  
¿los seguidores de 
ustedes por medio 
de quién los 
expulsan?  Por eso 
ellos mismos los 
juzgarán a ustedes.  

27  Además, si yo 
expulso a los 
demonios por 
medio de 
Beelzebub, ¿por 
medio de quién los 
expulsan los hijos 
de ustedes? Por 
eso, ellos serán sus 
jueces.  

28  Pero si yo por 
el Espíritu de Dios 
echo fuera los 
demonios,  

28  ¡Pero si expulso 
demonios por el 
Ruaj HaKodesh, 
entonces el Reino 

28  Si por medio 
del espíritu de Dios 
yo expulso a los 
espíritus malignos, 

28   En cambio,  si 
expulso a los 
demonios por 
medio del Espíritu 

28  Pero si es por 
medio del espíritu 
de Dios como yo 
expulso a los 
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ciertamente ha 
llegado a vosotros 
el reino de Dios.  

de YAHWEH ha 
llegado a ustedes!  

entonces el reino 
de Dios se ha 
acercado a ustedes.  

de Dios,  eso 
significa que el 
reino de Dios ha 
llegado a ustedes.  

demonios, el reino 
de Dios 
verdaderamente 
los ha alcanzado.  

29  Porque  ¿cómo 
puede alguno 
entrar en la casa 
del hombre fuerte,  
y saquear sus 
bienes,  si primero 
no le ata?  Y 
entonces podrá 
saquear su casa.  

29  "O de nuevo, 
¿cómo podría 
alguien, irrumpir 
en la casa de un 
hombre fuerte y 
robarle sus 
posesiones, si 
primero no le ata? 
Después de esto, 
puede saquear su 
casa.  

29  ¿O como puede 
alguien entrar en la 
casa de un hombre 
fuerte y arrebatarle 
sus bienes, si 
primero no ata al 
hombre fuerte y 
después saquea su 
casa?  

29   "¿O cómo 
puede entrar 
alguien en la casa 
de un hombre 
fuerte y arrebatarle 
sus bienes,  a 
menos que primero 
lo ate?  Sólo 
entonces podrá 
robar su casa.  

29  ¿O cómo puede 
alguien invadir la 
casa de un hombre 
fuerte y arrebatar 
sus bienes 
muebles, a menos 
que primero ate al 
fuerte? Y entonces 
saqueará su casa.  

30  El que no es 
conmigo,  contra 
mí es;  y el que 
conmigo no recoge,  
desparrama.  

30  "Aquellos que 
no están conmigo, 
están contra mí; y 
los que no recogen 
conmigo, 
desparraman.  

30  El que no está 
conmigo está 
contra mí; y el que 
conmigo no recoge, 
desparrama.  

30   "El que no está 
de mi parte,  está 
contra mí;  y el que 
conmigo no recoge,  
esparce.  

30  El que no está 
de parte mía, 
contra mí está; y el 
que no recoge 
conmigo, 
desparrama.  

31  Por tanto os 
digo:  Todo pecado 
y blasfemia será 
perdonado a los 
hombres;  mas la 
blasfemia contra el 
Espíritu no les será 
perdonada.  

31  Por esto les 
digo, le serán 
perdonados todos 
los pecados y 
blasfemias a la 
gente, pero no se 
perdonará la 
blasfemia en 
contra del Ruaj 
HaKodesh  

31  Por eso les digo: 
Cualquier pecado y 
blasfemia será 
perdonado a los 
hombres, pero la 
blasfemia contra el 
espíritu no les será 
perdonada a los 
hombres.  

31   Por eso les digo 
que a todos se les 
podrá perdonar 
todo pecado y toda 
blasfemia,  pero la 
blasfemia contra el 
Espíritu no se le 
perdonará a nadie.  

31  ”Por este 
motivo les digo: 
Toda suerte de 
pecado y blasfemia 
será perdonada a 
los hombres, pero 
la blasfemia contra 
el espíritu no será 
perdonada.  

32  A cualquiera 
que dijere alguna 
palabra contra el 
Hijo del Hombre,  
le será perdonado;  
pero al que hable 
contra el Espíritu 
Santo,  no le será 
perdonado,  ni en 
este siglo ni en el 
venidero.  

32  Uno puede 
decir algo en 
contra del Ben Ha 
Adam y se le 
perdonará; pero el 
que permanezca 
hablando en contra 
del Ruaj 
HaKodesh, nunca 
será perdonado, ni 
en el olam hazeh, 
ni en el olam 
habah.[68]  

32  A todo el que 
pronuncie alguna 
palabra contra el 
Hijo del Hombre, 
le será perdonado, 
pero a todo el que 
hable contra el 
espíritu santo, no 
le será perdonado, 
ni en esta edad ni 
en la edad 
venidera.  

32   A cualquiera 
que pronuncie 
alguna palabra 
contra el Hijo del 
hombre se le 
perdonará,  pero el 
que hable contra el 
Espíritu Santo no 
tendrá perdón ni 
en este mundo ni 
en el venidero.  

32  Por ejemplo, a 
cualquiera que 
hable una palabra 
contra el Hijo del 
hombre, le será 
perdonado; pero a 
cualquiera que 
hable contra el 
espíritu santo, no 
le será perdonado, 
no, ni en este 
sistema de cosas ni 
en el venidero.  

33  O haced el 
árbol bueno,  y su 
fruto bueno,  o 
haced el árbol 
malo,  y su fruto 
malo;  porque por 
el fruto se conoce 
el árbol.  

33  "Si el árbol es 
bueno, su fruto 
será bueno; si el 
árbol es malo, su 
fruto será malo; 
porque el árbol se 
conoce por su 
fruto.  

33  O hagan bueno 
el árbol y buenos 
sus frutos, o hagan 
malo el árbol y 
malos sus frutos; 
porque por sus 
frutos se conoce un 
árbol.  

33   "Si tienen un 
buen árbol,  su 
fruto es bueno;  si 
tienen un mal 
árbol,  su fruto es 
malo.  Al árbol se le 
reconoce por su 
fruto.  

33  ”O hagan el 
árbol excelente y su 
fruto excelente, o 
hagan el árbol 
podrido y su fruto 
podrido; porque 
por su fruto se 
conoce el árbol.  

34   ¡Generación de 
víboras!  ¿Cómo 
podéis hablar lo 
bueno,  siendo 
malos?  Porque de 
la abundancia del 
corazón habla la 
boca.  

34  ¡Ustedes son 
víboras! ¿Cómo 
pueden ustedes, 
que son malos, 
decir algo bueno? 
Porque la boca 
habla lo que reboza 
en el corazón.  

34  ¡Camada de 
víboras! ¿Cómo 
pueden hablar 
cosas buenas 
siendo malos? 
Porque de lo que 
abunde en el 
corazón hablará la 
boca.  

34   Camada de 
víboras,  ¿cómo 
pueden ustedes 
que son malos 
decir algo bueno?  
De la abundancia 
del corazón habla 
la boca.  

34  Prole de 
víboras, ¿cómo 
pueden hablar 
cosas buenas 
cuando son 
inicuos? Porque de 
la abundancia del 
corazón habla la 
boca.  
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35  El hombre 
bueno,  del buen 
tesoro del corazón 
saca buenas cosas;  
y el hombre malo,  
del mal tesoro saca 
malas cosas.  

35  La persona 
buena dice cosas 
buenas, porque 
guarda el bien; la 
persona mala dice 
cosas malas, 
porque guarda lo 
malo.  

35  El hombre 
bueno, saca cosas 
buenas de los 
buenos tesoros, 
pero el hombre 
malo, saca cosas 
malas de los malos 
tesoros.  

35   El que es 
bueno,  de la 
bondad que atesora 
en el corazón saca 
el bien,  pero el que 
es malo,  de su 
maldad saca el mal.  

35  El hombre 
bueno, de su buen 
tesoro envía cosas 
buenas; mientras 
que el hombre 
inicuo, de su tesoro 
inicuo envía cosas 
inicuas.  

36  Mas yo os digo 
que de toda 
palabra ociosa que 
hablen los 
hombres,  de ella 
darán cuenta en el 
día del juicio.  

36  Además, les 
digo esto: en el Día 
del Juicio, la gente 
tendrá que dar 
cuenta de todas las 
palabras 
descuidadas que 
hayan hablado;  

36  Y yo les digo 
que los hombres 
darán cuenta en el 
día del juicio de 
cualquier palabra 
vana que hablen,  

36   Pero yo les 
digo que en el día 
del juicio todos 
tendrán que dar 
cuenta de toda 
palabra ociosa que 
hayan 
pronunciado.  

36  Les digo que de 
todo dicho ocioso 
que hablen los 
hombres rendirán 
cuenta en el Día del 
Juicio;  

37  Porque por tus 
palabras serás 
justificado,  y por 
tus palabras serás 
condenado.  

37  porque por tus 
propias palabras, 
serás declarado 
inocente, y por tus 
propias palabras 
serás 
condenado."[69]  

37  porque por tus 
palabras serás 
justificado, y por 
tus palabras serás 
condenado.  

37   Porque por tus 
palabras se te 
absolverá,  y por 
tus palabras se te 
condenará."  

37  porque por tus 
palabras serás 
declarado justo, y 
por tus palabras 
serás condenado”.  

38  Entonces 
respondieron 
algunos de los 
escribas y de los 
fariseos,  diciendo:  
Maestro,  
deseamos ver de ti 
señal.  

38  Entonces 
algunos de los 
maestros de la 
Toráh dijeron: 
"Rabí, queremos 
verte hacer alguna 
señal milagrosa."  

38  Entonces 
algunos de los 
escribas y de los 
fariseos le 
respondieron, 
diciendo: Maestro, 
deseamos ver de 
parte tuya una 
señal.  

38  Algunos de los 
fariseos y de los 
maestros de la ley 
le dijeron:  --
Maestro,  
queremos ver 
alguna señal 
milagrosa de parte 
tuya.  

38  Entonces, como 
contestación a él, 
algunos de los 
escribas y fariseos 
dijeron: “Maestro, 
queremos ver de ti 
alguna señal”.  

39  El respondió y 
les dijo:  La 
generación mala y 
adúltera demanda 
señal;  pero señal 
no le será dada,  
sino la señal del 
profeta Jonás.  

39  El respondió: 
"¿Una generación 
malvada y adúltera 
quiere una señal? 
¡No! No va a 
dárseles más señal 
que la del profeta 
Yonah.  

39  Él les 
respondió, 
diciendo: La 
raza[25] perversa y 
adúltera exige 
señal, pero 
ninguna señal le 
será concedida, 
sino la señal del 
profeta Jonás,  

39  Jesús les 
contestó:  --¡Esta 
generación 
malvada y adúltera 
pide una señal 
milagrosa!  Pero no 
se le dará más 
señal que la del 
profeta Jonás  

39  En respuesta, 
les dijo: “Una 
generación inicua y 
adúltera sigue 
buscando una 
señal, mas no se le 
dará ninguna 
señal, sino la señal 
de Jonás el profeta.  

40  Porque como 
estuvo Jonás en el 
vientre del gran 
pez tres días y tres 
noches,  así estará 
el Hijo del Hombre 
en el corazón de la 
tierra tres días y 
tres noches.  

40  Tal como 
Yonah estuvo 
tres días y tres 
noches en la 
panza del 
monstruo 
marino,[Jon 1:17] 
así también el Ben 
Ha Adam estará 
tres días y tres 
noches en las 
profundidades de 
la tierra.[70]  

40  porque tal 
como JONÁS 
ESTUVO EN LAS 
ENTRAÑAS DEL 
PEZ TRES DÍAS Y 
TRES NOCHES, 
así estará en el 
corazón de la 
Tierra el Hijo del 
Hombre tres días y 
tres noches.  

40   Porque así 
como tres días y 
tres noches estuvo 
Jonás en el vientre 
de un gran pez,  
también tres días y 
tres noches estará 
el Hijo del hombre 
en las entrañas de 
la tierra.  

40  Porque así 
como Jonás estuvo 
en el vientre del 
gran pez tres días y 
tres noches, así el 
Hijo del hombre 
estará en el 
corazón de la tierra 
tres días y tres 
noches.  

41  Los hombres de 
Nínive se 
levantarán en el 
juicio con esta 
generación,  y la 
condenarán;  
porque ellos se 

41  La gente de 
Ninveh se 
levantará en el 
Juicio con esta 
generación y la 
condenará; porque 
los de Ninveh, 

41  Los hombres de 
Nínive se alzarán 
en juicio contra 
esta raza y la 
condenarán, 
porque ellos se 
arrepintieron ante 

41   Los habitantes 
de Nínive se 
levantarán en el 
juicio contra esta 
generación y la 
condenarán;  
porque ellos se 

41  Varones de 
Nínive se 
levantarán en el 
juicio con esta 
generación, y la 
condenarán; 
porque ellos se 
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arrepintieron a la 
predicación de 
Jonás,  y he aquí 
más que Jonás en 
este lugar.  

cuando Yonah les 
predicó, se 
volvieron de sus 
pecados a 
YAHWEH, pero lo 
que hay aquí ahora 
es mayor que 
Yonah.  

la predicación de 
Jonás.  Y he aquí, 
uno mayor que 
Jonás está en este 
lugar.  

arrepintieron al 
escuchar la 
predicación de 
Jonás,  y aquí 
tienen ustedes a 
uno más grande 
que Jonás.  

arrepintieron por 
lo que Jonás 
predicó, pero, 
¡miren!, algo más 
que Jonás está 
aquí.  

42  La reina del Sur 
se levantaráen el 
juicio con esta 
generación,  y la 
condenará;  porque 
ella vino de los 
fines de la tierra 
para oír la 
sabiduría de 
Salomón,  y he aquí 
más que Salomón 
en este lugar.  

42  La Reina del 
Sur[71] se levantará 
en el Juicio con 
esta generación y la 
condenará, porque 
ella vino desde los 
confines de la 
tierra para 
escuchar la 
sabiduría de 
Shlomó, pero lo 
que hay aquí ahora 
es mayor que 
Shlomó.  

42  La reina del sur 
se levantará en 
juicio contra esta 
raza y la 
condenará, porque 
llegó desde los 
confines de la 
tierra para 
escuchar la 
sabiduría de 
Salomón.  Y he 
aquí, uno mayor 
que Salomón está 
en este lugar.  

42   La reina del 
Sur se levantará en 
el día del juicio y 
condenará a esta 
generación;  
porque ella vino 
desde los confines 
de la tierra para 
escuchar la 
sabiduría de 
Salomón,  y aquí 
tienen ustedes a 
uno más grande 
que Salomón.  

42  La reina del Sur 
será levantada en 
el juicio con esta 
generación, y la 
condenará; porque 
ella vino desde los 
fines de la tierra 
para oír la 
sabiduría de 
Salomón, pero, 
¡miren!, algo más 
que Salomón está 
aquí.  

43  Cuando el 
espíritu inmundo 
sale del hombre,  
anda por lugares 
secos,  buscando 
reposo,  y no lo 
halla.  

43  "Cuando un 
ruaj inmundo sale 
de una persona, 
viaja por lugares 
secos buscando 
descanso y no lo 
encuentra.  

43  Cuando un 
espíritu inmundo 
sale de un hombre, 
anda rondando por 
lugares sin agua 
buscando reposo, 
pero no lo 
encuentra.  

43   "Cuando un 
espíritu maligno 
sale de una 
persona,  va por 
lugares áridos,  
buscando descanso 
sin encontrarlo.  

43  ”Cuando un 
espíritu inmundo 
sale de un hombre, 
pasa por lugares 
resecos en busca de 
un lugar de 
descanso, y no lo 
halla.  

44  Entonces dice:  
Volveré a mi casa 
de donde salí;  y 
cuando llega,  la 
halla desocupada,  
barrida y 
adornada.  

44  Entonces se 
dice a sí mismo: 
'Regresaré a la casa 
que dejé.' Cuando 
regresa, se 
encuentra la casa 
desocupada, 
barrida, limpia y en 
orden.  

44  Entonces dice: 
"Regresaré a mi 
casa de donde salí", 
y cuando regresa, 
la halla 
desocupada, 
barrida y decorada.  

44   Entonces dice:  
'Volveré a la casa 
de donde salí.' 
Cuando llega,  la 
encuentra 
desocupada,  
barrida y 
arreglada.  

44  Entonces dice: 
‘Me volveré a mi 
casa de la cual me 
mudé’; y al llegar la 
halla desocupada, 
pero barrida y 
adornada.  

45  Entonces va,  y 
toma consigo otros 
siete espíritus 
peores que él,  y 
entrados,  moran 
allí;  y el postrer 
estado de aquel 
hombre viene a ser 
peor que el 
primero. Así 
también acontecerá 
a esta mala 
generación.  

45  Entonces va, y 
reúne siete ruajim 
más malvados que 
él, y todos juntos se 
meten a vivir allí; 
así que al final la 
persona está peor 
que lo que estaba. 
Así será para esta 
generación que no 
guarda la 
Toráh."[72]  

45  Entonces se va 
y toma otros siete 
espíritus peores 
que él, y entran y 
moran en él, y la 
situación final de 
aquel hombre llega 
a ser peor que la 
inicial.  Así 
sucederá también a 
esta perversa raza.  

45   Luego va y trae 
a otros siete 
espíritus más 
malvados que él,  y 
entran a vivir allí.  
Así que el estado 
postrero de aquella 
persona resulta 
peor que el 
primero.  Así le 
pasará también a 
esta generación 
malvada.  

45  Entonces va 
por su camino y 
toma consigo siete 
espíritus 
diferentes, más 
inicuos que él 
mismo, y, después 
de entrar, ellos 
moran allí; y las 
circunstancias 
finales de ese 
hombre resultan 
peores que las 
primeras. Así 
también será con 
esta generación 
inicua”.  

46  Mientras él aún 
hablaba a la gente,  
he aquí su madre y 
sus hermanos 
estaban afuera,  y 
le  

46  Todavía 
Yahshúa hablaba a 
la multitud, cuando 
su madre y sus 
hermanos 
aparecieron afuera 

46  Cuando Él 
estaba hablando a 
las multitudes, 
llegaron su madre 
y sus hermanos y 
permanecían por 

46  Mientras Jesús 
le hablaba a la 
multitud,  se 
presentaron su 
madre y sus 
hermanos.  Se 
quedaron afuera,  y 

46  Mientras él 
todavía hablaba a 
las muchedumbres, 
¡mire!, su madre y 
sus hermanos se 
situaron fuera, y 
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 querían hablar.  pidiendo hablar 
con El.  

fuera pidiendo 
hablar con Él;  

deseaban hablar 
con él.  

procuraban 
hablarle.  

47  Y le dijo uno:  
He aquí tu madre y 
tus hermanos están 
afuera,  y te 
quieren hablar.  

47  Tu madre y tus 
hermanos están 
afuera, quieren 
hablar contigo.  

47  y alguien le 
informó: Mira, tu 
madre y tus 
hermanos están 
afuera deseando 
hablar contigo.  

47  Alguien le dijo:  
--Tu madre y tus 
hermanos están 
afuera y quieren 
hablar contigo.*  

47  De modo que 
alguien le dijo: 
“¡Mira! Tu madre y 
tus hermanos están 
parados fuera, y 
procuran hablarte”.  

48  Respondiendo 
él al que le decía 
esto,  dijo:  ¿Quién 
es mi madre,  y 
quiénes son mis 
hermanos?  

48  Pero al que le 
informó, El 
contestó: "¿Quién 
es mi madre? 
¿Quiénes son mis 
hermanos?"  

48  Pero 
contestando Él al 
que se lo decía, 
preguntó: ¿Quién 
es mi madre y 
quiénes son mis 
hermanos?  

48  --¿Quién es mi 
madre,  y quiénes 
son mis hermanos?  
--replicó Jesús.  

48  Como 
contestación, dijo 
al que se lo decía: 
“¿Quién es mi 
madre, y quiénes 
son mis 
hermanos?”.  

49  Y extendiendo 
su mano hacia sus 
discípulos,  dijo:  
He aquí mi madre 
y mis hermanos.  

49  Señalando a 
sus talmidim, dijo: 
"¡Miren, he aquí mi 
madre y mis 
hermanos!  

49  Extendiendo 
entonces su mano 
hacía sus 
discípulos, dijo: 
¡He aquí mi madre 
y he aquí mis 
hermanos!,  

49  Señalando a 
sus discípulos,  
añadió:  --Aquí 
tienen a mi madre 
y a mis hermanos.  

49  Y extendiendo 
su mano hacia sus 
discípulos, dijo: 
“¡Mira! ¡Mi madre 
y mis hermanos!  

50  Porque todo 
aquel que hace la 
voluntad de mi 
Padre que los 
cielos,  ése es mi 
hermano,  y 
hermana,  y madre.  

50  Cualquiera que 
haga lo que mi 
Padre en el cielo 
quiere, esa persona 
es mi hermano, mi 
hermana y mi 
madre."  

50  porque 
cualquiera que 
haga la voluntad de 
mi Padre que está 
en el Cielo, el tal es 
mi hermano y mi 
hermana y mi 
madre!  

50   Pues mi 
hermano,  mi 
hermana y mi 
madre son los que 
hacen la voluntad 
de mi Padre que 
está en el cielo.  

50  Porque 
cualquiera que 
hace la voluntad de 
mi Padre que está 
en el cielo, ese es 
mi hermano y 
hermana y madre”.  
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(Los TJ) 

1  Aquel día salió 
Jesús de la casa y 
se sentó unto al 
mar.  

1  [73] Aquel mismo 
día, Yahshúa salió 
de la casa y se 
sentó a la orilla del 
lago;  

1  Ese mismo día, 
habiendo salido 
Jesús de la casa, 
fue a sentarse a la 
orilla del mar,  

1  Ese mismo día 
salió Jesús de la 
casa y se sentó 
junto al lago.  

1  En aquel día, 
habiendo salido 
Jesús de la casa, 
estaba sentado a la 
orilla del mar;  

2  Y se le juntó 
mucha gente;  y 
entrando él en la 
barca,  se sentó,  y 
toda la gente 
estaba en la playa.  

2  pero se reunió 
una gran multitud 
alrededor de El, 
tanta que se subió 
a un bote y se 
sentó, mientras la 
gente se quedó en 
la orilla.  

2  y se congregaron 
junto a Él grandes 
multitudes, por lo 
que abordando una 
barca se sentó en 
ella, y la multitud 
entera se quedó de 
pie en la orilla del 
mar.  

2  Era tal la 
multitud que se 
reunió para verlo 
que él tuvo que 
subir a una barca 
donde se sentó 
mientras toda la 
gente estaba de pie 
en la orilla.  

2  y grandes 
muchedumbres se 
reunieron junto a 
él, de modo que 
subió en una barca 
y se sentó, y toda la 
muchedumbre 
estaba de pie en la 
playa.  

3  Y les habló 
muchas cosas por 
parábolas,  
diciendo:  He aquí,  
el sembrador salió 
a sembrar.  

3  Y les habló 
muchas cosas por 
medio de 
parábolas: "Un 
campesino salió a 
sembrar sus 
semillas.  

3  Entonces Él les 
habló muchas 
cosas en parábolas, 
diciendo: He aquí, 
un sembrador salió 
a sembrar;  

3  Y les dijo en 
parábolas muchas 
cosas como éstas:  
"Un sembrador 
salió a sembrar.  

3  Entonces les dijo 
muchas cosas por 
ilustraciones, 
diciendo: “¡Miren! 
Un sembrador 
salió a sembrar;  

4  Y mientras 
sembraba,  parte 
de la semilla cayó 

4  Y al sembrar, 
algunas semillas 
cayeron junto al 

4  y al ir 
sembrando, 
sucedió que parte 

4   Mientras iba 
esparciendo la 
semilla,  una parte 

4  y al ir 
sembrando, 
algunas [semillas] 
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junto al camino;  y 
vinieron las aves y 
la comieron.  

camino; y los 
pájaros vinieron y 
se las comieron.  

de la semilla cayó a 
un lado del 
camino, y llegaron 
las aves y se la 
comieron.  

cayó junto al 
camino,  y llegaron 
los pájaros y se la 
comieron.  

cayeron a lo largo 
del camino, y 
vinieron las aves y 
se las comieron.  

5  Parte cayó en 
pedregales,  donde 
no había mucha 
tierra;  y brotó 
pronto,  porque no 
tenía profundidad 
de tierra;  

5  Otras semillas 
cayeron entre 
partes rocosas, 
donde no había 
mucha tierra. Esta 
semilla brotó muy 
pronto, porque la 
tierra no era 
profunda.  

5  Otra parte cayó 
en pedregales que 
no tenían mucha 
tierra, y pronto 
brotó, porque no 
tenía profundidad 
de tierra,  

5   Otra parte cayó 
en terreno 
pedregoso,  sin 
mucha tierra.  Esa 
semilla brotó 
pronto porque la 
tierra no era 
profunda;  

5  Otras cayeron 
sobre pedregales 
donde no tenían 
mucha tierra, y 
brotaron en 
seguida por no 
tener profundidad 
de tierra.  

6  pero salido el 
sol,  se quemó;  y 
porque no tenía 
raíz,  se secó.  

6  Pero al salir el 
sol, quemó las 
plantas ya jóvenes; 
y como sus raíces 
no eran profundas, 
se secaron.  

6  pero al 
levantarse el sol, se 
marchitó, y se secó 
por no tener raíz.  

6   pero cuando 
salió el sol,  las 
plantas se 
marchitaron y,  por 
no tener raíz,  se 
secaron.  

6  Pero cuando 
salió el sol, se 
chamuscaron, y, 
por no tener raíz, 
se marchitaron.  

7  Y parte cayó 
entre espinos;  y 
los espinos 
crecieron,  y la 
ahogaron.  

7  Otras semillas 
cayeron entre 
espinos; y los 
espinos crecieron y 
las ahogaron.  

7  Otra parte cayó 
entre espinos, pero 
al crecer, los 
espinos la 
ahogaron.  

7   Otra parte de la 
semilla cayó entre 
espinos que,  al 
crecer,  la 
ahogaron.  

7  Otras, también, 
cayeron entre los 
espinos, y los 
espinos crecieron y 
las ahogaron.  

8  Pero parte cayó 
en buena tierra,  y 
dio fruto,  cuál a 
ciento,  cuál a 
sesenta,  y cuál a 
treinta por uno.  

8  Pero otras 
cayeron en buena 
tierra, y dieron 
buena cosecha; 
cien veces, sesenta 
veces o treinta 
veces de lo que se 
había sembrado.  

8  Pero otra parte 
cayó en tierra fértil 
y produjo fruto a 
cien, a sesenta y a 
treinta.  

8   Pero las otras 
semillas cayeron en 
buen terreno,  en el 
que se dio una 
cosecha que rindió 
treinta,  sesenta y 
hasta cien veces 
más de lo que se 
había sembrado.  

8  Otras más 
cayeron sobre la 
tierra excelente, y 
daban fruto, esta 
de a ciento por 
uno, aquella de a 
sesenta, la otra de a 
treinta.  

9  El que tiene 
oídos para oír,  
oiga.  

9  ¡Los que tienen 
oídos, que oigan!"  

9  El que tenga 
oídos para oír, 
entienda.  

9   El que tenga 
oídos,  que oiga."  

9  El que tiene 
oídos, escuche”.  

10  Entonces,  
acercándose los 
discípulos,  le 
dijeron:  ¿Por qué 
les hablas por 
parábolas?  

10  Después los 
talmidim se 
acercaron a 
Yahshúa, y le 
preguntaron: "¿Por 
qué les hablas a 
ellos en 
parábolas?"  

10  Y acercándosele 
sus discípulos, le 
preguntaron: ¿Por 
qué les hablas en 
parábolas?  

10  Los discípulos 
se acercaron y le 
preguntaron:  --
¿Por qué le hablas 
a la gente en 
parábolas?  

10  De modo que 
los discípulos se 
acercaron y le 
dijeron: “¿Por qué 
les hablas usando 
ilustraciones?”.  

11  El 
respondiendo,  les 
dijo:  Porque a 
vosotros os es dado 
saber los misterios 
del reino de los 
cielos;  mas a ellos 
no les es dado.  

11  Y respondió: "A 
ustedes les ha sido 
dado conocer los 
secretos del Reino 
de YAHWEH, pero 
a ellos no les ha 
sido dado.  

11  Y Él les 
contestó, diciendo: 
A ustedes se les ha 
concedido 
entender el 
misterio del reino 
del Cielo, pero a 
ellos no se les ha 
concedido,  

11  --A ustedes se 
les ha concedido 
conocer los 
secretos del reino 
de los cielos;  pero 
a ellos no.  

11  En respuesta, él 
dijo: “A ustedes se 
concede entender 
los secretos 
sagrados del reino 
de los cielos, mas a 
aquellos no se les 
concede.  

12  Porque a 
cualquiera que 
tiene,  se le dará,  y 
tendrá más;  pero 
al que no tiene,  

12  Porque al que 
tiene algo, se le 
dará más, y tendrá 
mucho; pero al que 
nada tiene, aun lo 

12  porque a todo el 
que tenga, se le 
dará y tendrá hasta 
rebosar, pero al 
que no tenga se le 
quitará.  

12   Al que tiene,  se 
le dará más,  y 
tendrá en 
abundancia.  Al 
que no tiene,  hasta 

12  Porque al que 
tiene, más se le 
dará, y se le hará 
abundar; pero al 
que no tiene, hasta 
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aun lo que tiene le 
será quitado.  

poco que tiene le 
será quitado.  

lo poco que tiene se 
le quitará.  

lo que tiene le será 
quitado.  

13  Por eso les 
hablo por 
parábolas:  porque 
viendo no ven,  y 
oyendo no oyen,  ni 
entienden.  

13  Por eso les 
hablo por medio de 
parábolas; porque 
ellos miran y no 
ven; oyen y no 
escuchan, ni 
entienden [74]  

13  Por eso les 
hablo en parábolas, 
porque viendo, no 
ven y oyendo no 
escuchan ni 
comprenden.  

13   Por eso les 
hablo a ellos en 
parábolas:  
"Aunque miran,  
no ven;  aunque 
oyen,  no escuchan 
ni entienden.  

13  Por esto les 
hablo a ellos 
usando 
ilustraciones, 
porque, mirando, 
miran en vano, y 
oyendo, oyen en 
vano, ni captan el 
sentido de ello;  

14  De manera que 
se cumple en ellos 
la profecía de 
Isaías,  que dijo:   

 De oído oiréis,  y 
no entenderéis;   

 Y viendo veréis,  y 
no percibiréis.  

14  Esto es, en ellos 
se cumple la 
profecía de 
Yeshayah, que 
dice: 'Por más 
que 
permanezcan 
escuchando, 
nunca 
entenderán, por 
más que 
permanezcan 
mirando, nunca 
percibirán,  

14  En ellos se 
cumple la profecía 
de Isaías que dice: 
"OYENDO OIRÁN, 
PERO NO 
ENTENDERÁN; Y 
VIENDO VERÁN, 
PERO NO 
PERCIBIRÁN;  

14   En ellos se 
cumple la profecía 
de Isaías:  "'Por 
mucho que oigan,  
no entenderán;  
por mucho que 
vean,  no 
percibirán.  

14  y para con ellos 
se cumple la 
profecía de Isaías, 
que dice: ‘Oyendo, 
oirán, pero de 
ningún modo 
captarán el sentido 
de ello; y, mirando, 
mirarán, pero de 
ningún modo 
verán.  

15  Porque el 
corazón de este 
pueblo se ha 
engrosado,   

 Y con los oídos 
oyen pesadamente,   

 Y han cerrado sus 
ojos;   

 Para que no vean 
con los ojos,   

 Y oigan con los 
oídos,   

 Y con el corazón 
entiendan,   

 Y se conviertan,   

 Y yo los sane.  

15  porque el 
corazón de esta 
gente está 
entumecido; con 
sus oídos 
escasamente 
oyen, han 
cerrado sus 
ojos, como para 
no ver con ellos, 
ni oír con sus 
oídos, para no 
entender con 
sus corazones, y 
hacer teshuvah, 
para que Yo los 
pueda sanar.'[75] 
[Is 6:9 -10]  

15  PORQUE EL 
CORAZÓN DE 
ESTE PUEBLO HA 
SIDO 
ENDURECIDO, Y 
CON SUS OÍDOS 
ESCUCHARON 
CON 
DIFICULTAD, Y 
CERRARON SUS 
OJOS, NO SEA 
QUE VIENDO 
CON SUS OJOS Y 
ESCUCHANDO 
CON SUS OÍDOS, 
ENTIENDAN EN 
SU CORAZÓN, Y 
SE ARREPIENTAN 
Y YO LOS 
RESTAURE".  

15   Porque el 
corazón de este 
pueblo se ha vuelto 
insensible;  se les 
han tapado los 
oídos,  y se les han 
cerrado los ojos.  
De lo contrario,  
verían con los ojos,  
oirían con los 
oídos,  entenderían 
con el corazón y se 
convertirían,  y yo 
los sanaría.'*  

15  Porque el 
corazón de este 
pueblo se ha hecho 
indispuesto a 
recibir, y con los 
oídos han oído sin 
responder, y han 
cerrado los ojos; 
para que nunca 
vean con los ojos, 
ni oigan con los 
oídos, ni capten el 
sentido de ello con 
el corazón, y se 
vuelvan, y yo los 
sane’.  

16  Pero 
bienaventurados 
vuestros ojos,  
porque ven;  y 
vuestros oídos,  
porque oyen.  

16  "Pero ustedes, 
¡bendecidos son 
sus ojos, porque 
ellos ven; y sus 
oídos, porque ellos 
oyen!  

16  Pero en cuanto 
a ustedes, dichosos 
sus ojos porque 
ven, y sus oídos 
porque escuchan,  

16   Pero dichosos 
los ojos de ustedes 
porque ven,  y sus 
oídos porque oyen.  

16  ”Sin embargo, 
felices son los ojos 
de ustedes porque 
contemplan, y sus 
oídos porque oyen.  

17  Porque de cierto 
os digo,  que 
muchos profetas y 
justos desearon ver 
lo que veis,  y no lo 
vieron;  y oír lo que 
oís,  y no lo oyeron.  

17  ¡Sí, en verdad! 
Les aseguro que 
muchos profetas y 
muchos tzaddikim 
quisieron haber 
visto esto que 
ustedes están 
viendo, y no lo 
vieron; quisieron 
haber oído esto que 
ustedes están 

17  porque de cierto 
les digo que 
muchos profetas y 
justos desearon ver 
lo que ustedes ven, 
pero no lo vieron, y 
escuchar lo que 
ustedes escuchan, 
pero no lo 
escucharon.  

17   Porque les 
aseguro que 
muchos profetas y 
otros justos 
anhelaron ver lo 
que ustedes ven,  
pero no lo vieron;  
y oír lo que ustedes 
oyen,  pero no lo 
oyeron.  

17  Porque en 
verdad les digo: 
Muchos profetas y 
hombres justos 
desearon ver las 
cosas que ustedes 
contemplan, y no 
las vieron, y oír las 
cosas que ustedes 
oyen, y no las 
oyeron.  
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oyendo, y no lo 
oyeron. [76]  

18  Oíd,  pues,  
vosotros la 
parábola del 
sembrador:  

18  "Escuchen, 
pues, lo que quiere 
decir la parábola 
del sembrador:  

18  Entiendan, 
pues, la parábola 
del sembrador:  

18   "Escuchen lo 
que significa la 
parábola del 
sembrador:  

18  ”Ustedes, pues, 
escuchen la 
ilustración del 
hombre que 
sembró.  

19  Cuando alguno 
oye la palabra del 
reino y no la 
entiende,  viene el 
malo,  y arrebata lo 
que fue sembrado 
en su corazón. Este 
es el que fue 
sembrado junto al 
camino.  

19  Los que oyen el 
mensaje del Reino 
y no lo entienden, 
son como la semilla 
que cayó en el 
camino; viene el 
maligno, y les quita 
el mensaje 
sembrado en su 
corazón.  

19  Cualquiera que 
escuche la palabra 
del reino y no la 
entienda, llega el 
Maligno y arrebata 
la palabra que 
había sido 
sembrada en su 
corazón.  Esta 
representa a la que 
fue sembrada a un 
lado del camino.  

19   Cuando alguien 
oye la palabra 
acerca del reino y 
no la entiende,  
viene el maligno y 
arrebata lo que se 
sembró en su 
corazón.  Ésta es la 
semilla sembrada 
junto al camino.  

19  Cuando alguien 
oye la palabra del 
reino, pero no 
capta el sentido de 
ella, el inicuo viene 
y arrebata lo que se 
sembró en su 
corazón; este es el 
que se sembró a lo 
largo del camino.  

20  Y el que fue 
sembrado en 
pedregales,  éste es 
el que oye la 
palabra,  y al 
momento la recibe 
con gozo;  

20  La semilla que 
cayó entre las 
piedras, representa 
a los que oyen el 
mensaje, y lo 
aceptan 
inmediatamente 
con alegría;  

20  La que fue 
sembrada en 
pedregales, 
representa al que 
escucha la palabra 
y la acepta de 
inmediato con 
gozo,  

20   El que recibió 
la semilla que cayó 
en terreno 
pedregoso es el que 
oye la palabra e 
inmediatamente la 
recibe con alegría;  

20  En cuanto al 
que se sembró 
sobre los 
pedregales, este es 
el que oye la 
palabra y en 
seguida la acepta 
con gozo.  

21  pero no tiene 
raíz en sí,  sino que 
es de corta 
duración,  pues al 
venir la aflicción o 
la persecución por 
causa de la palabra,  
luego tropieza.  

21  pero no tienen 
raíz en ellos, no se 
mantienen firmes; 
apenas surgen 
pruebas o 
persecución por 
causa del mensaje, 
se van apartando 
rápidamente.  

21  pero no 
teniendo raíz en sí 
misma, sino siendo 
temporal, cuando 
surge la aflicción o 
la persecución por 
causa de la palabra, 
luego tropieza.  

21   pero como no 
tiene raíz,  dura 
poco tiempo.  
Cuando surgen 
problemas o 
persecución a 
causa de la palabra,  
en seguida se 
aparta de ella.  

21  Sin embargo, 
no tiene raíz en sí 
mismo, sino que 
continúa por un 
tiempo, y después 
que ha surgido 
tribulación o 
persecución a 
causa de la palabra, 
en seguida se le 
hace tropezar.  

22  El que fue 
sembrado entre 
espinos,  éste es el 
que oye la palabra,  
pero el afán de este 
siglo y el engaño de 
las riquezas ahogan 
la palabra,  y se 
hace infructuosa.  

22  La semilla que 
cayó entre espinos, 
representa a los 
que oyen el 
mensaje, pero es 
ahogado por las 
preocupaciones de 
este mundo y el 
amor a las 
riquezas, así que 
no produjo nada.  

22  La que fue 
sembrada entre 
espinos, representa 
al que escucha la 
palabra, pero las 
preocupaciones de 
este mundo y el 
engaño de las 
riquezas ahogan la 
palabra y queda sin 
fruto.  

22   El que recibió 
la semilla que cayó 
entre espinos es el 
que oye la palabra,  
pero las 
preocupaciones de 
esta vida y el 
engaño de las 
riquezas la ahogan,  
de modo que ésta 
no llega a dar fruto.  

22  En cuanto al 
que se sembró 
entre los espinos, 
este es el que oye la 
palabra, pero la 
inquietud de este 
sistema de cosas y 
el poder engañoso 
de las riquezas 
ahogan la palabra, 
y él se hace 
infructífero.  

23  Mas el que fue 
sembrado en buena 
tierra,  éste es el 
que oye y entiende 
la palabra,  y da 
fruto;  y produce a 
ciento,  a sesenta,  
y a treinta por uno.  

23  Sin embargo, la 
semilla sembrada 
en buena tierra, es 
el que oye el 
mensaje y lo 
entiende; dicha 
persona 
seguramente dará 
buen fruto, cien, 
sesenta, treinta 
veces más de lo que 
se sembró."[77]  

23  Pero la que fue 
sembrada en tierra 
fértil, representa al 
que escucha mi 
palabra y la 
entiende, y 
fructifica y 
produce: uno a 
cien, otro a sesenta 
y otro a treinta.  

23   Pero el que 
recibió la semilla 
que cayó en buen 
terreno es el que 
oye la palabra y la 
entiende.  Éste sí 
produce una 
cosecha al treinta,  
al sesenta y hasta 
al ciento por uno.  

23  En cuanto al 
que se sembró 
sobre la tierra 
excelente, este es el 
que oye la palabra 
y capta el sentido 
de ella, que 
verdaderamente 
lleva fruto y 
produce, este de a 
ciento por uno, 
aquel de a sesenta, 
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el otro de a 
treinta”.  

24  Les refirió otra 
parábola,  
diciendo:  El reino 
de los cielos es 
semejante a un 
hombre que 
sembró buena 
semilla en su 
campo;  

24  Yahshúa les 
contó otra 
parábola: "El Reino 
de YAHWEH es 
como un hombre 
que sembró buena 
semilla en su 
campo;  

24  Les habló otra 
palabra en 
parábolas diciendo: 
El reino del Cielo 
se puede comparar 
a un hombre que 
sembró buena 
semilla en su 
campo,  

24  Jesús les contó 
otra parábola:  "El 
reino de los cielos 
es como un 
hombre que 
sembró buena 
semilla en su 
campo.  

24  Otra ilustración 
les propuso, 
diciendo: “El reino 
de los cielos ha 
llegado a ser 
semejante a un 
hombre que 
sembró semilla 
excelente en su 
campo.  

25  pero mientras 
dormían los 
hombres,  vino su 
enemigo y sembró 
cizaña entre el 
trigo,  y se fue.  

25  pero cuando 
todos estaban 
durmiendo, su 
enemigo sembró 
mala hierba[78] 
entre el trigo, y 
después se retiró.  

25  pero mientras 
los hombres 
dormían, llegó su 
enemigo, sembró 
cizaña entre el 
trigo y se marchó.  

25   Pero mientras 
todos dormían,  
llegó su enemigo y 
sembró mala 
hierba entre el 
trigo,  y se fue.  

25  Mientras los 
hombres dormían, 
vino el enemigo de 
él y sobresembró 
mala hierba entre 
el trigo, y se fue.  

26  Y cuando salió 
la hierba y dio 
fruto,  entonces 
apareció también 
la cizaña.  

26  Cuando el trigo 
brotó y se formó la 
espiga con grano, 
la mala hierba 
también brotó.  

26  Al brotar la 
hierba, produjo 
frutos, y entonces 
apareció también 
cizaña,  

26   Cuando brotó 
el trigo y se formó 
la espiga,  apareció 
también la mala 
hierba.  

26  Cuando el tallo 
brotó y produjo 
fruto, entonces 
apareció también 
la mala hierba.  

27  Vinieron 
entonces los 
siervos del padre 
de familia y le 
dijeron:  Señor,  
¿no sembraste 
buena semilla en tu 
campo?  ¿De 
dónde,  pues,  tiene 
cizaña?  

27  Entonces los 
trabajadores 
fueron a decirle al 
dueño: 'Adón, ¿no 
sembraste buena 
semilla en tu 
campo? ¿De dónde 
ha salido la mala 
hierba?'  

27  y cuando 
llegaron a la casa 
los siervos del 
dueño, le dijeron: 
"Señor nuestro, 
mira, ¿no 
sembraste buena 
semilla en tu 
campo? ¿De dónde, 
pues, provino la 
cizaña?"  

27   Los siervos 
fueron al dueño y 
le dijeron:  'Señor,  
¿no sembró usted 
semilla buena en 
su campo?  
Entonces,  ¿de 
dónde salió la mala 
hierba?'  

27  De modo que 
los esclavos del 
amo de casa 
vinieron y le 
dijeron: ‘Amo, ¿no 
sembraste semilla 
excelente en tu 
campo? Entonces, 
¿cómo sucede que 
tiene mala hierba?’.  

28  El les dijo:  Un 
enemigo ha hecho 
esto. Y los siervos 
le dijeron:  
¿Quieres,  pues,  
que vayamos y la 
arranquemos?  

28  El respondió: 
'Algún enemigo ha 
hecho esto.' Los 
trabajadores le 
preguntaron: 
'¿Quieres que 
vayamos a arrancar 
la mala hierba?'  

28  Él les contestó: 
"Esto lo ha hecho 
un enemigo".  
Entonces le dijeron 
sus siervos: 
"¿Quieres que 
vayamos y la 
cortemos?"  

28   Ésto es obra de 
un enemigo',  les 
respondió.  Le 
preguntaron los 
siervos:  '¿Quiere 
usted que vayamos 
a arrancarla?'  

28  Él les dijo: ‘Un 
enemigo, un 
hombre, hizo esto’. 
Ellos le dijeron: 
‘¿Quieres, pues, 
que vayamos y la 
juntemos?’.  

29  El les dijo:  No,  
no sea que al 
arrancar la cizaña,  
arranquéis también 
con ella el trigo.  

29  El les dijo: 'No, 
porque al arrancar 
la mala hierba, 
pueden arrancar 
algo del trigo al 
mismo tiempo.  

29  Pero él les dijo: 
"No, no sea que al 
cortar la cizaña 
corten con ella 
también el trigo.  

29   '¡No!  --les 
contestó--,  no sea 
que,  al arrancar la 
mala hierba,  
arranquen con ella 
el trigo.  

29  Él dijo: ‘No; no 
sea que por 
casualidad, al 
juntar la mala 
hierba, 
desarraiguen el 
trigo junto con ella.  

30  Dejad crecer 
juntamente lo uno 
y lo otro hasta la 
siega;  y al tiempo 
de la siega yo diré a 
los segadores:  
Recoged primero la 
cizaña,  y atadla en 
manojos para 
quemarla;  pero 

30  Dejen que 
crezcan juntos 
hasta la cosecha; 
entonces mandaré 
a los que recojan la 
cosecha, que 
recojan primero la 
mala hierba y la 
aten en manojos 
para quemarla; y 
después guarden el 

30  "Déjenlos hasta 
la cosecha para que 
ambos crezcan 
juntos, y en el 
tiempo de la 
cosecha diré a  los 
segadores: 
'Primero corten la 
cizaña y átenla en 
manojos para 
quemarla; luego 

30   Dejen que 
crezcan juntos 
hasta la cosecha.  
Entonces les diré a 
los segadores:  
Recojan primero la 
mala hierba,  y 
átenla en manojos 
para quemarla;  
después recojan el 

30  Dejen que 
ambos crezcan 
juntos hasta la 
siega; y en la época 
de la siega diré a 
los segadores: 
Junten primero la 
mala hierba y 
átenla en haces 
para quemarla; 
entonces pónganse 
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recoged el trigo en 
mi granero.  

trigo en Mi 
granero.'"[79]  

junten el trigo en 
mis graneros' ".  

trigo y guárdenlo 
en mi granero.'  "  

a recoger el trigo 
en mi granero’”.  

31  Otra parábola 
les refirió,  
diciendo:  El reino 
de los cielos es 
semejante al grano 
de mostaza,  que 
un hombre tomó y 
sembró en su 
campo;  

31  Yahshúa les dijo 
otra parábola: "El 
Reino de 
YAHWEH es 
semejante a una 
semilla de mostaza 
que un hombre 
siembra en su 
campo.  

31  Les habló otra 
palabra en 
parábolas diciendo: 
El reino del Cielo 
se puede comparar 
a un grano de 
mostaza, el cual un 
hombre tomó y 
sembró en su 
campo.  

31  Les contó otra 
parábola:  "El reino 
de los cielos es 
como un grano de 
mostaza que un 
hombre sembró en 
su campo.  

31  Otra ilustración 
les propuso, 
diciendo: “El reino 
de los cielos es 
semejante a un 
grano de mostaza, 
que un hombre 
tomó y sembró en 
su campo;  

32  el cual a la 
verdad es la más 
pequeña de todas 
las semillas;  pero 
cuando ha crecido,  
es la mayor de las 
hortalizas,  y se 
hace árbol,  de tal 
manera que vienen 
las aves del cielo y 
hacen nidos en sus 
ramas.  

32  Es la más 
pequeña de todas 
las semillas; pero 
cuando crece, se 
hace mayor que 
todas las plantas 
del jardín y llega a 
ser un árbol, tan 
así que las aves que 
vuelan alrededor 
vienen y hacen 
nidos en sus 
ramas."[80]  

32  Y aunque es la 
más pequeña de 
todas las semillas, 
al crecer llega a ser 
el más grande de 
todos los arbustos 
y se convierte en 
un árbol, de modo 
que las aves del 
cielo vienen y 
anidan en sus 
ramas.  

32   Aunque es la 
más pequeña de 
todas las semillas,  
cuando crece es la 
más grande de las 
hortalizas y se 
convierte en árbol,  
de modo que 
vienen las aves y 
anidan en sus 
ramas."  

32  la cual es, de 
hecho, la más 
pequeña de todas 
las semillas, pero 
cuando ha crecido 
es la más grande de 
todas las 
legumbres, y se 
hace un árbol, de 
modo que vienen 
las aves del cielo y 
hallan albergue 
entre sus ramas”.  

33  Otra parábola 
les dijo:  El reino 
de los cielos es 
semejante a la 
levadura que tomó 
una mujer,  y 
escondió en tres 
medidas de harina,  
hasta que todo fue 
leudado.  

33  También les 
contó, además, otra 
parábola: "El Reino 
de YAHWEH es 
semejante a la 
levadura que una 
mujer tomó y 
mezcló con tres 
medidas de harina, 
después esperó 
hasta que toda la 
masa fue 
leudada."[81]  

33  Les habló otra 
parábola: El reino 
del Cielo se puede 
comparar a la 
levadura que tomó 
una mujer y la 
mezcló con tres 
medidas de harina 
hasta que fermentó 
por completo.  

33  Les contó otra 
parábola más:  "El 
reino de los cielos 
es como la 
levadura que una 
mujer tomó y 
mezcló en una gran 
cantidad* de 
harina,  hasta que 
fermentó toda la 
masa."  

33  Otra ilustración 
les habló: “El reino 
de los cielos es 
semejante a la 
levadura, que una 
mujer tomó y 
escondió en tres 
grandes medidas 
de harina, hasta 
que toda la masa 
quedó 
fermentada”.  

34  Todo esto habló 
Jesús por 
parábolas a la 
gente,  y sin 
parábolas no les 
hablaba;  

34  Todas estas 
cosas, Yahshúa 
contó a la gente por 
medio de 
parábolas; en 
verdad no dijo 
nada sin usar 
parábolas.  

34  Jesús habló 
todo esto en 
parábolas a las 
multitudes, y sin 
parábolas nada les 
hablaba,  

34  Jesús le dijo a 
la multitud todas 
estas cosas en 
parábolas.  Sin 
emplear parábolas 
no les decía nada.  

34  Todas estas 
cosas habló Jesús a 
las muchedumbres 
por ilustraciones. 
En verdad, sin 
ilustración no les 
hablaba;  

35  para que se 
cumpliese lo dicho 
por el profeta,  
cuando dijo:   

 Abriré en 
parábolas mi 
boca;   

 Declararé cosas 
escondidas desde 
la fundación del 
mundo.  

35  Esto era para 
que se cumpliera lo 
dicho por el 
profeta: "Abriré 
mi boca en 
parábolas, diré 
lo que ha estado 
oculto desde la 
creación del 
universo"[82] [Sal 

78:2]  

35  para que 
tuviera 
cumplimiento lo 
que fue dicho por 
medio del profeta, 
que dijo: "ABRIRÉ 
MI BOCA EN 
PARÁBOLAS; 
SACARÉ COSAS 
QUE ESTABAN 
OCULTAS DESDE 
ANTES DE QUE 
EL MUNDO 
FUERA 
ESTABLECIDO".  

35  Así se cumplió 
lo dicho por el 
profeta:  "Hablaré 
por medio de 
parábolas;  revelaré 
cosas que han 
estado ocultas 
desde la creación 
del mundo."*  

35  para que se 
cumpliera lo que se 
habló por medio 
del profeta que 
dijo: “Abriré mi 
boca con 
ilustraciones, 
publicaré cosas 
escondidas desde 
la fundación”.  
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36  Entonces,  
despedida la gente,  
entró Jesús en la 
casa;  y 
acercándose a él 
sus discípulos,  le 
dijeron:  
Explícanos la 
parábola de la 
cizaña del campo.  

36  Entonces 
Yahshúa dejó la 
multitud, y entró 
en la casa. Sus 
talmidim se le 
acercaron, y 
dijeron: 
"Explícanos la 
parábola de las 
malas hierbas en el 
campo."  

36  Apartándose 
Jesús de las 
multitudes, se fue a 
la casa y se le 
acercaron sus 
discípulos, 
diciendo: Dinos el 
significado de la 
parábola de la 
cizaña y del campo.  

36  Una vez que se 
despidió de la 
multitud,  entró en 
la casa.  Se le 
acercaron sus 
discípulos y le 
pidieron:  --
Explícanos la 
parábola de la mala 
hierba del campo.  

36  Luego, después 
de despedir a las 
muchedumbres, 
entró en la casa. Y 
sus discípulos 
vinieron a él y 
dijeron: 
“Explícanos la 
ilustración de la 
mala hierba en el 
campo”.  

37  Respondiendo 
él,  les dijo:  El que 
siembra la buena 
semilla es el Hijo 
del Hombre.  

37  Y les dijo: "El 
que siembra la 
buena semilla es el 
Ben Ha Adam;  

37  Y respondiendo 
Él, les dijo: El 
sembrador de la 
buena semilla es el 
Hijo del Hombre.  

37  --El que sembró 
la buena semilla es 
el Hijo del hombre 
--les respondió 
Jesús--.  

37  En respuesta 
dijo: “El sembrador 
de la semilla 
excelente es el Hijo 
del hombre;  

38  El campo es el 
mundo;  la buena 
semilla son los 
hijos del reino,  y la 
cizaña son los hijos 
del malo.  

38  el campo es el 
mundo, la buena 
semilla representa 
las personas que 
pertenecen al 
Reino, y las malas 
hierbas son las 
personas que 
pertenecen al 
maligno.  

38  El campo es el 
mundo, la buena 
semilla son los 
hijos del reino, y la 
cizaña son los hijos 
del Maligno.  

38   El campo es el 
mundo,  y la buena 
semilla representa 
a los hijos del 
reino.  La mala 
hierba son los hijos 
del maligno,  

38  el campo es el 
mundo; en cuanto 
a la semilla 
excelente, estos son 
los hijos del reino; 
pero la mala hierba 
son los hijos del 
inicuo,  

39  El enemigo que 
la sembróes el 
diablo;  la siega es 
el fin del siglo;  y 
los segadores son 
los ángeles.  

39  El enemigo que 
sembró la mala 
hierba es ha satán, 
la cosecha es el fin 
del mundo, y los 
que recogen la 
cosecha son los 
malajim.  

39  El enemigo que 
los siembra es 
Satanás, la cosecha 
es el fin del 
mundo[26] y los 
ángeles son los 
cosechadores.  

39   y el enemigo 
que la siembra es el 
diablo.  La cosecha 
es el fin del mundo,  
y los segadores son 
los ángeles  

39  y el enemigo 
que la sembró es el 
Diablo. La siega es 
una conclusión de 
un sistema de 
cosas, y los 
segadores son los 
ángeles.  

40  De manera que 
como se arranca la 
cizaña,  y se quema 
en el fuego,  
asíseráen el fin de 
este siglo.  

40  Tal como la 
mala hierba se 
recoge, y se echa al 
fuego para 
quemarla, así 
sucederá en el fin 
del mundo.[83]  

40  Por tanto, así 
como la cizaña es 
cortada para 
quemarla en el 
fuego, así será en el 
fin de este mundo,  

40   "Así como se 
recoge la mala 
hierba y se quema 
en el fuego,  
ocurrirá también al 
fin del mundo.  

40  De manera que, 
así como se junta la 
mala hierba y se 
quema con fuego, 
así será en la 
conclusión del 
sistema de cosas  

41  Enviará el Hijo 
del Hombre a sus 
ángeles,  y 
recogerán de su 
reino a todos los 
que sirven de 
tropiezo,  y a los 
que hacen 
iniquidad,  

41  El Ben Ha 
Adam enviará a sus 
malajim a recoger 
y desechar de su 
Reino todas las 
cosas que ofenden 
[apóstatas], y a los 
rechazan la Toráh; 
[84]  

41  cuando el Hijo 
del Hombre 
mandará a sus 
ángeles y 
escogerán de su 
reino a todos los 
que han sido 
tropiezo y a todos 
los que hacen 
iniquidad,  

41   El Hijo del 
hombre enviará a 
sus ángeles,  y 
arrancarán de su 
reino a todos los 
que pecan y hacen 
pecar.  

41  El Hijo del 
hombre enviará a 
sus ángeles, y ellos 
juntarán de su 
reino todas las 
cosas que hacen 
tropezar, y a los 
que cometen 
desafuero,  

42  y los echarán 
en el horno de 
fuego;  allí será el 
lloro y el crujir de 
dientes.  

42  y los echarán 
en el ardiente 
horno, donde la 
gente se lamentará 
y rechinarán sus 
dientes.  

42  y los arrojarán 
al horno de fuego.  
Allí será el llanto y 
el crujir de dientes.  

42   Los arrojarán 
al horno 
encendido,  donde 
habrá llanto y 
rechinar de 
dientes.  

42  y los arrojarán 
en el horno de 
fuego. Allí es donde 
será [su] llanto y el 
crujir de [sus] 
dientes.  

43  Entonces los 
justos 
resplandecerán 
como el sol en el 

43  Entonces los 
justos brillarán 
como el sol en el 
Reino de su Padre. 

43  Entonces LOS 
JUSTOS 
RESPLANDECERÁ
N COMO EL SOL 

43   Entonces los 
justos brillarán en 
el reino de su 
Padre como el sol.  

43  En aquel 
tiempo los justos 
resplandecerán tan 
brillantemente 
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reino de su Padre. 
El que tiene oídos 
para oír,  oiga.  

¡Los que tienen 
oídos, que oigan!  

en el reino de su 
Padre.  El que 
tenga oídos para 
oír, entienda.  

El que tenga oídos,  
que oiga.  

como el sol en el 
reino de su Padre. 
El que tiene oídos, 
escuche.  

44  Además,  el 
reino de los cielos 
es semejante a un 
tesoro escondido 
en un campo,  el 
cual un hombre 
halla,  y lo esconde 
de nuevo;  y gozoso 
por ello va y vende 
todo lo que tiene,  y 
compra aquel 
campo.  

44  "El Reino de 
YAHWEH es 
semejante a un 
tesoro escondido 
en un campo. Un 
hombre lo 
encontró, lo 
escondió de nuevo 
y después, con 
mucha alegría fue, 
vendió todo lo que 
tenía, y compró el 
campo.  

44  El reino del 
Cielo se puede 
también comparar 
a un tesoro 
escondido en un 
campo, que cuando 
un hombre lo halla, 
lo esconde, y es 
tanto su gozo, que 
va y vende todo lo 
que tiene y compra 
aquel campo.  

44   "El reino de los 
cielos es como un 
tesoro escondido 
en un campo.  
Cuando un hombre 
lo descubrió,  lo 
volvió a esconder,  
y lleno de alegría 
fue y vendió todo lo 
que tenía y compró 
ese campo.  

44  ”El reino de los 
cielos es semejante 
a un tesoro 
escondido en el 
campo, que un 
hombre halló y 
escondió; y por el 
gozo que tiene, va y 
vende cuantas 
cosas tiene, y 
compra aquel 
campo.  

45  También el 
reino de los cielos 
es semejante a un 
mercader que 
busca buenas 
perlas,  

45  "También el 
Reino de 
YAHWEH es como 
un comerciante 
que andaba 
buscando perlas 
finas.  

45  El reino del 
Cielo se puede 
también comparar 
a un mercader que 
andaba en busca de 
perlas finas,  

45   "También se 
parece el reino de 
los cielos a un 
comerciante que 
andaba buscando 
perlas finas.  

45  ”Otra vez: el 
reino de los cielos 
es semejante a un 
comerciante 
viajero que 
buscaba perlas 
excelentes.  

46  que habiendo 
hallado una perla 
preciosa,  fue y 
vendió todo lo que 
tenía,  y la compró.  

46  Cuando 
encontró una perla 
de mucho valor, 
fue y vendió todo lo 
que tenía, y la 
compró.  

46  y habiendo 
encontrado una 
perla de gran valor, 
fue y vendió cuanto 
poseía y la compró.  

46   Cuando 
encontró una de 
gran valor,  fue y 
vendió todo lo que 
tenía y la compró.  

46  Al hallar una 
perla de gran valor, 
se fue y 
prontamente 
vendió todas las 
cosas que tenía, y 
la compró.  

47  Asimismo el 
reino de los cielos 
es semejante a una 
red,  que echada en 
el mar,  recoge de 
toda clase de peces;  

47  "También 
sucede que el 
Reino de 
YAHWEH es como 
la red que se tiró al 
lago y recogió toda 
clase de peces.  

47  El reino del 
Cielo se puede 
comparar también 
a una red arrojada 
al mar que recoge 
toda clase de peces,  

47   "También se 
parece el reino de 
los cielos a una red 
echada al lago,  que 
recoge peces de 
toda clase.  

47  ”Otra vez: el 
reino de los cielos 
es semejante a una 
red barredera 
bajada al mar, y 
que recoge [peces] 
de todo género.  

48  y una vez llena,  
la sacan a la orilla;  
y sentados,  
recogen lo bueno 
en cestas,  y lo 
malo echan fuera.  

48  Cuando estaba 
llena, los 
pescadores la 
sacaron a la orilla, 
se sentaron a 
recoger el pescado 
bueno en canastas, 
pero el malo lo 
tiraron fuera.[85]  

48  que cuando se 
ha llenado la sacan 
a la playa, y 
sentándose los 
recogen, poniendo 
los buenos en 
cestos, y 
desechando los 
malos.  

48   Cuando se 
llena,  los 
pescadores la sacan 
a la orilla,  se 
sientan y recogen 
en canastas los 
peces buenos,  y 
desechan los 
malos.  

48  Cuando se 
llenó, la sacaron 
sobre la playa y, 
sentándose, 
juntaron los 
excelentes en 
receptáculos, pero 
tiraron los que no 
eran apropiados.  

49  Asíserá al fin 
del siglo:  saldrán 
los ángeles,  y 
apartarán a los 
malos de entre los 
justos,  

49  Así también 
sucederá al cerrar 
ésta época; los 
malajim saldrán 
adelante, para 
separar a los que 
no guardan la 
Toráh de los 
justos,  

49  Así sucederá en 
el fin del 
mundo[27], saldrán 
los ángeles y 
apartarán a los 
malos de entre los 
justos,  

49   Así será al fin 
del mundo.  
Vendrán los 
ángeles y apartarán 
de los justos a los 
malvados,  

49  Así es como 
será en la 
conclusión del 
sistema de cosas: 
saldrán los ángeles 
y separarán a los 
inicuos de entre los 
justos,  

50  y los echarán 
en el horno de 
fuego;  allí será el 
lloro y el crujir de 
dientes.  

50  y echarán a los 
que no guardan la 
Toráh en el 
ardiente horno, 
donde se 

50  y los arrojarán 
al horno de fuego.  
Así será el llanto y 
el crujir de dientes.  

50   y los arrojarán 
al horno 
encendido,  donde 
habrá llanto y 

50  y los echarán 
en el horno de 
fuego. Allí es donde 
será [su] llanto y el 
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lamentarán y 
rechinarán los 
dientes. [86]  

rechinar de 
dientes.  

crujir de [sus] 
dientes.  

51  Jesús les dijo:  
¿Habéis entendido 
todas estas cosas?  
Ellos 
respondieron:  Sí,  
Señor.  

51  "¿Han 
entendido ustedes 
todas éstas cosas? 
"Sí," respondieron 
ellos.  

51  Luego Jesús les 
dijo: 
¿Comprendieron 
todas estas cosas?  
Ellos le 
contestaron: Sí, 
Señor nuestro.  

51   --¿Han 
entendido todo 
esto?  --les 
preguntó Jesús.  --
Sí --respondieron 
ellos.  Entonces 
concluyó Jesús:  

51  ”¿Captaron 
ustedes el sentido 
de todas estas 
cosas?”. Ellos le 
dijeron: “Sí”.  

52  El les dijo:  Por 
eso todo escriba 
docto en el reino de 
los cielos es 
semejante a un 
padre de familia,  
que saca de su 
tesoro cosas 
nuevas y cosas 
viejas.  

52  Y les dijo: 
"Entonces todo 
maestro de la 
Toráh, quien ha 
sido he cho un 
talmid para el 
Reino de 
YAHWEH es como 
el dueño de una 
casa, que saca de 
su almacén ambas 
cosas nuevas y 
viejas."[87]  

52  Él les dijo: Por 
eso todo escriba 
instruído para el 
reino del Cielo, es 
semejante a un 
hombre jefe de 
casa que saca de 
sus tesoros tanto 
cosas nuevas como 
cosas viejas.  

52  --Todo maestro 
de la ley que ha 
sido instruido 
acerca del reino de 
los cielos es como 
el dueño de una 
casa,  que de lo que 
tiene guardado 
saca tesoros 
nuevos y viejos.  

52  Entonces les 
dijo: “Siendo así, 
todo instructor 
público, cuando ha 
sido enseñado 
respecto al reino de 
los cielos, es 
semejante a un 
hombre, un amo de 
casa, que saca de 
su tesoro cosas 
nuevas y viejas”.  

53  Aconteció que 
cuando terminó 
Jesús estas 
parábolas,  se fue 
de allí.  

53  Cuando 
Yahshúa terminó 
de contar estas 
parábolas se fue,  

53  Y sucedió que 
habiendo Jesús 
terminado de 
hablar estas 
parábolas, se 
marchó de allí.  

53  Cuando Jesús 
terminó de contar 
estas parábolas,  se 
fue de allí.  

53  Ahora bien, 
cuando Jesús hubo 
terminado estas 
ilustraciones, 
partió por tierra de 
allí.  

54  Y venido a su 
tierra,  les 
enseñaba en la 
sinagoga de ellos,  
de tal manera que 
se maravillaban,  y 
decían:  ¿De dónde 
tiene éste esta 
sabiduría y estos 
milagros?  

54  y se dirigió a su 
pueblo natal. 
Entonces empezó a 
enseñar en la 
sinagoga en una 
forma que los 
asombraba, así que 
preguntaron: "¿De 
dónde viene toda la 
sabiduría y 
milagros de éste?  

54  Cuando llegó a 
su ciudad, les 
enseñaba en sus 
sinagogas, de modo 
tal que se 
quedaban 
maravillados, y 
decían: ¿De dónde 
obtuvo éste 
semejante 
sabiduría y estos 
poderes?  

54  Al llegar a su 
tierra,  comenzó a 
enseñar a la gente 
en la sinagoga.  --
¿De dónde sacó 
éste tal sabiduría y 
tales poderes 
milagrosos?  --
decían 
maravillados--.  

54  Y venido a su 
propio territorio, se 
puso a enseñarles 
en las sinagogas de 
ellos, de modo que 
quedaron atónitos 
y dijeron: “¿Dónde 
consiguió este 
hombre esta 
sabiduría y estas 
obras poderosas?  

55  ¿No es éste el 
hijo del carpintero?  
¿No se llama su 
madre María,  y sus 
hermanos,  Jacobo,  
José,  Simón y 
Judas?  

55  ¿No es éste, el 
hijo del 
carpintero?[88] ¿No 
se llama su madre 
Miryam? ¿No se 
llaman sus 
hermanos Ya'akov, 
Yosef, Shimeon y 
Yahudáh?  

55  ¿No es éste el 
hijo del carpintero? 
¿No se llama 
Mariam su madre, 
y sus hermanos 
Jacobo, José, 
Simón y Judas?  

55  ¿No es acaso el 
hijo del carpintero?  
¿No se llama su 
madre María;  y no 
son sus hermanos 
Jacobo,  José,  
Simón y Judas?  

55  ¿No es este el 
hijo del carpintero? 
¿No se llama su 
madre María, y los 
hermanos de él 
Santiago y José y 
Simón y Judas?  

56  ¿No están todas 
sus hermanas con 
nosotros?  ¿De 
dónde,  pues,  tiene 
éste todas estas 
cosas?  

56  Y sus 
hermanas, ¿no 
están todas ellas 
con nosotros?[89] 
Así que, ¿de dónde 
saca El todo esto?"  

56  He aquí, ¿no 
están todas sus 
hermanas con 
nosotros? ¿De 
dónde, pues, le 
vienen a éste todas 
estas cosas?  

56  ¿No están con 
nosotros todas sus 
hermanas?  ¿Así 
que de dónde sacó 
todas estas cosas?  

56  Y sus 
hermanas, ¿no 
están todas con 
nosotros? ¿Dónde, 
entonces, consiguió 
este hombre todas 
estas cosas?”.  

57  Y se 
escandalizaban de 
él. Pero Jesús les 
dijo:  No hay 

57  Y se sentían 
ofendidos por El, 
pero Yahshúa les 
dijo: "En el único 

57  Y a causa de Él 
se escandalizaban.  
Pero Jesús les dijo: 
No hay profeta que 

57  Y se 
escandalizaban a 
causa de él.  Pero 
Jesús les dijo:  --En 

57  De modo que 
empezaron a 
tropezar por 
motivo de él. Pero 
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profeta sin honra,  
sino en su propia 
tierra y en su casa.  

lugar que la gente 
no respeta a un 
profeta es en su 
pueblo natal y en 
su propia casa."  

sea menospreciado 
sino en su propia 
ciudad y en su 
casa.  

todas partes se 
honra a un profeta,  
menos en su tierra 
y en su propia casa.  

Jesús les dijo: “El 
profeta no carece 
de honra sino en su 
propio territorio y 
en su propia casa”.  

58  Y no hizo allí 
muchos milagros,  
a causa de la 
incredulidad de 
ellos.  

58  Entonces hizo 
pocos milagros allí, 
porque aquella 
gente no tenía 
confianza en El.  

58  Y debido a la 
incredulidad de 
ellos, no hizo 
muchos milagros 
allí.  

58  Y por la 
incredulidad de 
ellos,  no hizo allí 
muchos milagros.  

58  Y no hizo allí 
muchas obras 
poderosas a causa 
de la falta de fe de 
ellos.  

 
MATEO 14 

 

RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  En aquel tiempo 
Herodes el tetrarca 
oyó la fama de 
Jesús,  

1  Por aquel tiempo 
Herodes el 
gobernador 
regional oyó hablar 
de la fama de 
Yahshúa, y  

1  Por aquel 
tiempo, habiéndose 
enterado el tetrarca 
Herodes de la fama 
de Jesús,  

1  En aquel tiempo 
Herodes el tetrarca 
se enteró de lo que 
decían de Jesús,  

1  En aquel tiempo 
en particular, 
Herodes, el 
gobernante del 
distrito, oyó el 
informe acerca de 
Jesús,  

2  y dijo a sus 
criados:  Este es 
Juan el Bautista;  
ha resucitado de 
los muertos,  y por 
eso actúan en él 
estos poderes.  

2  dijo a sus 
sirvientes: "Este 
debe ser Yojanán el 
que sumerge en 
agua. El ha sido 
levantado de los 
muertos, por eso es 
que estos poderes 
milagrosos actúan 
en él."  

2  dijo a sus 
siervos: Éste es 
Juan el Bautista 
que ha resucitado 
de entre los 
muertos, y por eso 
son realizados 
milagros por medio 
de él.  

2  y comentó a sus 
sirvientes:  "¡Ése es 
Juan el Bautista;  
ha resucitado!  Por 
eso tiene poder 
para realizar 
milagros."  

2  y dijo a sus 
sirvientes: “Este es 
Juan el Bautista. 
Fue levantado de 
entre los muertos, 
y por eso operan en 
él obras 
poderosas”.  

3  Porque Herodes 
había prendido a 
Juan,  y le había 
encadenado y 
metido en la cárcel,  
por causa de 
Herodías,  mujer 
de Felipe su 
hermano;  

3  Es que Herodes 
había arrestado a 
Yojanán, le había 
encadenado y 
echado en prisión, 
por causa de 
Herodías la mujer 
de su hermano 
Felipe;  

3  Porque Herodes 
había aprehendido 
a Juan, y atándolo 
lo puso en prisión a 
causa de Herodía, 
esposa de su 
hermano Felipe,  

3  En efecto,  
Herodes había 
arrestado a Juan.  
Lo había 
encadenado y 
metido en la cárcel 
por causa de 
Herodías,  esposa 
de su hermano 
Felipe.  

3  Pues, Herodes 
había arrestado a 
Juan y lo había 
atado y puesto en 
prisión a causa de 
Herodías, la esposa 
de Filipo, su 
hermano.  

4  porque Juan le 
decía:  No te es 
lícito tenerla.  

4  porque Yojanán 
había dicho a 
Herodes: "La 
tienes a ella por 
mujer, y así violas 
la Toráh."  

4  porque Juan le 
decía: "No te es 
permisible tenerla 
por mujer".  

4  Es que Juan 
había estado 
diciéndole:  "La ley 
te prohíbe tenerla 
por esposa."  

4  Porque Juan le 
había estado 
diciendo: “No te es 
lícito tenerla”.  

5  Y Herodes 
quería matarle,  
pero temía al 
pueblo;  porque 
tenían a Juan por 
profeta.  

5  Herodes quería 
matar a Yojanán; 
pero tenía miedo 
de la gente, porque 
todos creían que 
Yojanán era un 
profeta.  

5  Por eso Herodes 
deseaba matarlo, 
pero tenía temor al 
pueblo, porque 
consideraban a 
Juan un profeta.  

5  Herodes quería 
matarlo,  pero le 
tenía miedo a la 
gente,  porque 
consideraban a 
Juan como un 
profeta.  

5  Sin embargo, 
aunque quería 
matarlo, temía a la 
muchedumbre, 
porque lo tenían 
por profeta.  

6  Pero cuando se 
celebraba el 
cumpleaños de 
Herodes,  la hija de 
Herodías danzó en 

6  Sin Embargo, en 
el cumpleaños de 
Herodes, la hija de 
Herodías salió a 
danzar delante de 

6  Pero habiendo 
llegado el 
cumpleaños de 
Herodes, la hija de 
Herodía bailó ante 

6  En el 
cumpleaños de 
Herodes,  la hija de 
Herodías bailó 
delante de todos;  y 

6  Pero cuando se 
celebraba el 
cumpleaños de 
Herodes, la hija de 
Herodías danzó en 
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medio,  y agradó a 
Herodes,  

los invitados, y 
complació tanto a 
Herodes,  

los invitados y fue 
del agrado de 
Herodes,  

tanto le agradó a 
Herodes  

la función, y tanto 
agradó a Herodes  

7  por lo cual éste le 
prometió con 
juramento darle 
todo lo que pidiese.  

7  que este 
prometió, bajo 
juramento, darle 
cualquier cosa que 
ella pidiera.  

7  por lo cual le 
prometió bajo 
juramento 
concederle todo 
cuanto ella pidiera.  

7  que le prometió 
bajo juramento 
darle cualquier 
cosa que pidiera.  

7  que él prometió 
con juramento 
darle cualquier 
cosa que pidiera.  

8  Ella,  instruida 
primero por su 
madre,  dijo:  
Dame aquí en un 
plato la cabeza de 
Juan el Bautista.  

8  Entonces ella, 
aconsejada por su 
madre, le dijo: 
"Dame en un plato 
la cabeza de 
Yojanán el que 
sumerge en agua."  

8  Y habiendo sido 
ella instigada por 
su madre, dijo: 
Ponme aquí en una 
bandeja la cabeza 
de Juan el Bautista.  

8  Instigada por su 
madre,  le pidió:  
"Dame en una 
bandeja la cabeza 
de Juan el 
Bautista."  

8  Entonces ella, 
aleccionada de 
antemano por su 
madre, dijo: “Dame 
aquí en una 
bandeja la cabeza 
de Juan el 
Bautista”.  

9  Entonces el rey 
se entristeció;  pero 
a causa del 
juramento,  y de los 
que estaban con él 
a la mesa,  mandó 
que se la diesen,  

9  Esto entristeció 
mucho al rey; pero 
como había hecho 
un juramento en 
presencia de los 
invitados, ordenó 
que su deseo fuese 
cumplido.  

9  El rey se puso 
triste, pero debido 
a su juramento y a 
los invitados, 
mandó que se la 
entregaran,  

9  El rey se 
entristeció,  pero a 
causa de sus 
juramentos y en 
atención a los 
invitados,  ordenó 
que se le 
concediera la 
petición,  

9  Bien que se 
contristó el rey, sin 
embargo, por 
consideración a sus 
juramentos y a los 
que estaban 
reclinados con él, 
mandó que le fuera 
dada;  

10  y ordenó 
decapitar a Juan en 
la cárcel.  

10  Ordenó, pues, 
decapitar a 
Yojanán en la 
cárcel.  

10  y ordenó 
decapitar a Juan en 
la cárcel.  

10  y mandó 
decapitar a Juan en 
la cárcel.  

10  y envió e hizo 
decapitar a Juan en 
la prisión.  

11  Y fue traída su 
cabeza en un plato,  
y dada a la 
muchacha;  y ella la 
presentó a su 
madre.  

11  La cabeza fue 
traída en un plato a 
la muchacha; y ella 
se la dio a su 
madre.  

11  Y trayendo su 
cabeza en una 
bandeja, se la 
entregaron a la 
joven, quien se la 
llevó a su madre.  

11  Llevaron la 
cabeza en una 
bandeja y se la 
dieron a la 
muchacha,  quien 
se la entregó a su 
madre.  

11  Y la cabeza fue 
traída en una 
bandeja y dada a la 
jovencita, y ella la 
llevó a su madre.  

12  Entonces 
llegaron sus 
discípulos,  y 
tomaron el cuerpo 
y lo enterraron;  y 
fueron y dieron las 
nuevas a Jesús.  

12  Los talmidim 
de Yojanán 
vinieron, se 
llevaron el cuerpo y 
lo sepultaron; 
después fueron y 
avisaron a 
Yahshúa.  

12  Llegaron 
entonces sus 
discípulos, 
recogieron el 
cuerpo y le dieron 
sepultura, y fueron 
y se lo informaron 
a Jesús.  

12  Luego llegaron 
los discípulos de 
Juan,  recogieron el 
cuerpo y le dieron 
sepultura.  Después 
fueron y avisaron a 
Jesús.  

12  Finalmente 
vinieron los 
discípulos de él y 
removieron el 
cadáver y lo 
sepultaron, y 
vinieron y lo 
informaron a 
Jesús.  

13  Oyéndolo Jesús,  
se apartó de allí en 
una barca a un 
lugar desierto y 
apartado;  y 
cuando la gente lo 
oyó,  le siguió a pie 
desde las ciudades.  

13  Cuando 
Yahshúa recibió la 
noticia, se fue de 
allí en un bote para 
estar solo en un 
lugar desierto. Pero 
la gente lo supo y 
salió de los pueblos 
para seguirle por 
tierra.  

13  Habiéndose 
enterado Jesús, se 
apartó de allí en 
una barca Él solo a 
un lugar 
despoblado, pero al 
saberlo las 
multitudes, lo 
siguieron por tierra 
desde las ciudades.  

13  Cuando Jesús 
recibió la noticia,  
se retiró él solo en 
una barca a un 
lugar solitario.  Las 
multitudes se 
enteraron y lo 
siguieron a pie 
desde los poblados.  

13  Al oírlo, Jesús 
se retiró de allí en 
una barca a un 
lugar solitario en 
busca de 
aislamiento; pero 
las muchedumbres, 
al llegar a oír de 
ello, le siguieron a 
pie desde las 
ciudades.  

14  Y saliendo 
Jesús,  vio una 
gran multitud,  y 
tuvo compasión de 

14  Al llegar a la 
orilla, vio una 
enorme multitud; 
entonces lleno de 

14  Cuando 
desembarcó, Jesús 
vio a las grandes 
multitudes y tuvo 

14  Cuando Jesús 
desembarcó y vio a 
tanta gente,  tuvo 
compasión de ellos 

14  Ahora bien, 
cuando él salió vio 
una gran 
muchedumbre; y se 
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ellos,  y sanó a los 
que de ellos 
estaban enfermos.  

compasión por 
ellos sanó a 
aquellos que 
estaban enfermos.  

misericordia de 
ellos, y sanó a los 
enfermos.  

y sanó a los que 
estaban enfermos.  

compadeció de 
ellos, y curó a sus 
enfermos.  

15  Cuando 
anochecía,  se 
acercaron a él sus 
discípulos,  
diciendo:  El lugar 
es desierto,  y la 
hora ya pasada;  
despide a la 
multitud,  para que 
vayan por las 
aldeas y compren 
de comer.  

15  Cuando se 
acercaba la noche 
vinieron a El los 
talmidim, y le 
dijeron: " Este es 
un lugar solitario, y 
ya es tarde; 
despide a la 
multitud para que 
ellos puedan 
comprar comida en 
las aldeas."  

15  Al caer la tarde, 
se le acercaron sus 
discípulos, 
diciéndole: Este 
lugar está solitario 
y ya pasó la hora de 
comer.  Despide a 
las multitudes para 
que vayan a los 
pueblos a 
comprarse 
alimentos.  

15  Al atardecer se 
le acercaron sus 
discípulos y le 
dijeron:  --Éste es 
un lugar apartado y 
ya se hace tarde.  
Despide a la gente,  
para que vayan a 
los pueblos y se 
compren algo de 
comer.  

15  Pero al 
anochecer, sus 
discípulos vinieron 
a él y dijeron: “El 
lugar es solitario y 
la hora es ya muy 
avanzada; despide 
a las 
muchedumbres 
para que vayan a 
las aldeas y se 
compren algo de 
comer”.  

16  Jesús les dijo:  
No tienen 
necesidad de irse;  
dadles vosotros de 
comer.  

16  Pero Yahshúa 
respondió: "¡Ellos 
no necesitan 
retirarse, denles 
ustedes de comer!"  

16  Pero Él les dijo: 
No es necesario 
que se vayan; 
ustedes denles de 
comer.  

16  --No tienen que 
irse --contestó 
Jesús--.  Denles 
ustedes mismos de 
comer.  

16  Pero Jesús les 
dijo: “No hay 
necesidad de que 
se vayan; ustedes 
denles de comer”.  

17  Y ellos dijeron:  
No tenemos aquí 
sino cinco panes y 
dos peces.  

17  Ellos dijeron: 
"Todo lo que 
tenemos con 
nosotros son cinco 
panes y dos peces."  

17  Ellos le dijeron: 
Solamente 
tenemos aquí cinco 
panes y dos 
pescados.  

17  Ellos objetaron:  
--No tenemos aquí 
más que cinco 
panes y dos 
pescados.  

17  Ellos le dijeron: 
“No tenemos nada 
aquí sino cinco 
panes y dos 
pescados”.  

18  El les dijo:  
Traédmelos acá.  

18  Y El dijo: 
"Tráiganlos aquí."  

18  Tráiganmelos 
acá, les dijo Jesús.  

18   --Tráiganmelos 
acá --les dijo Jesús.  

18  Él dijo: 
“Tráiganmelos 
acá”.  

19  Entonces 
mandóa la gente 
recostarse sobre la 
hierba;  y tomando 
los cinco panes y 
los dos peces,  y 
levantando los ojos 
al cielo,  bendijo,  y 
partió y dio los 
panes a los 
discípulos,  y los 
discípulos a la 
multitud.  

19  Entonces 
mandó a la 
multitud que se 
sentara sobre la 
hierba. Luego tomó 
en sus manos los 
cinco panes y los 
dos peces, y 
mirando al cielo 
pronunció una 
berajah. Después, 
partió los panes y 
los dio a los 
talmidim, que los 
dieron a la gente.  

19  Habiendo 
ordenado a las 
multitudes 
sentarse en el 
suelo, tomó los 
cinco panes y los 
dos pescados, y 
alzando los ojos al 
cielo, los bendijo, 
luego los partió, se 
los dio a sus 
discípulos y los 
discípulos los 
repartieron a las 
multitudes.  

19  Y mandó a la 
gente que se 
sentara sobre la 
hierba.  Tomó los 
cinco panes y los 
dos pescados y,  
mirando al cielo,  
los bendijo.  Luego 
partió los panes y 
se los dio a los 
discípulos,  quienes 
los repartieron a la 
gente.  

19  Luego, 
habiendo mandado 
a las 
muchedumbres 
que se reclinaran 
sobre la hierba, 
tomó los cinco 
panes y los dos 
pescados, y, 
mirando al cielo, 
dijo una bendición, 
y, después de partir 
los panes, los 
distribuyó a los 
discípulos, y los 
discípulos a su vez 
a las 
muchedumbres.  

20  Y comieron 
todos,  y se 
saciaron;  y 
recogieron lo que 
sobró de los 
pedazos,  doce 
cestas llenas.  

20  Todos 
comieron hasta 
quedar satisfechos; 
recogieron los 
pedazos sobrantes, 
y con ellos llenaron 
doce canastas.  

20  Después de que 
todos comieron y 
se saciaron, 
recogieron los 
pedazos que 
sobraron y llenaron 
doce cestos 
grandes.  

20  Todos 
comieron hasta 
quedar satisfechos,  
y los discípulos 
recogieron doce 
canastas llenas de 
pedazos que 
sobraron.  

20  De modo que 
todos comieron y 
quedaron 
satisfechos, y 
recogieron el 
sobrante de los 
trozos, doce cestas 
llenas.  

21  Y los que 
comieron fueron 
como cinco mil 
hombres,  sin 

21  Todos los que 
comieron fueron 
unos cinco mil 
hombres, sin 

21  Los que 
comieron fueron 
cinco mil varones, 
sin contar a las 

21  Los que 
comieron fueron 
unos cinco mil 
hombres,  sin 
contar a las 

21  Sin embargo, 
los que comieron 
fueron unos cinco 
mil varones, 
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contar las mujeres 
y los niños.  

contar las mujeres 
y los niños.[90]  

mujeres y a los 
niños.  

mujeres y a los 
niños.  

además de mujeres 
y niñitos.  

22  En seguida 
Jesús hizo a sus 
discípulos entrar 
en la barca e ir 
delante de él a la 
otra ribera,  entre 
tanto que él 
despedía a la 
multitud.  

22  
Inmediatamente 
hizo que sus 
talmidim subieran 
a un bote para que 
cruzaran el lago 
antes que El, y 
llegaran al otro 
lado mientras El 
despedía a la gente.  

22  Urgió 
enseguida a sus 
discípulos a 
abordar la barca y 
a que fueran 
delante de Él a la 
ribera opuesta, 
mientras Él 
despedía a las 
multitudes.  

22  En seguida 
Jesús hizo que los 
discípulos subieran 
a la barca y se le 
adelantaran al otro 
lado mientras él 
despedía a la 
multitud.  

22  Luego, sin 
demora, él obligó a 
sus discípulos a 
subir a la barca y 
adelantársele al 
otro lado, mientras 
él despedía a las 
muchedumbres.  

23  Despedida la 
multitud,  subió al 
monte a orar 
aparte;  y cuando 
llegó la noche,  
estaba allí solo.  

23  Cuando hubo 
despedido a la 
gente, subió a un 
monte para orar a 
solas. La noche 
vino, y El estaba 
allí solo.  

23  Habiendo 
despedido a las 
multitudes, subió a 
solas al monte a 
orar, y al caer la 
noche, permanecía 
allí solo.  

23  Después de 
despedir a la gente,  
subió a la montaña 
para orar a solas.  
Al anochecer,  
estaba allí él solo,  

23  Por fin, 
habiendo 
despedido a las 
muchedumbres, 
subió solo a la 
montaña a orar. 
Aunque se hizo 
tarde, estaba allí 
solo.  

24  Y ya la barca 
estaba en medio 
del mar,  azotada 
por las olas;  
porque el viento 
era contrario.  

24  En este 
momento ya el 
bote estaba a 
bastantes millas de 
la orilla, batallando 
con un viento 
contrario y un mar 
enfurecido.  

24  Estando ya la 
barca alejada a 
muchos estadios[28] 
de tierra, era 
sacudida 
violentamente por 
las olas, porque el 
viento le era 
adverso,  

24  y la barca ya 
estaba bastante 
lejos* de la tierra,  
zarandeada por las 
olas,  porque el 
viento le era 
contrario.  

24  Para este 
tiempo la barca 
estaba a muchos 
centenares de 
metros de la tierra, 
y las olas la tenían 
en aprieto, pues 
tenían el viento en 
su contra.  

25  Mas a la cuarta 
vigilia de la noche,  
Jesús vino a ellos 
andando sobre el 
mar.  

25  Alrededor de 
las cuatro de la 
mañana, El vino 
hacia ellos 
¡caminando sobre 
el agua del lago!  

25  pero a la cuarta 
vigilia de la noche, 
vino Jesús a ellos 
andando sobre las 
aguas.  

25  En la 
madrugada,* Jesús 
se acercó a ellos 
caminando sobre el 
lago.  

25  Pero en el 
período de la 
cuarta vigilia de la 
noche él vino a 
ellos, andando 
sobre el mar.  

26  Y los 
discípulos,  
viéndole andar 
sobre el mar,  se 
turbaron,  
diciendo:  ¡Un 
fantasma!  Y dieron 
voces de miedo.  

26  Cuando sus 
talmidim le vieron 
andar sobre el agua 
del lago, ellos se 
aterrorizaron. "¡Es 
un fantasma!" 
Dijeron, gritando 
con temor.[91]  

26  Al verlo los 
discípulos andando 
sobre las aguas, se 
turbaron, y 
dijeron: ¡Es un 
fantasma!, y 
empezaron a gritar 
de miedo,  

26  Cuando los 
discípulos lo vieron 
caminando sobre el 
agua,  quedaron 
aterrados.  --¡Es un 
fantasma!  --
gritaron de miedo.  

26  Cuando 
alcanzaron a verlo 
andando sobre el 
mar, los discípulos 
se perturbaron, y 
dijeron: “¡Es un 
fantasma!”. Y 
clamaron en su 
temor.  

27  Pero en seguida 
Jesús les habló,  
diciendo:  ¡Tened 
ánimo;  yo soy,  no 
temáis!  

27  Pero, al 
momento, Yahshúa 
les habló y les dijo: 
"Animo, soy Yo, no 
tengan temor."  

27  pero Jesús, 
hablándoles de 
inmediato, dijo: 
¡Tengan ánimo, soy 
yo, no tengan 
miedo!  

27  Pero Jesús les 
dijo en seguida:  --
¡Cálmense!  Soy yo.  
No tengan miedo.  

27  Pero en seguida 
Jesús les habló 
estas palabras: 
“Cobren ánimo, soy 
yo; no tengan 
temor”.  

28  Entonces le 
respondió Pedro,  y 
dijo:  Señor,  si eres 
tú,  manda que yo 
vaya a ti sobre las 
aguas.  

28  Entonces Kefa 
le llamó: "Adón, si 
de verdad eres Tú, 
manda que vaya a 
ti sobre el agua."  

28  Pedro, 
respondiéndole, 
dijo: Señor mío, si 
eres tú, mándame 
que vaya hacia tí 
sobre las aguas.  

28  --Señor,  si eres 
tú --respondió 
Pedro--,  mándame 
que vaya a ti sobre 
el agua.  

28  En respuesta, 
Pedro le dijo: 
“Señor, si eres tú, 
mándame venir a ti 
sobre las aguas”.  

29  Y él dijo:  Ven. 
Y descendiendo 
Pedro de la barca,  

29  "¡Ven!" Le dijo 
Yahshúa. Así que 
Kefa bajó del bote, 

29  Entonces Jesús 
le dijo: Ven.  Y 
bajando Pedro de 

29   --Ven --dijo 
Jesús.  Pedro bajó 
de la barca y 

29  Él dijo: “¡Ven!”. 
Entonces Pedro, 
bajando de la 
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andaba sobre las 
aguas para ir a 
Jesús.  

y comenzó a 
caminar sobre el 
agua hacia El.  

la barca, anduvo 
sobre las aguas 
para ir hacia Jesús,  

caminó sobre el 
agua en dirección a 
Jesús.  

barca, anduvo 
sobre las aguas y 
fue hacia Jesús.  

30  Pero al ver el 
fuerte viento,  tuvo 
miedo;  y 
comenzando a 
hundirse,  dio 
voces,  diciendo:  
¡Señor,  sálvame!  

30  Pero al notar la 
fuerza del viento, 
tuvo temor; y 
cuando empezó a 
hundirse, gritó: 
"¡Adón, sálvame!  

30  pero al darse 
cuenta de la fuerza 
del viento, tuvo 
miedo y comenzó a 
hundirse, y daba 
gritos diciendo: 
¡Sálvame, Señor 
mío!  

30  Pero al sentir el 
viento fuerte,  tuvo 
miedo y comenzó a 
hundirse.  
Entonces gritó:  --
¡Señor,  sálvame!  

30  Pero al mirar a 
la tempestad de 
viento, le dio 
miedo, y, 
comenzando a 
hundirse, clamó: 
“¡Señor, sálvame!”.  

31  Al momento 
Jesús,  extendiendo 
la mano,  asió de él,  
y le dijo:  ¡Hombre 
de poca fe!  ¿Por 
qué dudaste?  

31  Yahshúa 
inmediatamente 
alargó su brazo, le 
tomó, y le dijo: 
"¡Qué poca 
confianza! ¿Por 
qué dudaste?"  

31  Y tendiéndole 
de inmediato su 
mano, nuestro 
Señor lo sostuvo y 
le dijo: Hombre de 
poca fe, ¿por qué 
dudaste?  

31  En seguida 
Jesús le tendió la 
mano y,  
sujetándolo,  lo 
reprendió:  --
¡Hombre de poca 
fe!  ¿Por qué 
dudaste  

31  
Inmediatamente 
Jesús, extendiendo 
la mano, lo asió, y 
le dijo: “Hombre de 
poca fe, ¿por qué 
cediste a la duda?”.  

32  Y cuando ellos 
subieron en la 
barca,  se calmó el 
viento.  

32  Cuando 
estaban subiendo 
al bote se calmó el 
viento;  

32  Cuando ellos 
abordaron la barca, 
se calmó el viento,  

32  Cuando 
subieron a la barca,  
se calmó el viento.  

32  Y después que 
subieron a la barca, 
se apaciguó la 
tempestad 
de viento.  

33  Entonces los 
que estaban en la 
barca vinieron y le 
adoraron,  
diciendo:  
Verdaderamente 
eres Hijo de Dios.  

33  y los que 
estaban en el bote 
se postraron de 
rodillas delante de 
Yahshúa, y 
exclamaron: "¡En 
verdad Tú eres el 
Hijo de 
YAHWEH!"  

33  y los que 
estaban en la barca 
vinieron y se 
postraron ante Él, 
y dijeron: En 
verdad eres Hijo de 
Dios.  

33  Y los que 
estaban en la barca 
lo adoraron 
diciendo:  --
Verdaderamente tú 
eres el Hijo de 
Dios.  

33  Entonces los 
que estaban en la 
barca le rindieron 
homenaje, y dijero
n: 
“Verdaderamente 
eres Hijo de Dios”.  

34  Y terminada la 
travesía,  vinieron a 
tierra de 
Genesaret.  

34  Cuando ya 
habían cruzado 
llegaron a tierra de 
Ginosar;  

34  Luego de haber 
navegado, 
arribaron a la 
región de 
Genesaret,  

34  Después de 
cruzar el lago,  
desembarcaron en 
Genesaret.  

34  Y terminaron la 
travesía y llegaron 
a tierra en 
Genesaret.  

35  Cuando le 
conocieron los 
hombres de aquel 
lugar,  enviaron 
noticia por toda 
aquella tierra 
alrededor,  y 
trajeron a él todos 
los enfermos;  

35  y la gente del 
lugar le reconoció, 
la noticia se 
extendió por toda 
la región, le 
trajeron todos los 
que estaban 
enfermos.  

35  y al reconocerlo 
los hombres de 
aquel lugar, 
mandaron avisar a 
todas las aldeas 
circunvecinas, y le 
llevaban a todo el 
que padecía algún 
mal,  

35  Los habitantes 
de aquel lugar 
reconocieron a 
Jesús y divulgaron 
la noticia por todos 
los alrededores.  Le 
llevaban todos los 
enfermos,  

35  Al reconocerlo, 
los varones de 
aquel lugar 
enviaron por toda 
aquella comarca, y 
la gente le trajo 
todos los que se 
hallaban mal.  

36  y le rogaban 
que les dejase tocar 
solamente el borde 
de su manto;  y 
todos los que lo 
tocaron,  quedaron 
sanos.  

36  Ellos le rogaban 
que les dejara tocar 
tan sólo los 
tzitziyot de su talit; 
y todos los que los 
tocaron, quedaron 
completamente 
sanos.  

36  y le suplicaban 
que les permitiera 
tocar siquiera el 
borde de su manto, 
y cuantos lo 
tocaban eran 
sanados.  

36  suplicándole 
que les permitiera 
tocar siquiera el 
borde de su manto,  
y quienes lo 
tocaban quedaban 
sanos.  

36  Y se pusieron a 
suplicarle que les 
dejara tocar 
siquiera el fleco de 
su prenda de vestir 
exterior; y todos 
los que lo tocaron 
recobraron 
completamente la 
salud.  

 
MATEO 15 
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RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  Entonces se 
acercaron a Jesús 
ciertos escribas y 
fariseos de 
Jerusalén,  
diciendo:  

1  Entonces 
algunos Perushim 
y maestros de la 
Toráh de 
Yerushalayim 
vinieron a 
Yahshúa, y 
preguntaron:  

1  Entonces 
algunos fariseos y 
escribas de 
Jerusalén, 
acercándose a 
Jesús, dijeron:  

1  Se acercaron a 
Jesús algunos 
fariseos y maestros 
de la ley que 
habían llegado de 
Jerusalén,  y le 
preguntaron:  

1  Entonces 
llegaron a Jesús 
unos fariseos y 
escribas de 
Jerusalén, y 
dijeron:  

2  ¿Por qué tus 
discípulos 
quebrantan la 
tradición de los 
ancianos?  Porque 
no se lavan las 
manos cuando 
comen pan.  

2  "¿Por qué tus 
talmidim rompen 
las Tradiciones de 
los Ancianos? 
¡Ellos no hacen 
netilat-yadayim 
antes de comer!"  

2  ¿Por qué 
quebrantan tus 
discípulos la 
tradición de los 
ancianos? Pues no 
se lavan las manos 
cuando comen pan.  

2  --¿Por qué 
quebrantan tus 
discípulos la 
tradición de los 
ancianos?  ¡Comen 
sin cumplir 
primero el rito de 
lavarse las manos!  

2  “¿Por qué 
traspasan tus 
discípulos la 
tradición de los 
hombres de otros 
tiempos? Por 
ejemplo, no se 
lavan las manos 
cuando van a 
tomar una 
comida”.  

3  Respondiendo 
él,  les dijo:  ¿Por 
qué también 
vosotros 
quebrantáis el 
mandamiento de 
Dios por vuestra 
tradición?  

3  El respondió: 
"En verdad, ¿Por 
qué ustedes 
rompen el 
mandamiento de 
YAHWEH por sus 
tradiciones?  

3  Contestándoles 
Jesús, dijo: ¿Por 
qué también 
ustedes 
quebrantan el 
mandamiento de 
Dios a causa de su 
tradición?  

3  Jesús les 
contestó:  --¿Y por 
qué ustedes 
quebrantan el 
mandamiento de 
Dios a causa de la 
tradición?  

3  En respuesta, él 
les dijo: “¿Por qué 
traspasan ustedes 
también el 
mandamiento de 
Dios a causa de su 
tradición?  

4  Porque Dios 
mandó diciendo:  
Honra a tu padre y 
a tu madre;  y:  El 
que maldiga al 
padre o a la madre,  
muera 
irremisiblemente.  

4  Pues YAHWEH 
dijo. 'Honra a tu 
padre y a tu 
madre,'[Ex 20:12; De 

5:16] y 'El que 
maldiga a su 
padre o a su 
madre será 
condenado a 
muerte'[Ex 21:17; Le 

20:9]  

4  Porque Dios 
dijo: "HONRA A 
TU PADRE Y A TU 
MADRE", y: "EL 
QUE INJURIE A 
SU PADRE O A SU 
MADRE MORIRÁ 
IRREMISIBLEME
NTE",  

4   Dios dijo:  
'Honra a tu padre y 
a tu madre',* y 
también:  Él que 
maldiga a su padre 
o a su madre,  debe 
morir.'*  

4  Por ejemplo, 
Dios dijo: ‘Honra a 
tu padre y a tu 
madre’; y: ‘El que 
injurie a padre o a 
madre termine en 
muerte’.  

5  Pero vosotros 
decís:  Cualquiera 
que diga a su padre 
o a su madre:  Es 
mi ofrenda a Dios 
todo aquello con 
que pudiera 
ayudarte,  

5  Pero ustedes 
dicen: 'Si alguno 
dice a su padre o 
madre: "He 
prometido dar a 
Elohim lo que 
hubiera utilizado 
para ayudarte,"  

5  pero ustedes 
dicen: "Todo el que 
diga a padre o a 
madre: 'Es mi 
ofrenda a Dios 
cualquier cosa de 
mí que les sea de 
provecho', ya no 
necesita honrar a 
su padre o a su 
madre".  

5   Ustedes,  en 
cambio,  enseñan 
que un hijo puede 
decir a su padre o a 
su madre:  
'Cualquier ayuda 
que pudiera darte 
ya la he dedicado 
como ofrenda a 
Dios.'  

5  Pero ustedes 
dicen: ‘Cualquiera 
que diga a su padre 
o a su madre: 
“Todo lo que tengo 
por lo cual 
pudieras sacar 
provecho de mí es 
una dádiva 
dedicada a Dios”,  

6  ya no ha de 
honrar a su padre o 
a su madre. Así 
habéis invalidado 
el mandamiento de 
Dios por vuestra 
tradición.  

6  entonces ya no 
está obligado a 
ayudar a su padre o 
a su madre.' ¡Así, 
pues, por sus 
tradiciones, 
ustedes han 
anulado y 
declarado sin valor 

6  invalidando así 
la palabra de Dios 
por su tradición.  

6   En ese caso,  el 
tal hijo no tiene 
que honrar a su 
padre.* Así por 
causa de la 
tradición anulan 
ustedes la palabra 
de Dios.  

6  no debe honrar 
de ningún modo a 
su padre’. Y así 
ustedes han 
invalidado la 
palabra de Dios a 
causa de su 
tradición.  
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la palabra de 
YAHWEH!  

7  Hipócritas,  bien 
profetizó de 
vosotros Isaías,  
cuando dijo:  

7  ¡Hipócritas! 
Yeshayah estaba 
correcto, cuando 
profetizó acerca de 
ustedes:  

7  ¡Hipócritas! Bien 
profetizó acerca de 
ustedes el profeta 
Isaías cuando dijo:  

7   ¡Hipócritas!  
Tenía razón Isaías 
cuando profetizó 
de ustedes:  

7  Hipócritas, 
aptamente 
profetizó de 
ustedes Isaías, 
cuando dijo:  

8  Este pueblo de 
labios me honra;   

 Mas su corazón 
está lejos de mí.  

8  'Este pueblo 
me honra con 
los labios; pero 
sus corazones 
están muy lejos 
de mí.  

8  "ESTE PUEBLO 
CON SUS LABIOS 
ME HONRA, 
PERO SU 
CORAZÓN ESTÁ 
MUY LEJOS DE 
MÍ,  

8   "Éste pueblo me 
honra con los 
labios,  pero su 
corazón está lejos 
de mí.  

8  ‘Este pueblo me 
honra con los 
labios, pero su 
corazón está muy 
alejado de mí.  

9  Pues en vano me 
honran,   

 Enseñando como 
doctrinas,  
mandamientos de 
hombres.  

9  En vano es su 
adoración por 
mí, porque 
enseñan como 
Toráh, 
mandatos de 
hombres'''[92] [Is 

29:13]  

9  PUES EN VANO 
ME 
REVERENCIAN, 
ENSEÑANDO 
COMO DOCTRINA 
MANDAMIENTOS 
DE HOMBRES".  

9   En vano me 
adoran;  sus 
enseñanzas no son 
más que reglas 
humanas.'*  

9  En vano siguen 
adorándome, 
porque enseñan 
mandatos de 
hombres como 
doctrinas’”.  

10  Y llamando a sí 
a la multitud,  les 
dijo:  Oíd,  y 
entended:  

10  Luego Yahshúa 
llamó a la gente, y 
dijo: "¡Oigan y 
entiendan esto!  

10  Convocando 
entonces a las 
multitudes, les 
dijo: Escuchen y 
entiendan:  

10  Jesús llamó a la 
multitud y dijo:  --
Escuchen y 
entiendan.  

10  Con eso, llamó 
a sí a la 
muchedumbre y les 
dijo: “Escuchen y 
capten el sentido:  

11  No lo que entra 
en la boca 
contamina al 
hombre;  mas lo 
que sale de la boca,  
esto contamina al 
hombre.  

11  ¡Lo que hace a 
una persona 
impura, no es lo 
que entra por la 
boca, más bien, es 
lo que sale de su 
boca; eso es lo que 
la hace 
impura!"[93]  

11  Lo que entra a 
la boca no es lo que 
contamina al 
hombre, sino lo 
que sale de la boca.  
Eso es lo que 
contamina al 
hombre.  

11   Lo que 
contamina a una 
persona no es lo 
que entra en la 
boca sino lo que 
sale de ella.  

11  No lo que entra 
por la boca 
contamina al 
hombre; pero lo 
que procede de la 
boca, eso es lo que 
contamina al 
hombre”.  

12  Entonces 
acercándose sus 
discípulos,  le 
dijeron:  ¿Sabes 
que los fariseos se 
ofendieron cuando 
oyeron esta 
palabra?  

12  Los talmidim 
vinieron a El, y 
dijeron: "¿Sabes 
que los Perushim 
se ofendieron al oír 
lo que dijiste?"  

12  Acercándose 
después sus 
discípulos, le 
dijeron: ¿Sabías 
que los fariseos se 
ofendieron al 
escuchar esta 
palabra?  

12  Entonces se le 
acercaron los 
discípulos y le 
dijeron:  --¿Sabes 
que los fariseos se 
escandalizaron al 
oír eso?  

12  Entonces se 
acercaron los 
discípulos y le 
dijeron: “¿Sabes 
que los fariseos 
tropezaron al oír lo 
que dijiste?”.  

13  Pero 
respondiendo él,  
dijo:  Toda planta 
que no plantó mi 
Padre celestial,  
será desarraigada.  

13  El respondió: 
"Toda planta que 
mi Padre celestial 
no haya plantado, 
será arrancada de 
raíz.  

13  Él les 
respondió, 
diciendo: Toda 
planta que no haya 
plantado mi Padre 
que está en el cielo, 
será desarraigada.  

13  --Toda planta 
que mi Padre 
celestial no haya 
plantado será 
arrancada de raíz --
les respondió--.  

13  En respuesta, él 
dijo: “Toda planta 
que mi Padre 
celestial no ha 
plantado será 
desarraigada.  

14  Dejadlos;  son 
ciegos guías de 
ciegos;  y si el ciego 
guiare al ciego,  
ambos caerán en el 
hoyo.  

14  Déjenlos estar, 
pues son guías 
ciegos. Cuando un 
ciego guía a otro 
ciego, los dos se 
caen en un hoyo."  

14  Déjenlos.  Son 
ciegos, guías de 
ciegos, y si un ciego 
guía a otro ciego, 
ambos caerán en 
un hoyo.  

14   Déjenlos;  son 
guías ciegos.* Y si 
un ciego guía a otro 
ciego,  ambos 
caerán en un hoyo.  

14  Déjenlos. Guías 
ciegos es lo que 
son. Por eso, si un 
ciego guía a un 
ciego, ambos 
caerán en un 
hoyo”.  
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15  Respondiendo 
Pedro,  le dijo:  
Explícanos esta 
parábola.  

15  Kefa le dijo: 
"Explícanos esa 
parábola."  

15  Simón Pedro 
respondió, y le 
dijo: Señor mío, 
dinos qué significa 
esta parábola.  

15  --Explícanos la 
comparación --le 
pidió Pedro.  

15  En forma de 
respuesta, Pedro le 
dijo: “Acláranos la 
ilustración”.  

16  Jesús dijo:  
¿También vosotros 
sois aún sin 
entendimiento?  

16  Yahshúa les 
dijo: "¿Ni siquiera 
entienden ahora?  

16  Él les dijo: 
¿Aún no 
comprenden 
ustedes?  

16   --¿También 
ustedes son todavía 
tan torpes?  --les 
dijo Jesús--.  

16  A lo cual él dijo: 
“¿También ustedes 
están aún sin 
entendimiento?  

17  ¿No entendéis 
que todo lo que 
entra en la boca va 
al vientre,  y es 
echado en la 
letrina?  

17  ¿No entienden 
que todo lo que 
entra por la boca va 
al estómago, y 
después pasa a la 
letrina?  

17  ¿No 
comprenden que lo 
que entra a la boca 
va al estómago y de 
allí es evacuado y 
desechado?  

17   ¿No se dan 
cuenta de que todo 
lo que entra en la 
boca va al 
estómago y 
después se echa en 
la letrina?  

17  ¿No se dan 
cuenta de que todo 
lo que entra en la 
boca va pasando de 
allí a los intestinos, 
y se expele en la 
cloaca?  

18  Pero lo que sale 
de la boca,  del 
corazón sale;  y 
esto contamina al 
hombre.  

18  Pero lo que sale 
de la boca, 
realmente está 
viniendo del 
corazón; y eso es lo 
que hace a una 
persona impura.  

18  Pero lo que sale 
de la boca proviene 
del corazón, y eso 
es lo que 
contamina al 
hombre,  

18   Pero lo que sale 
de la boca viene del 
corazón y 
contamina a la 
persona.  

18  Sin embargo, 
las cosas que 
proceden de la 
boca salen del 
corazón, y esas 
cosas contaminan 
al hombre.  

19  Porque del 
corazón salen los 
malos 
pensamientos,  los 
homicidios,  los 
adulterios,  las 
fornicaciones,  los 
hurtos,  los falsos 
testimonios,  las 
blasfemias.  

19  Porque del 
corazón salen los 
pensamientos 
perversos, los 
asesinatos, los 
adulterios, y todo 
tipo de 
inmoralidad 
sexual, robos, 
mentiras, 
calumnias......  

19  porque los 
malos 
pensamientos, el 
adulterio, el 
homicidio, la 
fornicación, el 
robo, el falso 
testimonio y la 
blasfemia 
provienen del 
corazón,  

19   Porque del 
corazón salen los 
malos 
pensamientos,  los 
homicidios,  los 
adulterios,  la 
inmoralidad 
sexual,  los robos,  
los falsos 
testimonios y las 
calumnias.  

19  Por ejemplo, 
del corazón salen 
razonamientos 
inicuos, asesinatos, 
adulterios, 
fornicaciones, 
hurtos, testimonios 
falsos, blasfemias.  

20  Estas cosas son 
las que contaminan 
al hombre;  pero el 
comer con las 
manos sin lavar no 
contamina al 
hombre.  

20  Estas son las 
cosas que hacen 
impura a una 
persona."  

20  y son estas 
cosas las que 
contaminan al 
hombre, pero el 
comer sin lavarse 
las manos no 
contamina.  

20   Éstas son las 
cosas que 
contaminan a la 
persona,  y no el 
comer sin lavarse 
las manos.  

20  Estas son las 
cosas que 
contaminan al 
hombre; mas el 
tomar una comida 
con las manos sin 
lavar no contamina 
al hombre”.  

21  Saliendo Jesús 
de allí,  se fue a la 
región de Tiro y de 
Sidón.  

21  Yahshúa dejó 
ese lugar y se fue a 
la región de Tzor y 
Tzidon.  

21  Y se marchó 
Jesús de allí, 
dirigiéndose a los 
límites de Tiro y de 
Sidón,  

21  Partiendo de 
allí,  Jesús se retiró 
a la región de Tiro 
y Sidón.  

21  Partiendo de 
allí, Jesús entonces 
se retiró a las 
partes de Tiro y 
Sidón.  

22  Y he aquí una 
mujer cananea que 
había salido de 
aquella región 
clamaba,  
diciéndole:  ¡Señor,  
Hijo de David,  ten 
misericordia de mí!  
Mi hija es 
gravemente 
atormentada por 
un demonio.  

22  Una mujer de 
aquella región en 
Kenaan vino a El 
implorando: 
"¡Adón, ten piedad 
de mí, Hijo de 
David! ¡Mi hija es 
cruelmente 
atormentada por 
poderes 
demoníacos!"  

22  y he aquí que 
una mujer cananea 
de aquellos 
contornos salió 
gritando, y dijo: 
¡Ten misericordia 
de mí, Señor mío, 
hijo de David! Un 
espíritu maligno 
manipula 
perversamente a 
mi hija.  

22  Una mujer 
cananea de las 
inmediaciones 
salió a su 
encuentro,  
gritando:  --¡Señor,  
Hijo de David,  ten 
compasión de mí!  
Mi hija sufre 
terriblemente por 
estar 
endemoniada.  

22  Y, ¡mire!, una 
mujer fenicia de 
aquellas regiones 
salió, y levantó la 
voz, y dijo: “Ten 
misericordia de mí, 
Señor, Hijo de 
David. Mi hija está 
terriblemente 
endemoniada”.  
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23  Pero Jesús no 
le respondió 
palabra. Entonces 
acercándose sus 
discípulos,  le 
rogaron,  diciendo:  
Despídela,  pues da 
voces tras 
nosotros.  

23  Pero Yahshúa 
no le dijo ni una 
sola palabra a ella. 
Entonces sus 
talmidim vinieron 
a El, y le 
exhortaron: "Dile a 
esa mujer que se 
vaya, porque nos 
está siguiendo y 
nos molesta con su 
lloradera."  

23  Pero Él no le 
respondió palabra.  
Acercándose 
entonces sus 
discípulos, le 
suplicaron y 
dijeron: Despídela, 
pues viene gritando 
detrás de nosotros.  

23  Jesús no le 
respondió palabra.  
Así que sus 
discípulos se 
acercaron a él y le 
rogaron:  --
Despídela,  porque 
viene detrás de 
nosotros gritando.  

23  Pero él no le 
contestó palabra. 
De modo que sus 
discípulos se 
acercaron y 
empezaron a 
solicitarle: 
“Despídela; porque 
sigue clamando 
tras nosotros”.  

24  El 
respondiendo,  
dijo:  No soy 
enviado sino a las 
ovejas perdidas de 
la casa de Israel.  

24  El dijo: "Yo he 
sido enviado sólo a 
las ovejas perdidas 
de la casa de 
Yisra'el."[94]  

24  Contestándoles 
Él, dijo: No he sido 
enviado sino a las 
ovejas descarriadas 
de la casa de Israel.  

24  --No fui 
enviado sino a las 
ovejas perdidas del 
pueblo de Israel --
contestó Jesús.  

24  En respuesta, él 
dijo: “No fui 
enviado a nadie 
aparte de las ovejas 
perdidas de la casa 
de Israel”.  

25  Entonces ella 
vino y se postró 
ante él,  diciendo:  
¡Señor,  socórreme!  

25  Pero ella vino, 
cayó a sus pies, y 
dijo: "¡Adón, 
ayúdame!"  

25  Pero 
acercándose ella, se 
postró ante Él, 
diciendo: 
¡Ayudame, Señor 
mío!  

25  La mujer se 
acercó y,  
arrodillándose 
delante de él,  le 
suplicó:  --¡Señor,  
ayúdame!  

25  Cuando la 
mujer vino, se puso 
a rendirle 
homenaje, 
diciendo: “¡Señor, 
ayúdame!”.  

26  Respondiendo 
él,  dijo:  No está 
bien tomar el pan 
de los hijos,  y 
echarlo a los 
perrillos.  

26  El contestó: 
"No es correcto 
quitarle la comida 
a los hijos, y 
dársela a los perros 
de la casa."  

26  Jesús le dijo: 
No está bien tomar 
el pan de los hijos y 
arrojárselo a los 
perros,  

26  Él le respondió:  
--No está bien 
quitarles el pan a 
los hijos y 
echárselo a los 
perros.  

26  En respuesta, él 
dijo: “No es 
correcto tomar el 
pan de los hijos y 
echarlo a los 
perritos”.  

27  Y ella dijo:  Sí,  
Señor;  pero aun 
los perrillos comen 
de las migajas que 
caen de la mesa de 
sus amos.  

27  Ella dijo: "Eso 
es verdad, pero 
también los perros 
comen las sobras 
que caen de la 
mesa del amo."  

27  pero ella 
contestó: Sí Señor 
mío, pero hasta los 
perros comen de 
las migajas que 
caen de las mesas 
de sus amos y 
sobreviven.  

27  --Sí,  Señor;  
pero hasta los 
perros comen las 
migajas que caen 
de la mesa de sus 
amos.  

27  Ella dijo: “Sí, 
Señor; pero en 
realidad los 
perritos comen de 
las migajas que 
caen de la mesa de 
sus amos”.  

28  Entonces 
respondiendo 
Jesús,  dijo:  Oh 
mujer,  grande es 
tu fe;  hágase 
contigo como 
quieres. Y su hija 
fue sanada desde 
aquella hora.  

28  Entonces 
Yahshúa le 
contestó: "Mujer, 
tú eres una persona 
que tiene gran 
confianza. Que tu 
deseo sea 
otorgado." Y su hija 
fue sanada en ese 
mismo 
momento.[95]  

28  Entonces Jesús 
le dijo: ¡Oh mujer, 
grande es tu fe! 
Que te sea hecho 
conforme a tu 
anhelo.  Y su hija 
fue restaurada en 
ese mismo 
momento.  

28  --¡Mujer,  qué 
grande es tu fe!  --
contestó Jesús--.  
Que se cumpla lo 
que quieres.  Y 
desde ese mismo 
momento quedó 
sana su hija.  

28  Entonces Jesús 
le dijo en 
respuesta: “Oh 
mujer, grande es tu 
fe; que te suceda 
según deseas”. Y su 
hija fue sanada 
desde aquella hora.  

29  Pasó Jesús de 
allí y vino junto al 
mar de Galilea;  y 
subiendo al monte,  
se sentó allí.  

29  Yahshúa salió 
de allí y fue por la 
orilla del Lago 
Kinneret. Subió a 
un monte y se 
sentó;  

29  Partiendo Jesús 
de allí, llegó junto 
al mar de Galilea, 
ascendió a un 
monte, y reposó 
allí.  

29  Salió Jesús de 
allí y llegó a orillas 
del mar de Galilea.  
Luego subió a la 
montaña y se 
sentó.  

29  Marchando por 
tierra de allí, Jesús 
en seguida llegó 
cerca del mar de 
Galilea, y, después 
de subir a la 
montaña, estuvo 
sentado allí.  

30  Y se le acercó 
mucha gente que 
traía consigo a 
cojos,  ciegos,  

30  y mucha gente 
vino a El trayendo 
consigo cojos, 
ciegos, mudos, 

30  Acudieron 
entonces a Él 
grandes multitudes 
trayendo consigo a 

30  Se le acercaron 
grandes multitudes 
que llevaban cojos,  
ciegos,  lisiados,  

30  Entonces se le 
acercaron grandes 
muchedumbres, 
teniendo consigo 
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mudos,  mancos,  y 
otros muchos 
enfermos;  y los 
pusieron a los pies 
de Jesús,  y los 
sanó;  

paralíticos y 
muchos otros que 
pusie ron a los pies 
de Yahshúa, y los 
sanó.  

cojos, ciegos, 
mudos, lisiados y a 
muchos otros, y los 
ponían a los pies de 
Jesús, y Él los 
sanaba,  

mudos y muchos 
enfermos más,  y 
los pusieron a sus 
pies;  y él los sanó.  

personas que eran 
cojas, mancas, 
ciegas, mudas, y 
muchas en otras 
condiciones, y casi 
se las tiraron a los 
pies, y él las curó;  

31  de manera que 
la multitud se 
maravillaba,  
viendo a los mudos 
hablar,  a los 
mancos sanados,  a 
los cojos andar,  y a 
los ciegos ver;  y 
glorificaban al Dios 
de Israel.  

31  La gente se 
asombraba cuando 
veía que los mudos 
hablaban, los 
paralíticos eran 
curados, los cojos 
caminaban y los 
ciegos recobraban 
la vista; entonces 
pronunciaron una 
berajah al Elohim 
de Yisra'el.  

31  de modo que 
quedaban 
admiradas las 
multitudes cuando 
veían que los 
mudos hablaban, 
que a los lisiados se 
les restauraba, que 
los cojos 
caminaban y que 
los ciegos veían.  Y 
glorificaban al Dios 
de Israel.  

31  La gente se 
asombraba al ver a 
los mudos hablar,  
a los lisiados 
recobrar la salud,  
a los cojos andar y 
a los ciegos ver.  Y 
alababan al Dios de 
Israel.  

31  de modo que la 
muchedumbre se 
asombró al ver que 
los mudos 
hablaban y los 
cojos andaban y los 
ciegos veían, y 
glorificaron al Dios 
de Israel.  

32  Y Jesús,  
llamando a sus 
discípulos,  dijo:  
Tengo compasión 
de la gente,  porque 
ya hace tres días 
que están conmigo,  
y no tienen qué 
comer;  y enviarlos 
en ayunas no 
quiero,  no sea que 
desmayen en el 
camino.  

32  Yahshúa llamó 
a sus talmidim, y 
les dijo: "Siento 
compasión de esta 
gente, porque han 
estado conmigo 
por tres días, y 
ahora no tienen 
nada que comer. 
No quiero 
despedirlos sin 
comer, porque se 
pueden desmayar 
en camino a sus 
casas."  

32  Llamando 
Jesús a sus 
discípulos, les dijo: 
Tengo misericordia 
de esta multitud, 
pues he aquí, ya 
han estado tres 
días conmigo y no 
tienen nada para 
comer.  Y no quiero 
mandarlos en 
ayunas, no sea que 
desfallezcan por el 
camino.  

32  Jesús llamó a 
sus discípulos y les 
dijo:  --Siento 
compasión de esta 
gente porque ya 
llevan tres días 
conmigo y no 
tienen nada que 
comer.  No quiero 
despedirlos sin 
comer,  no sea que 
se desmayen por el 
camino.  

32  Pero Jesús 
llamó a sí a sus 
discípulos, y dijo: 
“Me compadezco 
de la 
muchedumbre, 
porque hace ya tres 
días que se han 
quedado conmigo y 
no tienen qué 
comer; y no quiero 
despedirlos en 
ayunas. 
Posiblemente 
desfallezcan en el 
camino”.  

33  Entonces sus 
discípulos le 
dijeron:  ¿De 
dónde tenemos 
nosotros tantos 
panes en el 
desierto,  para 
saciar a una 
multitud tan 
grande?  

33  Los talmidim le 
dijeron: "¿Dónde, 
en este lugar tan 
remoto, 
encontraríamos 
suficiente pan para 
satisfacer tanta 
gente?"  

33  Sus discípulos 
le preguntaron: 
¿Dónde podremos 
conseguir pan en el 
desierto para saciar 
a una multitud tan 
grande?  

33  Los discípulos 
objetaron:  --
¿Dónde podríamos 
conseguir en este 
lugar despoblado 
suficiente pan para 
dar de comer a 
toda esta multitud?  

33  Sin embargo, 
los discípulos le 
dijeron: “¿Dónde, 
en este lugar 
solitario, vamos a 
conseguir panes 
suficientes para 
satisfacer a una 
muchedumbre de 
este tamaño?”.  

34  Jesús les dijo:  
¿Cuántos panes 
tenéis? Y ellos 
dijeron:  Siete,  y 
unos pocos 
pececillos.  

34  Yahshúa les 
preguntó: 
"¿Cuántos panes 
tienen ustedes?" 
Ellos dijeron: 
"Siete y unos 
cuantos peces."  

34  Jesús les 
preguntó: 
¿Cuántos panes 
tienen? Ellos le 
contestaron: Siete, 
y unos cuantos 
pescados 
pequeños.  

34   --¿Cuántos 
panes tienen?  --les 
preguntó Jesús.  --
Siete,  y unos pocos 
pescaditos.  

34  Entonces Jesús 
les dijo: “¿Cuántos 
panes tienen?”. 
Ellos dijeron: 
“Siete, y unos 
cuantos 
pescaditos”.  

35  Y mandó a la 
multitud que se 
recostase en tierra.  

35  Después de 
decirle a la gente 
que se sentara en la 
tierra,  

35  Entonces 
ordenó a la 
multitud que se 
sentara en el suelo,  

35  Luego mandó 
que la gente se 
sentara en el suelo.  

35  Luego, después 
de mandar que la 
muchedumbre se 
reclinara sobre el 
suelo,  

36  Y tomando los 
siete panes y los 
peces,  dio gracias,  

36  cogió los siete 
panes y los peces, 
pronunció una 

36  y enseguida 
tomó los siete 
panes y los 

36  Tomando los 
siete panes y los 
pescados,  dio 

36  tomó los siete 
panes y los 
pescados y, 
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los partió y dio a 
sus discípulos,  y 
los discípulos a la 
multitud.  

berajah, partió los 
panes y los dio a 
sus talmidim, 
quienes los 
repartieron a la 
gente.  

pescados, y 
habiendo alabado 
los partió y los 
entregó a sus 
discípulos, y ellos 
los repartieron a 
las multitudes,  

gracias,  los partió 
y se los fue dando a 
los discípulos.  
Éstos,  a su vez,  los 
distribuyeron a la 
gente.  

habiendo dado 
gracias, los partió, 
y los iba 
distribuyendo a los 
discípulos, y los 
discípulos a su vez 
a las 
muchedumbres.  

37  Y comieron 
todos,  y se 
saciaron;  y 
recogieron lo que 
sobró de los 
pedazos,  siete 
canastas llenas.  

37  Todos 
comieron hasta 
saciarse; y aún 
llenaron siete 
canastas con 
pedazos sobrantes.  

37  y todos 
comieron y se 
saciaron, y de los 
pedazos que 
sobraron, 
recogieron siete 
cestos llenos.  

37  Todos 
comieron hasta 
quedar satisfechos.  
Después los 
discípulos 
recogieron siete 
cestas llenas de 
pedazos que 
sobraron.  

37  Y todos 
comieron y 
quedaron 
satisfechos, y como 
sobrante de trozos 
recogieron siete 
cestas de 
provisiones llenas.  

38  Y eran los que 
habían comido,  
cuatro mil 
hombres,  sin 
contar las mujeres 
y los niños.  

38  Los que 
comieron eran 
cuatro mil 
hombres, sin 
contar mujeres y 
niños.  

38  Los que 
comieron fueron 
cuatro mil 
hombres, sin 
contar a las 
mujeres y a los 
niños.  

38  Los que 
comieron eran 
cuatro mil 
hombres,  sin 
contar a las 
mujeres y a los 
niños.  

38  Sin embargo, 
los que comieron 
fueron cuatro mil 
varones, además de 
mujeres y niñitos.  

39  Entonces,  
despedida la gente,  
entró en la barca,  y 
vino a la región de 
Magdala.  

39  Después de 
despedir a la gente, 
subió al bote, y fue 
a la región de 
Magdala.  

39  Luego de 
despedir a las 
multitudes, abordó 
la barca y se dirigió 
a las cercanías de 
Magdala.  

39  Después de 
despedir a la gente,  
subió Jesús a la 
barca y se fue a la 
región de 
Magadán.*  

39  Por fin, 
después de 
despedir a las 
muchedumbres, él 
entró en la barca y 
vino a las regiones 
de Magadán.  

 
MATEO 16 

 

RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  Vinieron los 
fariseos y los 
saduceos para 
tentarle,  y le 
pidieron que les 
mostrase señal del 
cielo.  

1  Luego, algunos 
Perushim y 
Tzedukim vinieron 
para tenderle una 
trampa a Yahshúa, 
pidiéndole que les 
mostrara alguna 
señal milagrosa del 
Cielo.  

1  Y se acercaron 
los fariseos y 
saduceos a Jesús, y 
para probarlo le 
exigieron que les 
mostrara una señal 
del Cielo,  

1  Los fariseos y los 
saduceos se 
acercaron a Jesús 
y,  para ponerlo a 
prueba,  le pidieron 
que les mostrara 
una señal del cielo.  

1  Aquí se le 
acercaron los 
fariseos y saduceos 
y, para tentarlo, le 
pidieron que les 
mostrara alguna 
señal del cielo.  

2  Mas él 
respondiendo,  les 
dijo:  Cuando 
anochece,  decís:  
Buen tiempo;  
porque el cielo 
tiene arreboles.  

2  Pero su 
respuesta fue: 
"Cuando es por la 
tarde, ustedes 
dicen: 'Va a hacer 
buen tiempo,' 
porque el cielo está 
rojo;  

2  pero Él, 
respondiéndoles, 
dijo: Al caer la 
tarde, ustedes 
dicen: "Habrá buen 
tiempo, porque el 
cielo está rojizo",  

2  Él les contestó:*  
"Al atardecer,  
ustedes dicen que 
hará buen tiempo 
porque el cielo está 
rojizo,  

2  En respuesta, él 
les dijo: “[[Al 
anochecer ustedes 
acostumbran decir: 
‘Habrá buen 
tiempo, porque el 
cielo está rojo 
encendido’;  

3  Y por la mañana:  
Hoy habrá 
tempestad;  porque 
tiene arreboles el 
cielo nublado.  
¡Hipócritas!  que 
sabéis distinguir el 
aspecto del cielo,  

3  y por la mañana, 
dicen: 'Habrá 
tormenta hoy,' 
porque el cielo está 
rojo y nublado. 
¡Ustedes saben 
interpretar la 
apariencia del 

3  y por la mañana, 
dicen:" Hoy 
tendremos una 
tempestad, porque 
el cielo está rojizo y 
nublado".  
¡Hipócritas! Saben 
analizar el aspecto 

3   y por la mañana,  
que habrá 
tempestad porque 
el cielo está 
nublado y 
amenazante.* 
Ustedes saben 
discernir el aspecto 

3  y a la mañana: 
‘Hoy habrá tiempo 
invernal y lluvioso, 
porque el cielo está 
rojo encendido, 
pero de aspecto 
sombrío’. Saben 
interpretar la 
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¡mas las señales de 
los tiempos no 
podéis!  

cielo, pero no 
saben interpretar 
las señales de los 
tiempos!  

del cielo, pero no 
saben discernir los 
signos de este 
tiempo.  

del cielo,  pero no 
las señales de los 
tiempos.  

apariencia del 
cielo, pero las 
señales de los 
tiempos no las 
pueden 
interpretar.]]  

4  La generación 
mala y adúltera 
demanda señal;  
pero señal no le 
será dada,  sino la 
señal del profeta 
Jonás. Y 
dejándolos,  se fue.  

4  Una generación 
perversa y 
adúltera, ¿está 
pidiendo una 
señal? En verdad, 
no se le dará una 
señal, ¡excepto la 
señal de Yonah!" 
Con eso, los dejó y 
se fue.  

4  Esta raza mala y 
adúltera exige 
señal, pero no le 
será dada señal, 
sino la señal del 
profeta Jonás.  Y 
dejándolos se 
marchó.  

4   Esta generación 
malvada y adúltera 
busca una señal 
milagrosa,  pero no 
se le dará más 
señal que la de 
Jonás."  Entonces 
Jesús los dejó y se 
fue.  

4  Una generación 
inicua y adúltera 
sigue buscando 
una señal, pero no 
se le dará señal 
alguna sino la señal 
de Jonás”. Con eso 
se fue, dejándolos 
atrás.  

5  Llegando sus 
discípulos al otro 
lado,  se habían 
olvidado de traer 
pan.  

5  Cuando los 
talmidim pasaron 
al otro lado del 
lago se olvidaron 
llevar pan.  

5  Al llegar sus 
discípulos a la 
orilla opuesta, 
habían olvidado 
traer pan consigo,  

5  Cruzaron el lago,  
pero a los 
discípulos se les 
había olvidado 
llevar pan.  

5  Entonces los 
discípulos cruzaron 
al otro lado, pero 
se les olvidó llevar 
consigo panes.  

6  Y Jesús les dijo:  
Mirad,  guardaos 
de la levadura de 
los fariseos y de los 
saduceos.  

6  Así que cuando 
Yahshúa les dijo: 
"¡Estén alertas! 
Cuídense del 
jametz de los 
Perushim y de los 
Tzedukim,"[96]  

6  y Él les dijo: 
Presten atención y 
tengan cuidado de 
la levadura de los 
fariseos y saduceos.  

6   --Tengan 
cuidado --les 
advirtió Jesús--;  
eviten la levadura 
de los fariseos y de 
los saduceos.  

6  Jesús les dijo: 
“Mantengan los 
ojos abiertos y 
guárdense de la 
levadura de los 
fariseos y 
saduceos”.  

7  Ellos pensaban 
dentro de sí,  
diciendo:  Esto dice 
porque no trajimos 
pan.  

7  ellos pensaron 
que lo dijo porque 
no traían pan.  

7  Pero ellos 
reflexionaban entre 
sí, y decían: Lo dice 
porque no trajimos 
pan,  

7  Ellos 
comentaban entre 
sí:  "Lo dice porque 
no trajimos pan."  

7  Así que ellos se 
pusieron a razonar 
entre sí, diciendo: 
“No trajimos 
panes”.  

8  Y entendiéndolo 
Jesús,  les dijo:  
¿Por qué pensáis 
dentro de vosotros,  
hombres de poca 
fe,  que no tenéis 
pan?  

8  Pero Yahshúa, 
dándose cuenta de 
esto, dijo: "¡Qué 
poca confianza 
tienen! ¿Por qué 
están hablando 
entre ustedes 
acerca de no tener 
pan?  

8  pero sabiéndolo 
Jesús, les dijo: 
¿Por qué discurren 
entre sí, hombres 
de poca fe, que les 
dije esto porque no 
trajeron pan?  

8  Al darse cuenta 
de esto,  Jesús les 
recriminó:  --
Hombres de poca 
fe,  ¿por qué están 
hablando de que 
no tienen pan?  

8  Sabiéndolo, 
Jesús dijo: “¿Por 
qué razonan así 
entre ustedes, 
porque no tienen 
panes, hombres de 
poca fe?  

9  ¿No entendéis 
aún,  ni os acordáis 
de los cinco panes 
entre cinco mil 
hombres,  y 
cuántas cestas 
recogisteis?  

9  ¿No entienden 
todavía? ¿No se 
acuerdan de los 
cinco panes y los 
cinco mil, y 
cuántas canastas 
llenaron de 
sobrantes?  

9  ¿Aún no 
comprenden ni 
recuerdan cuántos 
cestos grandes 
recogieron de los 
cinco panes para 
los cinco mil?  

9   ¿Todavía no 
entienden?  ¿No 
recuerdan los cinco 
panes para los 
cinco mil,  y el 
número de 
canastas que 
recogieron?  

9  ¿Aún no 
perciben de qué se 
trata, o no se 
acuerdan de los 
cinco panes en el 
caso de los cinco 
mil, y de cuántas 
cestas recogieron?  

10  ¿Ni de los siete 
panes entre cuatro 
mil,  y cuántas 
canastas 
recogisteis?  

10  ¿O de los siete 
panes y los cuatro 
mil, y cuántas 
canastas llenaron 
de sobrantes?  

10  Ni cuántos 
cestos recogieron 
de los siete panes 
para los cuatro 
mil?  

10   ¿Ni los siete 
panes para los 
cuatro mil,  y el 
número de cestas 
que recogieron?  

10  ¿O de los siete 
panes en el caso de 
los cuatro mil, y de 
cuántas cestas para 
provisiones 
recogieron?  

11  ¿Cómo es que 
no entendéis que 
no fue por el pan 
que os dije que os 

11  ¿Cómo se les 
ocurre a ustedes 
creer que Yo estaba 
hablando de pan? 

11  ¿Cómo no 
comprenden que 
no les hablé de los 
panes, sino de que 

11   ¿Cómo es que 
no entienden que 
no hablaba yo del 
pan sino de tener 

11  ¿Cómo no 
disciernen que no 
les hablé acerca de 
panes? Mas 
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guardaseis de la 
levadura de los 
fariseos y de los 
saduceos?  

¡Guárdense del 
jametz de los 
Perushim y los 
Tzedukim!"  

tuvieran cuidado 
con la levadura de 
los fariseos y 
saduceos?  

cuidado de la 
levadura de 
fariseos y 
saduceos?  

guárdense de la 
levadura de los 
fariseos y 
saduceos”.  

12  Entonces 
entendieron que no 
les había dicho que 
se guardasen de la 
levadura del pan,  
sino de la doctrina 
de los fariseos y de 
los saduceos.  

12  Entonces ellos 
entendieron; 
tenían que tener 
cuidado, no con el 
pan, sino con las 
enseñanzas de los 
Perushim y los 
Tzedukim.  

12  Entonces 
comprendieron 
que no les había 
dicho que tuvieran 
cuidado con la 
levadura del pan, 
sino con la doctrina 
de los fariseos y 
saduceos?  

12  Entonces 
comprendieron 
que no les decía 
que se cuidaran de 
la levadura del pan 
sino de la 
enseñanza de los 
fariseos y de los 
saduceos.  

12  Entonces 
comprendieron 
que no les había 
dicho que se 
guardaran de la 
levadura de los 
panes, sino de la 
enseñanza de los 
fariseos y saduceos.  

13  Viniendo Jesús 
a la región de 
Cesarea de Filipo,  
preguntó a sus 
discípulos,  
diciendo:  ¿Quién 
dicen los hombres 
que es el Hijo del 
Hombre?  

13  Cuando 
Yahshúa vino al 
territorio alrededor 
de Kesarea Filipos, 
les preguntó a sus 
talmidim : "¿Quién 
dice la gente que es 
el Ben Ha Adam?"  

13  Al llegar Jesús a 
la región de 
Cesarea de Filipo, 
preguntó a sus 
discípulos, 
diciendo: ¿Qué 
dicen los hombres 
acerca de mí? ¿Que 
soy hijo de 
Hombre?  

13  Cuando llegó a 
la región de 
Cesarea de Filipo,  
Jesús preguntó a 
sus discípulos:  --
¿Quién dice la 
gente que es el Hijo 
del hombre?  Le 
respondieron:  

13  Ahora bien, 
cuando hubo 
llegado a las partes 
de Cesarea de 
Filipo, Jesús se 
puso a preguntar a 
sus discípulos: 
“¿Quién dicen los 
hombres que es el 
Hijo del hombre?”.  

14  Ellos dijeron:  
Unos,  Juan el 
Bautista;  otros,  
Elías;  y otros,  
Jeremías,  o alguno 
de los profetas.  

14  Ellos dijeron: 
"Bueno, algunos 
dicen que Yojanán 
el que sumerge en 
agua, otros que 
Eliyah, y otros que 
Yirmeyah o uno de 
los profetas."  

14  Ellos 
respondieron: 
Unos dicen que 
eres Juan el 
Bautista, otros, que 
eres Elías, y otros, 
que eres Jeremías 
o uno de los 
profetas.  

14  --Unos dicen 
que es Juan el 
Bautista,  otros que 
Elías,  y otros que 
Jeremías o uno de 
los profetas.  

14  Ellos dijeron: 
“Algunos dicen 
Juan el Bautista; 
otros, Elías; otros 
más, Jeremías o 
uno de los 
profetas”.  

15  El les dijo:  Y 
vosotros,  ¿quién 
decís que soy yo?  

15  "Pero ustedes, 
les dijo: ¿Quién 
dicen ustedes que 
soy?"  

15  Él les insistió: 
Pero ustedes, 
¿quién dicen que 
soy yo?  

15   --Y ustedes,  
¿quién dicen que 
soy yo?  

15  Él les dijo: 
“Pero ustedes, 
¿quién dicen que 
soy?”.  

16  Respondiendo 
Simón Pedro,  dijo:  
Tú eres el Cristo,  
el Hijo del Dios 
viviente.  

16  Shimeon Kefa 
respondió: "Tú eres 
el Mashíaj, el Hijo 
del Elohim 
viviente."  

16  Contestando 
Simón Pedro, dijo: 
Tú eres el 
Mesías[29], el Hijo 
de Dios viviente.  

16  --Tú eres el 
Cristo,  el Hijo del 
Dios viviente --
afirmó Simón 
Pedro.  

16  En 
contestación, 
Simón Pedro dijo: 
“Tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios 
vivo”.  

17  Entonces le 
respondió Jesús:  
Bienaventurado 
eres,  Simón,  hijo 
de Jonás,  porque 
no te lo reveló 
carne ni sangre,  
sino mi Padre que 
está en los cielos.  

17  "Shimeon Bar-
Yojanán," Yahshúa 
le dijo: "¡Bendito 
eres! Porque 
ningún ser humano 
te reveló esto, sino 
mi Padre que está 
en el cielo.  

17  Entonces Jesús, 
contestando, le 
dijo: Dichoso eres, 
Simón, hijo de 
Jonás, porque esto 
no te lo reveló 
carne ni sangre, 
sino mi padre que 
está en el Cielo.  

17  --Dichoso tú,  
Simón,  hijo de 
Jonás --le dijo 
Jesús--,  porque 
eso no te lo reveló 
ningún mortal,* 
sino mi Padre que 
está en el cielo.  

17  En respuesta, 
Jesús le dijo: “Feliz 
eres, Simón hijo de 
Jonás, porque 
carne y sangre no 
te [lo] reveló, sino 
mi Padre que está 
en los cielos.  

18  Y yo también te 
digo,  que tú eres 
Pedro,  y sobre esta 
roca edificaré mi 
iglesia;  y las 
puertas del Hades 
no prevalecerán 
contra ella.  

18  También te digo 
esto: "Tú eres Kefa 
[que quiere decir 
'roca'], y sobre esta 
Roca yo construiré 
la Asamblea de 
Yisra'el,[97] y las 
puertas del Sheol 
no podrán 
vencerla.[98]  

18  Yo te digo que 
tú eres Pedro, y 
sobre esta Roca 
edificaré mi Iglesia, 
y las puertas del 
Seol no la 
vencerán,  

18   Yo te digo que 
tú eres Pedro,* y 
sobre esta piedra 
edificaré mi iglesia,  
y las puertas del 
reino de la muerte* 
no prevalecerán 
contra ella.  

18  También, yo te 
digo a ti: Tú eres 
Pedro, y sobre esta 
masa rocosa 
edificaré mi 
congregación, y las 
puertas del Hades 
no la subyugarán.  
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19  Y a ti te daré las 
llaves del reino de 
los cielos;  y todo lo 
que atares en la 
tierra será atado en 
los cielos;  y todo lo 
que desatares en la 
tierra será 
desatado en los 
cielos.  

19  Yo te daré las 
llaves del Reino de 
YAHWEH. Todo lo 
que ates en la tierra 
será atado en el 
cielo; y todo lo que 
desates en la tierra, 
será desatado en el 
cielo."[99]  

19  y yo te daré las 
llaves del reino del 
Cielo, y todo lo que 
ates en la Tierra, 
será atado en el 
Cielo, y lo que 
desates en la 
Tierra, será 
desatado en el 
Cielo.  

19   Te daré las 
llaves del reino de 
los cielos;  todo lo 
que ates en la tierra 
quedará atado en el 
cielo,  y todo lo que 
desates en la tierra 
quedará desatado 
en el cielo.  

19  Yo te daré las 
llaves del reino de 
los cielos, y 
cualquier cosa que 
ates sobre la tierra 
será la cosa atada 
en los cielos, y 
cualquier cosa que 
desates sobre la 
tierra será la cosa 
desatada en los 
cielos”.  

20  Entonces 
mandó a sus 
discípulos que a 
nadie dijesen que 
él era Jesús el 
Cristo.  

20  Después le 
advirtió a los 
talmidim que a 
nadie dijeran que 
El era el Mashíaj.  

20  Luego dio 
órdenes a sus 
discípulos de que 
no dijeran a nadie 
que Él era el 
Mesías.  

20  Luego les 
ordenó a sus 
discípulos que no 
dijeran a nadie que 
él era el Cristo.  

20  Entonces 
ordenó 
rigurosamente a 
los discípulos que 
no dijeran a nadie 
que él era el Cristo.  

21  Desde entonces 
comenzó Jesús a 
declarar a sus 
discípulos que le 
era necesario ir a 
Jerusalén y 
padecer mucho de 
los ancianos,  de 
los principales 
sacerdotes y de los 
escribas;  y ser 
muerto,  y resucitar 
al tercer día.  

21  A partir de ese 
momento comenzó 
Yahshúa a hacerles 
saber a sus 
talmidim que tenía 
que ir a 
Yerushalayim y 
soportar mucho 
sufrimiento a 
manos de los 
ancianos, de los 
principales 
kohanim y de los 
maestros de la 
Toráh; y que lo 
iban a matar; pero 
al tercer día tenía 
que ser 
resucitado.[100]  

21  Desde ese 
momento empezó 
Jesús a declarar a 
sus discípulos que 
habría de ir a 
Jerusalén, y 
padecer mucho de 
parte de los 
ancianos, de los 
principales 
sacerdotes y de los 
escribas, y que se le 
daría muerte, pero 
al tercer día 
resucitaría.  

21  Desde entonces 
comenzó Jesús a 
advertir a sus 
discípulos que 
tenía que ir a 
Jerusalén y sufrir 
muchas cosas a 
manos de los 
ancianos,  de los 
jefes de los 
sacerdotes y de los 
maestros de la ley,  
y que era necesario 
que lo mataran y 
que al tercer día 
resucitara.  

21  Desde ese 
tiempo en adelante 
Jesucristo comenzó 
a mostrar a sus 
discípulos que él 
tenía que ir a 
Jerusalén y sufrir 
muchas cosas de 
parte de los 
ancianos y de los 
sacerdotes 
principales y de los 
escribas, y ser 
muerto, y al tercer 
día ser levantado.  

22  Entonces 
Pedro,  tomándolo 
aparte,  comenzó a 
reconvenirle,  
diciendo:  Señor,  
ten compasión de 
ti;  en ninguna 
manera esto te 
acontezca.  

22  Kefa le llevó 
aparte, y comenzó 
a reprenderlo 
diciendo: "¡El Cielo 
tenga misericordia, 
Adón! ¡De ninguna 
manera esto te 
acontecerá a ti!"  

22  Pero Pedro, 
tomándolo aparte, 
empezó a 
reconvenirlo, 
diciéndole: ¡No 
permita Dios que 
tal cosa te 
acontezca, Señor 
mío!  

22  Pedro lo llevó 
aparte y comenzó a 
reprenderlo:  --¡De 
ninguna manera,  
Señor!  ¡Esto no te 
sucederá jamás!  

22  Con eso, Pedro 
lo llevó aparte y 
comenzó a 
reprenderlo, 
diciendo: “Sé 
bondadoso contigo 
mismo, Señor; tú 
absolutamente no 
tendrás este 
[destino]”.  

23  Pero él,  
volviéndose,  dijo a 
Pedro:  ¡Quítate de 
delante de mí,  
Satanás!;  me eres 
tropiezo,  porque 
no pones la mira en 
las cosas de Dios,  
sino en las de los 
hombres.  

23  Pero Yahshúa 
le volvió la espalda 
a Kefa, diciendo: 
"¡Apártate de mí, 
ha satán! ¡Tú eres 
un tropiezo en mi 
camino, porque tu 
pensamiento es 
desde una 
perspectiva 
humana, no de la 
perspectiva de 
YAHWEH!"  

23  Pero 
volviéndose Él, dijo 
a Pedro: ¡Apártate 
de delante de mí, 
oponente[30]! Me 
eres estorbo, 
porque no estás 
pensando en las 
cosas de Dios sino 
en las de los 
hombres.  

23  Jesús se volvió 
y le dijo a Pedro:  --
¡Aléjate de mí,  
Satanás!  Quieres 
hacerme tropezar;  
no piensas en las 
cosas de Dios sino 
en las de los 
hombres.  

23  Pero él, 
dándole la espalda, 
dijo a Pedro: 
“¡Ponte detrás de 
mí, Satanás! Me 
eres un tropiezo, 
porque no piensas 
los pensamientos 
de Dios, sino los de 
los hombres”.  

24  Entonces Jesús 
dijo a sus 
discípulos:  Si 

24  Entonces 
Yahshúa dijo a sus 
talmidim: "Si 

24  Luego Jesús 
dijo a sus 
discípulos: El que 

24  Luego dijo 
Jesús a sus 
discípulos:  --Si 

24  Entonces Jesús 
dijo a sus 
discípulos: “Si 



82 
 

alguno quiere venir 
en pos de mí,  
niéguese a sí 
mismo,  y tome su 
cruz,  y sígame.  

alguno quiere venir 
en pos de mí, 
niéguese a sí 
mismo, tome su 
estaca de ejecución 
y sígame 
constantemente.  

desee venir en pos 
de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su 
cruz y sígame,  

alguien quiere ser 
mi discípulo,  tiene 
que negarse a sí 
mismo,  tomar su 
cruz y seguirme.  

alguien quiere 
venir en pos de mí, 
repúdiese a sí 
mismo y tome su 
madero de 
tormento y sígame 
de continuo.  

25  Porque todo el 
que quiera salvar 
su vida,  la perderá;  
y todo el que 
pierda su vida por 
causa de mí,  la 
hallará.  

25  Porque quien 
quiera salvar su 
propia vida, la 
destruirá; pero 
quien destruya su 
vida por amor a mí, 
la encontrará.  

25  porque el que 
desee salvar su 
alma, la perderá, 
pero el que pierda 
su alma[31] por 
causa de mí, la 
encontrará.  

25   Porque el que 
quiera salvar su 
vida,  la perderá;  
pero el que pierda 
su vida por mi 
causa,  la 
encontrará.  

25  Porque el que 
quiera salvar su 
alma, la perderá; 
pero el que pierda 
su alma por causa 
de mí, la hallará.  

26  Porque  ¿qué 
aprovechará al 
hombre,  si ganare 
todo el mundo,  y 
perdiere su alma?  
¿O qué 
recompensa dará el 
hombre por su 
alma?  

26  ¿De qué le 
servirá a alguien, 
ganar el mundo 
entero, si pierde su 
vida? ¿O qué puede 
dar alguien, a 
cambio de su 
vida?[101]  

26  Porque, ¿qué 
provecho obtendría 
un hombre si 
ganara el mundo 
entero, pero 
perdiera su alma? 
¿O qué podrá 
ofrecer un hombre 
por su alma?  

26   ¿De qué sirve 
ganar el mundo 
entero si se pierde 
la vida?  ¿O qué se 
puede dar a cambio 
de la vida?  

26  Porque ¿de qué 
provecho le será al 
hombre si gana 
todo el mundo, 
pero lo paga con 
perder su alma?, o 
¿qué dará el 
hombre en cambio 
por su alma?  

27  Porque el Hijo 
del Hombre vendrá 
en la gloria de su 
Padre con sus 
ángeles,  y 
entonces pagará a 
cada uno conforme 
a sus obras.  

27  Porque el Ben 
Ha Adam vendrá 
en la Gloria de su 
Padre con sus 
malajim; y 
entonces pagará a 
cada uno de 
acuerdo a su 
conducta.  

27  Porque el Hijo 
del Hombre habrá 
de venir en la 
gloria de su Padre 
con sus santos 
ángeles, y entonces 
RECOMPENSARÁ 
A CADA UNO 
CONFORME A 
SUS OBRAS.  

27   Porque el Hijo 
del hombre ha de 
venir en la gloria 
de su Padre con sus 
ángeles,  y 
entonces 
recompensará a 
cada persona según 
lo que haya hecho.  

27  Porque el Hijo 
del hombre está 
destinado a venir 
en la gloria de su 
Padre con sus 
ángeles, y entonces 
recompensará a 
cada uno según su 
comportamiento.  

28  De cierto os 
digo que hay 
algunos de los que 
están aquí,  que no 
gustarán la muerte,  
hasta que hayan 
visto al Hijo del 
Hombre viniendo 
en su reino.  

28  ¡Sí! ¡En verdad 
les digo, que aquí 
hay algunos que no 
experimentarán la 
muerte, hasta que 
vean al Ben Ha 
Adam viniendo en 
su Reino!"[102]  

28  De cierto les 
digo que hay 
algunos de los que 
están aquí, que no 
experimentarán la 
muerte hasta que 
hayan visto al Hijo 
del Hombre que 
viene en su reino.  

28   Les aseguro 
que algunos de los 
aquí presentes no 
sufrirán la muerte 
sin antes haber 
visto al Hijo del 
hombre llegar en 
su reino.  

28  En verdad les 
digo que hay 
algunos de los que 
están en pie aquí 
que de ningún 
modo gustarán la 
muerte hasta que 
primero vean al 
Hijo del hombre 
viniendo en su 
reino”.  
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1  Seis días 
después,  Jesús 
tomó a Pedro,  a 
Jacobo y a Juan su 
hermano,  y los 
llevó aparte a un 
monte alto;  

1  Seis días 
después, Yahshúa 
tomó a Kefa, 
Ya'akov y a su 
hermano Yojanán y 
fue privadamente 
con ellos a un 
monte muy alto.  

1  Seis días más 
tarde, tomando 
Jesús a Pedro, a 
Jacobo y a su 
hermano Juan, y 
haciéndolos subir a 
solas a un monte 
alto,  

1  Seis días 
después,  Jesús 
tomó consigo a 
Pedro,  a Jacobo y 
a Juan,  el 
hermano de 
Jacobo,  y los llevó 
aparte,  a una 
montaña alta.  

1  Seis días después 
Jesús tomó consigo 
a Pedro y a 
Santiago y a Juan 
su hermano, y los 
llevó a una 
montaña 
encumbrada donde 
estuvieron solos.  

2  y se transfiguró 
delante de ellos,  y 
resplandeció su 

2  Mientras le 
miraban, cayó 
sobre El la 

2  Jesús se 
transfiguró ante 
ellos.  Su rostro 

2  Allí se 
transfiguró en 
presencia de ellos;  

2  Y fue 
transfigurado 
delante de ellos, y 
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rostro como el sol,  
y sus vestidos se 
hicieron blancos 
como la luz.  

Shejinah de 
YAHWEH; su 
rostro brilló como 
el sol, y su ropa se 
volvió blanca como 
la luz.  

resplandeció como 
el sol, y sus 
vestidos se 
tornaron tan 
blancos como la 
luz.  

su rostro 
resplandeció como 
el sol,  y su ropa se 
volvió blanca como 
la luz.  

su rostro 
resplandeció como 
el sol, y sus 
prendas de vestir 
exteriores se 
hicieron 
esplendorosas 
como la luz.  

3  Y he aquí les 
aparecieron Moisés 
y Elías,  hablando 
con él.  

3  En esto vieron a 
Moshe y a Eliyah 
hablando con El.  

3  Entonces Moisés 
y Elías se les 
aparecieron, y 
conversaban con 
Él.  

3  En esto,  se les 
aparecieron Moisés 
y Elías 
conversando con 
Jesús.  

3  Y, ¡mire!, se les 
aparecieron Moisés 
y Elías, que 
conversaban con 
él.  

4  Entonces Pedro 
dijo a Jesús:  
Señor,  bueno es 
para nosotros que 
estemos aquí;  si 
quieres,  hagamos 
aquí tres 
enramadas:  una 
para ti,  otra para 
Moisés,  y otra para 
Elías.  

4  Kefa le dijo a 
Yahshúa: "Adón, 
bueno es para 
nosotros que 
estemos aquí. Si 
quieres haré tres 
sukot; una para ti, 
una para 
Moshe[103] y otra 
para Eliyah."[104]  

4  Hablando Pedro, 
dijo a Jesús: Es 
conveniente para 
nosotros que 
permanezcamos 
aquí, Señor mío.  Si 
tú quieres, 
hagamos aquí tres 
enramadas: una 
para tí, otra para 
Moisés y otra para 
Elías.  

4  Pedro le dijo a 
Jesús:  --Señor,  
¡qué bien que 
estemos aquí!  Si 
quieres,  levantaré 
tres albergues:  uno 
para ti,  otro para 
Moisés y otro para 
Elías.  

4  Tomando Pedro 
la palabra, dijo a 
Jesús: “Señor, es 
excelente que 
estemos aquí. Si 
quieres, erigiré 
aquí tres tiendas: 
una para ti y una 
para Moisés y una 
para Elías”.  

5  Mientras él aún 
hablaba,  una nube 
de luz los cubrió;  y 
he aquí una voz 
desde la nube,  que 
decía:  Este es mi 
Hijo amado,  en 
quien tengo 
complacencia;  a él 
oíd.  

5  Mientras Kefa 
aún estaba 
hablando, una 
nube luminosa los 
envolvió; y una voz 
desde la nube dijo: 
"¡Este es mi Hijo, a 
quien amo, con 
quien estoy muy 
complacido, a El 
deben escuchar!"  

5  Aún estaba él 
hablando, cuando 
he aquí los cubrió 
una nube 
resplandeciente, y 
de la nube surgió 
una voz que dijo: 
Éste es mi Hijo 
amado; en Él me 
he complacido.  A 
Él obedezcan.  

5  Mientras estaba 
aún hablando,  
apareció una nube 
luminosa que los 
envolvió,  de la cual 
salió una voz que 
dijo:  "Éste es mi 
Hijo amado;  estoy 
muy complacido 
con él.  
¡Escúchenlo!"  

5  Mientras él 
todavía hablaba, 
¡mire!, una nube 
brillante los cubrió 
con su sombra, y, 
¡mire!, una voz 
procedente de la 
nube, que decía: 
“Este es mi Hijo, el 
amado, a quien he 
aprobado; 
escúchenle”.  

6  Al oír esto los 
discípulos,  se 
postraron sobre 
sus rostros,  y 
tuvieron gran 
temor.  

6  Cuando los 
talmidim oyeron 
esto, tuvieron tanto 
miedo que se 
postraron co n el 
rostro en tierra.  

6  Al escuchar esto, 
los discípulos se 
postraron sobre 
sus rostros y 
sintieron mucho 
miedo,  

6  Al oír esto,  los 
discípulos se 
postraron sobre su 
rostro,  
aterrorizados.  

6  Al oír esto, los 
discípulos cayeron 
sobre sus rostros y 
tuvieron mucho 
miedo.  

7  Entonces Jesús 
se acercó y los tocó,  
y dijo:  Levantaos,  
y no temáis.  

7  Yahshúa vino, 
los tocó y les dijo: 
"¡Levántense, no 
tengan temor!"  

7  y se les acercó 
Jesús y tocándolos, 
dijo: Levántense, 
no tengan miedo,  

7  Pero Jesús se 
acercó a ellos y los 
tocó.  --Levántense 
--les dijo--.  No 
tengan miedo.  

7  Entonces Jesús 
se acercó y, 
tocándolos, dijo: 
“Levántense y no 
teman”.  

8  Y alzando ellos 
los ojos,  a nadie 
vieron sino a Jesús 
solo.  

8  Cuando abrieron 
los ojos, ya no 
vieron a nadie más 
que a Yahshúa 
solo.  

8  y al levantar 
ellos sus ojos, a 
nadie vieron, sino a 
Jesús que estaba 
solo.  

8  Cuando alzaron 
la vista,  no vieron 
a nadie más que a 
Jesús.  

8  Cuando alzaron 
los ojos, no vieron 
a nadie sino solo a 
Jesús mismo.  

9  Cuando 
descendieron del 
monte,  Jesús les 
mandó,  diciendo:  
No digáis a nadie la 
visión,  hasta que el 
Hijo del Hombre 

9  Mientras 
bajaban del monte, 
Yahshúa les 
ordenó: "No 
cuenten a nadie lo 
que acaban de ver 
hasta que el Ben 
Ha Adam sea 

9  Al ir 
descendiendo del 
monte, Jesús les 
ordenó, diciendo: 
A nadie cuenten 
acerca de esta 
visión, hasta que el 
Hijo del Hombre 

9  Mientras 
bajaban de la 
montaña,  Jesús les 
encargó:  --No le 
cuenten a nadie lo 
que han visto hasta 
que el Hijo del 
hombre resucite.  

9  Y al ir 
descendiendo de la 
montaña, Jesús les 
mandó, y dijo: “No 
digan a nadie la 
visión hasta que el 
Hijo del hombre 
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resucite de los 
muertos.  

levantado de los 
muertos."  

haya resucitado de 
entre los muertos.  

sea levantado de 
entre los muertos”.  

10  Entonces sus 
discípulos le 
preguntaron,  
diciendo:  ¿Por 
qué,  pues,  dicen 
los escribas que es 
necesario que Elías 
venga primero?  

10  Los talmidim le 
preguntaron: "¿Por 
qué los maestros 
de la Toráh dicen 
que Eliyah tiene 
que venir 
primero?"  

10  Sus discípulos 
le preguntaron 
después, diciendo: 
¿Por qué, pues, 
dicen los escribas 
que primero ha de 
venir Elías?  

10  Entonces los 
discípulos le 
preguntaron a 
Jesús:  --¿Por qué 
dicen los maestros 
de la ley que Elías 
tiene que venir 
primero?  

10  Sin embargo, 
los discípulos le 
hicieron la 
pregunta: “¿Por 
qué, pues, dicen los 
escribas que Elías 
tiene que venir 
primero?”.  

11  Respondiendo 
Jesús,  les dijo:  A 
la verdad,  Elías 
viene primero,  y 
restaurará todas 
las cosas.  

11  El respondió: 
"De cierto Eliyah 
viene primero, y 
restaurará todas 
las cosas;  

11  Contestando 
Jesús, les dijo: 
Elías viene primero 
para que todo se 
cumpla,  

11  --Sin duda Elías 
viene,  y restaurará 
todas las cosas --
respondió Jesús--.  

11  En respuesta él 
dijo: “Elías, en 
realidad, viene, y 
restaurará todas 
las cosas.  

12  Mas os digo que 
Elías ya vino,  y no 
le conocieron,  sino 
que hicieron con él 
todo lo que 
quisieron;  así 
también el Hijo del 
Hombre padecerá 
de ellos.  

12  pero Yo les digo 
que Eliyah ya vino, 
y la gente no le 
reconoció, sino 
hicieron con El 
todo lo que 
quisieron."  

12  pero yo les digo 
que Elías ya vino, 
pero no lo 
reconocieron, 
porque hicieron 
cuanto quisieron 
con él.  Así también 
padecerá de ellos el 
Hijo del Hombre.  

12   Pero les digo 
que Elías ya vino,  
y no lo 
reconocieron sino 
que hicieron con él 
todo lo que 
quisieron.  De la 
misma manera va a 
sufrir el Hijo del 
hombre a manos 
de ellos.  

12  Sin embargo, 
les digo que Elías 
ya ha venido, y 
ellos no lo 
reconocieron, antes 
bien, hicieron con 
él las cosas que 
quisieron. De esta 
manera también el 
Hijo del hombre 
está destinado a 
sufrir a manos de 
ellos”.  

13  Entonces los 
discípulos 
comprendieron 
que les había 
hablado de Juan el 
Bautista.  

13  Entonces los 
talmidim 
comprendieron 
que les estaba 
hablando acerca de 
Yojanán el que 
sumerge en agua.  

13  Entonces 
comprendieron los 
discípulos que Él 
les hablaba de 
Juan el Bautista.  

13  Entonces 
entendieron los 
discípulos que les 
estaba hablando de 
Juan el Bautista.  

13  Entonces los 
discípulos 
percibieron que les 
hablaba de Juan el 
Bautista.  

14  Cuando 
llegaron al gentío,  
vino a él un 
hombre que se 
arrodilló delante de 
él,  diciendo:  

14  Cuando 
llegaron donde 
estaba la gente, un 
hombre se acercó a 
Yahshúa y se 
postró de rodillas 
delante de El,  

14  Al llegar a una 
multitud, se le 
acercó un varón, 
que, poniéndose de 
rodillas, le dijo:  

14  Cuando 
llegaron a la 
multitud,  un 
hombre se acercó a 
Jesús y se arrodilló 
delante de él.  

14  Y cuando 
fueron hacia la 
muchedumbre, se 
le acercó un 
hombre que se 
arrodilló ante él y 
dijo:  

15  Señor,  ten 
misericordia de mi 
hijo,  que es 
lunático,  y padece 
muchísimo;  
porque muchas 
veces cae en el 
fuego,  y muchas en 
el agua.  

15  y dijo: "Adón, 
ten compasión de 
mi hijo, porque es 
epiléptico y sufre 
de tan terribles 
ataques, que a 
menudo cae en el 
fuego o en el agua.  

15  Ten 
misericordia de mí, 
Señor mío; mi hijo 
tiene un espíritu 
maligno de 
lunaticismo y le 
hace mucho daño, 
pues muchas veces 
cae en el fuego y 
muchas veces en el 
agua,  

15  --Señor,  ten 
compasión de mi 
hijo.  Le dan 
ataques y sufre 
terriblemente.  
Muchas veces cae 
en el fuego o en el 
agua.  

15  “Señor, ten 
misericordia de mi 
hijo, porque es 
epiléptico y está 
mal, pues muchas 
veces cae en el 
fuego y muchas 
veces en el agua;  

16  Y lo he traído a 
tus discípulos,  
pero no le han 
podido sanar.  

16  Lo traje a tus 
talmidim, pero no 
pudieron sanarlo."  

16  y se lo llevé a 
tus discípulos, pero 
ellos no pudieron 
restaurarlo.  

16  Se lo traje a tus 
discípulos,  pero no 
pudieron sanarlo.  

16  y lo traje a tus 
discípulos, pero 
ellos no pudieron 
curarlo”.  

17  Respondiendo 
Jesús,  dijo:  ¡Oh 

17  Yahshúa 
respondió: "¡Gente 

17  Contestó Jesús, 
diciendo: ¡Oh raza 

17   --¡Ah,  
generación 

17  En respuesta, 
Jesús dijo: “Oh 
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generación 
incrédula y 
perversa!  ¿Hasta 
cuándo he de estar 
con vosotros?  
¿Hasta cuándo os 
he de soportar?  
Traédmelo acá.  

perversa y sin 
confianza alguna! 
¿Cuánto tiempo 
estaré con ustedes? 
¿Hasta cuándo 
tendré que 
soportarlos? 
¡Tráiganlo acá!"  

incrédula y 
perversa! ¿Hasta 
cuándo he de estar 
con ustedes? 
¿Hasta cuándo he 
de soportarlos? 
Tráiganmelo aquí.  

incrédula y 
perversa!  --
respondió Jesús--.  
¿Hasta cuándo 
tendré que estar 
con ustedes?  
¿Hasta cuándo 
tendré que 
soportarlos?  
Tráiganme acá al 
muchacho.  

generación falta de 
fe y aviesa, ¿hasta 
cuándo tengo que 
continuar con 
ustedes? ¿Hasta 
cuándo tengo que 
soportarlos? 
Tráiganmelo acá”.  

18  Y reprendió 
Jesús al demonio,  
el cual salió del 
muchacho,  y éste 
quedó sano desde 
aquella hora.  

18  Yahshúa 
reprendió al 
demonio, el cual 
salió fuera del 
muchacho, por 
tanto, desde ese 
momento quedó 
sanado.  

18  Y reprendiendo 
Jesús al espíritu 
maligno, salió de 
él, y el muchacho 
quedó restaurado 
desde aquel 
momento.  

18  Jesús reprendió 
al demonio,  el cual 
salió del 
muchacho,  y éste 
quedó sano desde 
aquel momento.  

18  Entonces Jesús 
lo reprendió, y el 
demonio salió de 
él; y el muchacho 
quedó curado 
desde aquella hora.  

19  Viniendo 
entonces los 
discípulos a Jesús,  
aparte,  dijeron:  
¿Por qué nosotros 
no pudimos 
echarlo fuera?  

19  Después, los 
talmidim fueron a 
El en privado, y 
dijeron: "¿Por qué 
no pudimos 
nosotros echarlo?"  

19  Luego los 
discípulos, 
acercándose en 
privado a Jesús, le 
dijeron: ¿Por qué 
no pudimos 
restaurarlo 
nosotros?  

19  Después los 
discípulos se 
acercaron a Jesús 
y,  en privado,  le 
preguntaron:  --
¿Por qué nosotros 
no pudimos 
expulsarlo?  

19  Por 
consiguiente, los 
discípulos se 
acercaron 
privadamente a 
Jesús, y dijeron: 
“¿Por qué no 
pudimos 
expulsarlo 
nosotros?”.  

20  Jesús les dijo:  
Por vuestra poca 
fe;  porque de 
cierto os digo,  que 
si tuviereis fe como 
un grano de 
mostaza,  diréis a 
este monte:  Pásate 
de aquí allá,  y se 
pasará;  y nada os 
será imposible.  

20  Les dijo: 
"¡Porque ustedes 
tienen tan poca 
confianza! ¡Sí! Les 
aseguro que si 
tuvieran la 
confianza de un 
grano de mostaza, 
podrían decir a 
este monte: 
'¡Muévete de aquí 
para allá!,' y se 
movería; 
¡seguramente nada 
sería imposible 
para ustedes!  

20  Jesús les dijo: 
Por su 
incredulidad; 
porque en verdad 
les digo que si 
tuvieran fe como 
un grano de 
mostaza, dirían a 
este monte: 
"Muévete de aquí", 
y se movería, y 
nada les sería 
dificil.  

20  --Porque 
ustedes tienen tan 
poca fe --les 
respondió--.  Les 
aseguro que si 
tienen fe tan 
pequeña como un 
grano de mostaza,  
podrán decirle a 
esta montaña:  
'Trasládate de aquí 
para allá',  y se 
trasladará.  Para 
ustedes nada será 
imposible.*  

20  Él les dijo: “Por 
su poca fe. Porque 
en verdad les digo: 
Si tienen fe del 
tamaño de un 
grano de mostaza, 
dirán a esta 
montaña: 
‘Transfiérete de 
aquí allá’, y se 
transferirá, y nada 
les será imposible”.  

 
MATEO 18 

 

RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  En aquel tiempo 
los discípulos 
vinieron a Jesús,  
diciendo:  ¿Quién 
es el mayor en el 
reino de los cielos?  

1  En aquel 
momento los 
talmidim vinieron 
a Yahshúa, y 
preguntaron: 
"¿Quién es el 
mayor en el Reino 
de YAHWEH?"  

1  En aquel 
momento los 
discípulos se 
acercaron a Jesús, 
diciendo: ¿Quién 
es verdaderamente 
el mayor en el 
reino del Cielo?  

1  En ese momento 
los discípulos se 
acercaron a Jesús y 
le preguntaron:  --
¿Quién es el más 
importante en el 
reino de los cielos?  

1  En aquella hora 
se acercaron los 
discípulos a Jesús y 
dijeron: “¿Quién, 
realmente, es 
mayor en el reino 
de los cielos?”.  

2  Y llamando 
Jesús a un niño,  lo 
puso en medio de 
ellos,  

2  Llamó a un niño 
hac ia El, le puso 
en medio de ellos,  

2  Entonces Jesús 
llamó a un niño, y 
poniéndolo en 
medio de ellos,  

2  Él llamó a un 
niño y lo puso en 
medio de ellos.  

2  De modo que, 
llamando a sí a un 
niñito, lo puso en 
medio de ellos  
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3  y dijo:  De cierto 
os digo,  que si no 
os volvéis y os 
hacéis como niños,  
no entraréis en el 
reino de los cielos.  

3  y dijo: "¡Sí, en 
verdad les digo, 
que a menos que 
ustedes cambien y 
se hagan como 
niños pequeños, no 
entrarán en el 
Reino de 
YAHWEH!  

3  dijo: De cierto 
les digo que si no 
se arrepienten y se 
hacen como niños, 
no podrán entrar 
en el reino del 
Cielo.  

3   --Les aseguro 
que a menos que 
ustedes cambien y 
se vuelvan como 
niños,  no entrarán 
en el reino de los 
cielos.  

3  y dijo: 
“Verdaderamente 
les digo: A menos 
que ustedes se 
vuelvan y lleguen a 
ser como niñitos, 
de ninguna manera 
entrarán en el 
reino de los cielos.  

4  Así que,  
cualquiera que se 
humille como este 
niño,  ése es el 
mayor en el reino 
de los cielos.  

4  Así que, el mayor 
en el Reino, es 
cualquiera que se 
haga tan humilde 
como este niño.  

4  Por tanto, el que 
se humille como 
este niño, será el 
mayor en el reino 
del Cielo,  

4   Por tanto,  el 
que se humilla 
como este niño 
será el más grande 
en el reino de los 
cielos.  

4  Por eso, 
cualquiera que se 
humille como este 
niñito, es el mayor 
en el reino de los 
cielos;  

5  Y cualquiera que 
reciba en mi 
nombre a un niño 
como este,  a mí 
me recibe.  

5  Cualquiera que 
reciba en Mi 
Nombre a un niño 
como éste, a mí me 
recibe;  

5  y el que en mi 
Nombre acepte 
como este niño[32], 
a mí me acepta,  

5   "Y el que recibe 
en mi nombre a un 
niño como éste,  
me recibe a mí.  

5  y cualquiera que 
reciba a un niñito 
como este sobre la 
base de mi 
nombre, a mí 
[también] me 
recibe.  

6  Y cualquiera que 
haga tropezar a 
alguno de estos 
pequeños que 
creen en mí,  mejor 
le fuera que se le 
colgase al cuello 
una piedra de 
molino de asno,  y 
que se le hundiese 
en lo profundo del 
mar.  

6  y cualquiera que 
ponga tropiezo a 
uno de estos 
pequeños que 
confían en mí, 
¡mejor fuera que le 
colgaran una 
piedra de molino al 
cuello y le 
ahogaran en el mar 
abierto!  

6  pero a 
cualquiera que 
haga tropezar a 
uno de estos 
pequeños que 
confían en mí, 
mejor le fuera si se 
atara al cuello una 
piedra de molino 
de asno, y se 
ahogara en lo 
profundo del mar.  

6   Pero si alguien 
hace pecar a uno 
de estos pequeños 
que creen en mí,  
más le valdría que 
le colgaran al 
cuello una gran 
piedra de molino y 
lo hundieran en lo 
profundo del mar.  

6  Pero cualquiera 
que haga tropezar a 
uno de estos 
pequeños que 
ponen fe en mí, 
más provechoso le 
es que le cuelguen 
alrededor del 
cuello una piedra 
de molino como la 
que el asno hace 
girar y que lo 
hundan en alta 
mar.  

7   ¡Ay del mundo 
por los tropiezos!  
porque es 
necesario que 
vengan tropiezos,  
pero  ¡ay de aquel 
hombre por quien 
viene el tropiezo!  

7  ¡Ay del mundo 
por los tramposos! 
Porque debe haber 
tropiezo, pero ¡ay 
de la persona que 
pone el tropiezo!"  

7  ¡Ay del mundo 
por las piedras de 
tropiezo! Porque es 
inevitable que 
vengan los 
tropiezos, pero ¡ay 
del hombre 
mediante el cual 
vengan los 
tropiezos!  

7   "¡Ay del mundo 
por las cosas que 
hacen pecar a la 
gente!  Inevitable 
es que sucedan,  
pero  ¡ay del que 
hace pecar a los 
demás!  

7  ”¡Ay del mundo, 
debido a los 
tropiezos! Pues, 
forzosamente 
tienen que venir los 
tropiezos, pero ¡ay 
del hombre por 
medio de quien 
viene el tropiezo!  

8  Por tanto,  si tu 
mano o tu pie te es 
ocasión de caer,  
córtalo y échalo de 
ti;  mejor te es 
entrar en la vida 
cojo o manco,  que 
teniendo dos 
manos o dos pies 
ser echado en el 
fuego eterno.  

8  "Así, pues, si tu 
mano o tu pie se 
convierten en un 
tropiezo para ti, 
¡córtalo y échalo 
fuera! ¡Mejor es 
que estés mutilado 
o tullido y así 
obtengas vida 
eterna, a que 
tengas las dos 
manos y los dos 
pies y seas echado 
en el fuego eterno!  

8  Si tu mano o tu 
pie te hace 
tropezar, córtatelo 
y échalo de tí, 
porque es mejor 
que entres a la vida 
estando cojo o 
manco, y no que 
teniendo tus dos 
manos o tus dos 
pies seas arrojado 
al fuego eterno.  

8   Si tu mano o tu 
pie te hace pecar,  
córtatelo y arrójalo.  
Más te vale entrar 
en la vida manco o 
cojo que ser 
arrojado al fuego 
eterno con tus dos 
manos y tus dos 
pies.  

8  Por eso, si tu 
mano o tu pie te 
está haciendo 
tropezar, córtalo y 
échalo de ti; mejor 
te es entrar en la 
vida manco o cojo, 
que con dos manos 
o dos pies ser 
echado en el fuego 
eterno.  

9  Y si tu ojo te es 
ocasión de caer,  

9  Y si tu ojo es un 
tropiezo para ti, 

9  Y si tu ojo te 
hace tropezar, 

9   Y si tu ojo te 
hace pecar,  

9  También, si tu 
ojo te está 
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sácalo y échalo de 
ti;  mejor te es 
entrar con un solo 
ojo en la vida,  que 
teniendo dos ojos 
ser echado en el 
infierno de fuego.  

¡sácatelo y lánzalo 
lejos de ti! Mejor es 
que seas tuerto y 
obtengas vida 
eterna, a que 
tengas tus dos ojos 
y seas echado 
dentro de l fuego 
del Guei-
Hinnom.[106]  

sácatelo y échalo 
de tí.  Es mejor que 
entres a la vida con 
un ojo, y no 
teniendo dos ojos 
seas arrojado a la 
Guejana de fuego.  

sácatelo y arrójalo.  
Más te vale entrar 
tuerto en la vida 
que con dos ojos 
ser arrojado al 
fuego del infierno.*  

haciendo tropezar, 
arráncalo y échalo 
de ti; mejor te es 
entrar en la vida 
con un solo ojo, 
que con dos ojos 
ser echado al 
Gehena de fuego.  

10  Mirad que no 
menospreciéis a 
uno de estos 
pequeños;  porque 
os digo que sus 
ángeles en los 
cielos ven siempre 
el rostro de mi 
Padre que está en 
los cielos.  

10  Miren que 
nunca desprecien a 
ninguno de estos 
pequeños; porque 
les digo que sus 
malajim 
continuamente 
están viendo el 
rostro de mi Padre 
en el Cielo.  

10  Cuídense de no 
menospreciar a 
uno de estos 
pequeños, porque 
les digo que sus 
ángeles en el Cielo 
ven 
constantemente el 
rostro de mi Padre 
que está en el 
Cielo,  

10   "Miren que no 
menosprecien a 
uno de estos 
pequeños.  Porque 
les digo que en el 
cielo los ángeles de 
ellos contemplan 
siempre el rostro 
de mi Padre 
celestial.*  

10  Miren que no 
desprecien a uno 
de estos pequeños; 
porque les digo que 
sus ángeles en el 
cielo siempre 
contemplan el 
rostro de mi Padre 
que está en el cielo.  

11  Porque el Hijo 
del Hombre ha 
venido para salvar 
lo que se había 
perdido.  

11  Pues el Ben Ha 
Adam vino a salvar 
a los perdidos.  

11  porque el Hijo 
del Hombre vino a 
salvar lo que se 
había extraviado.  

11   (OMITTED 
TEXT)  

11  ——  

12   ¿Qué os 
parece?  Si un 
hombre tiene cien 
ovejas,  y se 
descarría una de 
ellas,  ¿no deja las 
noventa y nueve y 
va por los montes a 
buscar la que se 
había descarriado?  

12  "¿Cuál es su 
opinión? ¿Qué 
haría un hombre 
que tiene cien 
ovejas, y una de 
ellas se extravía? 
¿No dejaría a las 
noventa y nueve en 
las laderas de las 
lomas, para ir a 
buscar la perdida?  

12  ¿Qué les 
parece? Si un 
hombre tuviera 
cien ovejas y se 
extravía una de 
ellas, ¿no dejaría 
las noventa y nueve 
en el monte e iría 
en busca de la que 
se había 
extraviado?  

12   "¿Qué les 
parece?  Si un 
hombre tiene cien 
ovejas y se le 
extravía una de 
ellas,  ¿no dejará 
las noventa y nueve 
en las colinas para 
ir en busca de la 
extraviada?  

12  ”¿Qué les 
parece? Si cierto 
hombre llega a 
tener cien ovejas y 
una de ellas se 
descarría, ¿no 
dejará las noventa 
y nueve sobre las 
montañas y 
emprenderá una 
búsqueda por la 
que anda 
descarriada?  

13  Y si acontece 
que la encuentra,  
de cierto os digo 
que se regocija más 
por aquélla,  que 
por las noventa y 
nueve que no se 
descarriaron.  

13  ¿Y si logra 
encontrarla? ¡Sí, en 
verdad les digo, 
que estaría más 
contento por esa 
oveja, que por las 
noventa y nueve 
que no se 
extraviaron!  

13  Y si la 
encuentra, de 
cierto les digo que 
se alegra más a 
causa de ella que 
por las noventa y 
nueve que no se 
habían extraviado.  

13   Y si llega a 
encontrarla,  les 
aseguro que se 
pondrá más feliz 
por esa sola oveja 
que por las noventa 
y nueve que no se 
extraviaron.  

13  Y si sucede que 
la halla, de seguro 
les digo, se regocija 
más por ella que 
por las noventa y 
nueve que no se 
han descarriado.  

14  Así,  no es la 
voluntad de 
vuestro Padre que 
está en los cielos,  
que se pierda uno 
de estos pequeños.  

14  Asimismo el 
Padre de ustedes, 
que está en el 
Cielo, no quiere 
que se pierda ni 
uno de estos 
pequeños.[107]  

14  Del mismo 
modo, no es la 
voluntad de su 
Padre que está en 
el Cielo que uno de 
estos pequeños se 
pierda.  

14   Así también,  el 
Padre de ustedes 
que está en el cielo 
no quiere que se 
pierda ninguno de 
estos pequeños.  

14  Así mismo, no 
es cosa deseable a 
mi Padre que está 
en el cielo el que 
uno de estos 
pequeños perezca.  

15  Por tanto,  si tu 
hermano peca 
contra ti,  ve y 
repréndele estando 
tú y él solos;  si te 
oyere,  has ganado 
a tu hermano.  

15  "Además, si tu 
hermano comete 
pecado en contra 
tuya, ve y 
muéstrale su falta, 
pero privadamente, 
solamente entre 

15  Si tu hermano 
te ofende, ve y 
repréndelo en 
privado.  Si te 
presta atención, 
has ganado a tu 
hermano,  

15   "Si tu hermano 
peca contra ti,* ve 
a solas con él y 
hazle ver su falta.  
Si te hace caso,  has 
ganado a tu 
hermano.  

15  ”Además, si tu 
hermano comete 
un pecado, ve y 
pon al descubierto 
su falta entre tú y 
él a solas. Si te 
escucha, has 
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ustedes dos. Si te 
escucha, has 
ganado de vuelta a 
tu hermano.  

ganado a tu 
hermano.  

16  Mas si no te 
oyere,  toma aún 
contigo a uno o 
dos,  para que en 
boca de dos o tres 
testigos conste 
toda palabra.  

16  Si no te 
escucha, lleva a 
uno o dos personas 
contigo, para que 
toda acusación 
sea corroborada 
por el 
testimonio de 
dos o tres 
testigos. [De 19:15]  

16  pero si no te 
presta atención, 
lleva contigo a una 
o dos personas 
para que POR 
BOCA DE DOS O 
TRES TESTIGOS 
SE CONFIRME 
TODO ASUNTO.  

16   Pero si no,  
lleva contigo a uno 
o dos más,  para 
que 'todo asunto se 
haga constar por el 
testimonio de dos o 
tres testigos'.*  

16  Pero si no 
escucha, toma 
contigo a uno o dos 
más, para que por 
boca de dos o tres 
testigos se 
establezca todo 
asunto.  

17  Si no los oyere a 
ellos,  dilo a la 
iglesia;  y si no 
oyere a la iglesia,  
tenle por gentil y 
publicano.  

17  Si rehúsa oírlos, 
díganlo a la 
congregación; y si 
rehúsa oír aun a la 
congregación, 
trátenlo como a un 
pagano o como a 
un cobrador de 
impuestos.  

17  Y si tampoco a 
ellos presta 
atención, dilo a la 
congregación, y si 
tampoco presta 
atención a la 
congregación, 
consideralo 
publicano[33] y 
gentil.  

17   Si se niega a 
hacerles caso a 
ellos,  díselo a la 
iglesia;  y si incluso 
a la iglesia no le 
hace caso,  trátalo 
como si fuera un 
incrédulo o un 
renegado.*  

17  Si no les 
escucha a ellos, 
habla a la 
congregación. Si no 
escucha ni siquiera 
a la congregación, 
sea para ti 
exactamente como 
hombre de las 
naciones y como 
recaudador de 
impuestos.  

18  De cierto os 
digo que todo lo 
que atéis en la 
tierra,  será atado 
en el cielo;  y todo 
lo que desatéis en 
la tierra,  será 
desatado en el 
cielo.  

18  ¡Sí, en verdad 
les digo! Cualquier 
cosa que prohíban 
en la tierra, será 
prohibida en el 
cielo, y lo que 
permitan en la 
tierra, será 
permitido en el 
cielo.  

18  De cierto les 
digo que todo lo 
que aten en la 
Tierra, será atado 
en el Cielo, y lo que 
desaten en la 
Tierra, será 
desatado en el 
Cielo.  

18   "Les aseguro 
que todo lo que 
ustedes aten en la 
tierra quedará 
atado en el cielo,  y 
todo lo que desaten 
en la tierra quedará 
desatado en el 
cielo.  

18  ”En verdad les 
digo: Cualesquiera 
cosas que aten 
sobre la tierra 
serán cosas atadas 
en el cielo, y 
cualesquiera cosas 
que desaten sobre 
la tierra serán 
cosas desatadas en 
el cielo.  

19  Otra vez os 
digo,  que si dos de 
vosotros se 
pusieren de 
acuerdo en la tierra 
acerca de 
cualquiera cosa 
que pidieren,  les 
será hecho por mi 
Padre que está en 
los cielos.  

19  Para repetir, les 
digo si dos de 
ustedes se ponen 
de acuerdo aquí en 
la tierra sobre 
cualquier cosa que 
la gente pida, será 
hecha para ellos 
por el Padre en el 
cielo.  

19  Les digo otra 
vez: Si dos de 
ustedes se ponen 
de acuerdo en la 
Tierra sobre 
cualquier cosa que 
pudieran pedir, lo 
tendrán de parte de 
mi Padre que está 
en el Cielo,  

19  "Además les 
digo que si dos de 
ustedes en la tierra 
se ponen de 
acuerdo sobre 
cualquier cosa que 
pidan,  les será 
concedida por mi 
Padre que está en 
el cielo.  

19  Otra vez les 
digo en verdad: Si 
dos de ustedes 
sobre la tierra 
convienen acerca 
de cualquier cosa 
de importancia que 
soliciten, se les 
efectuará debido a 
mi Padre en el 
cielo.  

20  Porque donde 
están dos o tres 
congregados en mi 
nombre,  allí estoy 
yo en medio de 
ellos.  

20  Porque donde 
dos o tres[108] se 
reúnen en Mi 
Nombre, allí estoy 
Yo con ellos."  

20  porque donde 
estén dos o tres 
reunidos en mi 
Nombre, allí estaré 
yo entre ellos.  

20  Porque donde 
dos o tres se 
reúnen en mi 
nombre,  allí estoy 
yo en medio de 
ellos.  

20  Porque donde 
están dos o tres 
reunidos en mi 
nombre, allí estoy 
yo en medio de 
ellos”.  

21  Entonces se le 
acercó Pedro y le 
dijo:  Señor,  
¿cuántas veces 
perdonaré a mi 
hermano que 
peque contra mí?  
¿Hasta siete?  

21  Después Kefa 
vino a El, y le dijo: 
"Rabí, ¿cuántas 
veces puede mi 
hermano pecar 
contra mí y yo 
tengo que 
perdonarle? 

21  Entonces, 
acercándosele 
Pedro, le dijo: 
Señor mío, si mi 
hermano me 
ofende ¿cuántas 
veces he de 

21   Pedro se acercó 
a Jesús y le 
preguntó:  --Señor,  
¿cuántas veces 
tengo que perdonar 
a mi hermano que 
peca contra mí?  
¿Hasta siete veces?  

21  Entonces se 
acercó Pedro y le 
dijo: “Señor, 
¿cuántas veces ha 
de pecar contra mí 
mi hermano y he 
de perdonarle yo? 
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¿Tantas como siete 
veces?"  

perdonarlo? 
¿Hasta siete veces?  

¿Hasta siete 
veces?”.  

22  Jesús le dijo:  
No te digo hasta 
siete,  sino aun 
hasta setenta veces 
siete.  

22  Yahshúa le 
respondió: "¡No, 
no siete veces, sino 
setenta veces 
siete.[109]  

22  Jesús le dijo: 
No te digo hasta 
siete, sino hasta 
setenta veces siete.  

22   --No te digo 
que hasta siete 
veces,  sino hasta 
setenta y siete 
veces* --le contestó 
Jesús--.  

22  Jesús le dijo: 
“No te digo: Hasta 
siete veces, sino: 
Hasta setenta y 
siete veces.  

23  Por lo cual el 
reino de los cielos 
es semejante a un 
rey que quiso hacer 
cuentas con sus 
siervos.  

23  Por esta razón 
el Reino de 
YAHWEH puede 
ser comparado a 
un rey que decidió 
ajustar cuentas con 
sus siervos.  

23  Por eso, el 
reino del Cielo se 
puede comparar a 
un rey que quiso 
llamar a cuentas a 
sus siervos,  

23   "Por eso el 
reino de los cielos 
se parece a un rey 
que quiso ajustar 
cuentas con sus 
siervos.  

23  ”Por eso el 
reino de los cielos 
ha llegado a ser 
semejante a un 
hombre, un rey, 
que quiso ajustar 
cuentas con sus 
esclavos.  

24  Y comenzando 
a hacer cuentas,  le 
fue presentado uno 
que le debía diez 
mil talentos  

24  Enseguida le 
trajeron un 
hombre que le 
debía millones,  

24  y al empezar a 
hacerlo, le 
presentaron a uno 
que le debía diez 
mil talentos,  

24   Al comenzar a 
hacerlo,  se le 
presentó uno que 
le debía miles y 
miles de monedas 
de oro.*  

24  Cuando 
comenzó a 
ajustarlas, le fue 
traído un hombre 
que le debía diez 
mil talentos 
[=60.000.000 de 
denarios].  

25  A éste,  como 
no pudo pagar,  
ordenó su señor 
venderle,  y a su 
mujer e hijos,  y 
todo lo que tenía,  
para que se le 
pagase la deuda.  

25  y como no 
podía pagar, su 
amo ordenó que él, 
su mujer, sus hijos 
y todas sus 
posesiones fueran 
vendidos para 
pagar la deuda.  

25  pero no 
teniendo con qué 
pagarle, su señor 
dio órdenes de que 
lo vendieran junto 
con su esposa e 
hijos y cuanto 
tenía, para que le 
pagara.  

25   Como él no 
tenía con qué 
pagar,  el señor 
mandó que lo 
vendieran a él,  a 
su esposa y a sus 
hijos,  y todo lo que 
tenía,  para así 
saldar la deuda.  

25  Pero como no 
tenía con qué 
pagar[lo], su amo 
ordenó que fueran 
vendidos él y su 
esposa y sus hijos y 
todas las cosas que 
tenía, y que se 
hiciera el pago.  

26  Entonces aquel 
siervo,  postrado,  
le suplicaba,  
diciendo:  Señor,  
ten paciencia 
conmigo,  y yo te lo 
pagaré todo.  

26  Pero el siervo 
cayó de rodillas 
ante él. Le 
suplicaba: 'Sé 
paciente conmigo, 
y yo te lo pagaré 
todo.'  

26  Cayendo, pues, 
el siervo postrado 
ante él, dijo: 
"Tenme paciencia, 
señor mío, y te lo 
pagaré todo".  

26   El siervo se 
postró delante de 
él.  'Tenga 
paciencia conmigo 
--le rogó--,  y se lo 
pagaré todo.'  

26  Por lo tanto, el 
esclavo cayó y se 
puso a rendirle 
homenaje, 
diciendo: ‘Ten 
paciencia conmigo 
y te lo pagaré todo’.  

27  El señor de 
aquel siervo,  
movido a 
misericordia,  le 
soltó y le perdonó 
la deuda.  

27  Así que por 
piedad hacia él, el 
amo le perdonó la 
deuda, y le dejó ir.  

27  Y el señor de 
aquel siervo tuvo 
compasión, y 
perdonándole sus 
deuda, lo dejó ir.  

27   El señor se 
compadeció de su 
siervo,  le perdonó 
la deuda y lo dejó 
en libertad.  

27  Enternecido 
por esto, el amo de 
aquel esclavo lo 
dejó ir libre y 
canceló su deuda.  

28  Pero saliendo 
aquel siervo,  halló 
a uno de sus 
consiervos,  que le 
debía cien 
denarios;  y 
asiendo de él,  le 
ahogaba,  diciendo:  
Págame lo que me 
debes.  

28  "Pero, al salir, 
aquel siervo se 
encontró con uno 
de sus compañeros 
que le debía una 
pequeña cantidad. 
Lo agarró del 
cuello y comenzó a 
estrangularlo, 
gritando: '¡Págame 
lo que me debes!'  

28  Pero en cuanto 
salió aquel siervo, 
se encontró con 
uno de sus 
consiervos que le 
debía cien 
denarios, y 
echándole mano 
empezó a ahogarlo, 
diciéndole: 
"Págame lo que me 
debes".  

28   "Al salir,  aquel 
siervo se encontró 
con uno de sus 
compañeros que le 
debía cien 
monedas de plata.* 
Lo agarró por el 
cuello y comenzó a 
estrangularlo.  
'¡Págame lo que me 
debes!',  le exigió.  

28  Pero aquel 
esclavo salió y 
encontró a uno de 
sus coesclavos que 
le debía cien 
denarios; y, 
agarrándolo, lo 
ahogaba, diciendo: 
‘Paga todo lo que 
debes’.  

29  Entonces su 
consiervo,  

29  El compañero, 
postrándose de 

29  Postrándose 
entonces el 

29   Su compañero 
se postró delante 

29  Con eso, su 
coesclavo cayó y se 
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postrándose a sus 
pies,  le rogaba 
diciendo:  Ten 
paciencia conmigo,  
y yo te lo pagaré 
todo.  

rodillas delante de 
él, le rogó: 'Ten 
paciencia conmigo, 
y te pagaré.'  

consiervo le 
rogaba, diciendo: 
"Tenme paciencia y 
te pagaré".  

de él.  'Ten 
paciencia conmigo 
--le rogó--,  y te lo 
pagaré.'  

puso a suplicarle, 
diciendo: ‘Ten 
paciencia conmigo, 
y te lo pagaré’.  

30  Mas él no 
quiso,  sino fue y le 
echó en la cárcel,  
hasta que pagase la 
deuda.  

30  Pero no quiso, 
sino que le hizo 
meter en la cárcel 
hasta que le pagara 
la deuda.  

30  Pero él no 
aceptó, sino que 
fue y lo puso en 
prisión hasta que 
pagara lo que le 
debía.  

30   Pero él se 
negó.  Más bien fue 
y lo hizo meter en 
la cárcel hasta que 
pagara la deuda.  

30  Sin embargo, él 
no quiso, sino que 
se fue e hizo que lo 
echaran en prisión 
hasta que pagara lo 
que se debía.  

31  Viendo sus 
consiervos lo que 
pasaba,  se 
entristecieron 
mucho,  y fueron y 
refirieron a su 
señor todo lo que 
había pasado.  

31  Cuando los 
otros siervos vieron 
lo que había 
pasado se pusieron 
extremadamente 
angustiados; y 
fueron a contarle a 
su amo todo lo que 
tuvo lugar.  

31  Disgustándose 
sobremanera sus 
consiervos al ver lo 
acontecido, fueron 
y le informaron a 
su señor todo lo 
que había pasado,  

31   Cuando los 
demás siervos 
vieron lo ocurrido,  
se entristecieron 
mucho y fueron a 
contarle a su señor 
todo lo que había 
sucedido.  

31  Por lo tanto, al 
ver sus coesclavos 
las cosas que 
habían sucedido, se 
contristaron 
mucho, y fueron y 
aclararon a su amo 
todo lo que había 
sucedido.  

32  Entonces,  
llamándole su 
señor,  le dijo:  
Siervo malvado,  
toda aquella deuda 
te perdoné,  porque 
me rogaste.  

32  Entonces el 
amo mandó a 
llamar al siervo, y 
le dijo: '¡Siervo 
malvado! Yo te 
perdoné toda 
aquella deuda, 
porque me lo 
rogaste.  

32  y llamándolo su 
señor le dijo: 
"¡Siervo malvado! 
Debido a tu 
súplica, te perdoné 
toda aquella deuda.  

32   Entonces el 
señor mandó 
llamar al siervo.  
'¡Siervo malvado!  -
-le increpó--.  Te 
perdoné toda 
aquella deuda 
porque me lo 
suplicaste.  

32  Entonces su 
amo mandó 
llamarlo y le dijo: 
‘Esclavo inicuo, yo 
te cancelé toda 
aquella deuda, 
cuando me 
suplicaste.  

33   ¿No debías tú 
también tener 
misericordia de tu 
consiervo,  como 
yo tuve 
misericordia de ti?  

33  ¿No debiste tú 
haber tenido 
compasión con tu 
compañero, como 
la tuve yo contigo?'  

33  "¿No debías 
tener tú también 
compasión de tu 
consiervo, como yo 
tuve compasión de 
tí?"  

33   ¿No debías tú 
también haberte 
compadecido de tu 
compañero,  así 
como yo me 
compadecí de ti?'  

33  ¿No deberías 
tú, en cambio, 
haberle tenido 
misericordia a tu 
coesclavo, como yo 
también te tuve 
misericordia a ti?’.  

34  Entonces su 
señor,  enojado,  le 
entregó a los 
verdugos,  hasta 
que pagase todo lo 
que le debía.  

34  Y con ira, su 
amo le entregó a 
los carceleros para 
castigarlo hasta 
que pagara todo lo 
que debía.  

34  Y su señor, 
lleno de ira, lo 
entregó a los 
verdugos hasta que 
pagara todo lo que 
le debía.  

34  Y enojado,  su 
señor lo entregó a 
los carceleros para 
que lo torturaran 
hasta que pagara 
todo lo que debía.  

34  Con eso, su 
amo, provocado a 
ira, lo entregó a los 
carceleros, hasta 
que pagara todo lo 
que se debía.  

35  Así también mi 
Padre celestial hará 
con vosotros si no 
perdonáis de todo 
corazón cada uno a 
su hermano sus 
ofensas.  

35  Así es como mi 
Padre celestial los 
tratará si cada uno 
no perdona de 
corazón a su 
hermano."[110]  

35  Así también 
hará mi Padre que 
está en el Cielo con 
ustedes si no 
perdonan de 
corazón cada uno a 
su hermano que lo 
haya ofendido.  

35  "Así también 
mi Padre celestial 
los tratará a 
ustedes,  a menos 
que cada uno 
perdone de 
corazón a su 
hermano.  

35  Del mismo 
modo también 
tratará mi Padre 
celestial con 
ustedes si no 
perdonan de 
corazón cada uno a 
su hermano”.  

 
MATEO 19 

 

RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  Aconteció que 
cuando Jesús 
terminó estas 
palabras,  se alejó 

1  Cuando Yahshúa 
había terminado de 
hablar acerca de 
estas cosas, se fue 

1  Y aconteció que 
habiendo 
terminado Jesús 
estas palabras, 

1  Cuando Jesús 
acabó de decir 
estas cosas,  salió 
de Galilea y se fue a 

1  Ahora bien, 
cuando Jesús hubo 
acabado estas 
palabras, partió de 
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de Galilea,  y fue a 
las regiones de 
Judea al otro lado 
del Jordán.  

de Galil, y viajó por 
la parte este del 
Río Yarden, hasta 
que pasó la 
frontera de 
Yahudáh.  

partió de Galilea 
rumbo a la frontera 
de Judea, al otro 
lado del Jordán,  

la región de Judea,  
al otro lado del 
Jordán.  

Galilea y llegó a los 
términos de Judea 
al otro lado del 
Jordán.  

2  Y le siguieron 
grandes 
multitudes,  y los 
sanó allí.  

2  Mucha gente le 
siguió, y allí sanó a 
los enfermos.  

2  y lo seguían 
grandes 
multitudes, y allí 
los sanó.  

2   Lo siguieron 
grandes 
multitudes,  y sanó 
allí a los enfermos.  

2  Además, le 
siguieron grandes 
muchedumbres, y 
los curó allí.  

3  Entonces 
vinieron a él los 
fariseos,  
tentándole y 
diciéndole:  ¿Es 
lícito al hombre 
repudiar a su 
mujer por 
cualquier causa?  

3  Algunos 
Perushim vinieron, 
y trataron de 
tenderle una 
trampa 
preguntando: "¿Le 
está permitido a un 
hombre divorciarse 
de su mujer por 
cualquier motivo?"  

3  Entonces los 
fariseos, 
acercándose a Él, 
lo ponían a prueba, 
diciendo: ¿Le es 
permitido a un 
varón divorciarse 
de su esposa por 
cualquier motivo?  

3  Algunos fariseos 
se le acercaron y,  
para ponerlo a 
prueba,  le 
preguntaron:  --
¿Está permitido 
que un hombre se 
divorcie de su 
esposa por 
cualquier motivo?  

3  Y se le acercaron 
unos fariseos, 
resueltos a 
tentarlo, y dijeron: 
“¿Es lícito para un 
hombre divorciarse 
de su esposa por 
toda suerte de 
motivo?”.  

4  El,  
respondiendo,  les 
dijo:  ¿No habéis 
leído que el que los 
hizo al principio,  
varón y hembra los 
hizo,  

4  Y respondió: 
"¿No han leído 
ustedes, que en el 
principio el 
Creador los hizo 
hombre y 
mujer,[Ge 1:27, 5:2]  

4  Respondiéndoles 
Él, dijo: ¿No han 
leído que el que los 
hizo desde el 
principio, VARÓN 
Y HEMBRA LOS 
HIZO,  

4   --¿No han leído 
que en el principio 
el Creador 'los hizo 
hombre y mujer',*  

4  En respuesta, él 
dijo: “¿No leyeron 
que el que los creó 
desde [el] principio 
los hizo macho y 
hembra  

5  y dijo:  Por esto 
el hombre dejará 
padre y madre,  y 
se unirá a su 
mujer,  y los dos 
serán una sola 
carne?  

5  y que El dijo: 
'Por eso el 
hombre dejará a 
su padre y a su 
madre para 
unirse a su 
mujer, y los dos 
serán una sola 
carne'?[Ge 2:24]  

5  y dijo: "POR 
TANTO, DEJARÁ 
EL VARÓN A SU 
PADRE Y A SU 
MADRE Y SE 
UNIRÁ A SU 
MUJER, Y LOS 
DOS SERÁN UNA 
CARNE"?  

5  y dijo:  'Por eso 
dejará el hombre a 
su padre y a su 
madre,  y se unirá a 
su esposa,  y los 
dos llegarán a ser 
un solo cuerpo'?*  

5  y dijo: ‘Por esto 
el hombre dejará a 
su padre y a su 
madre y se 
adherirá a su 
esposa, y los dos 
serán una sola 
carne’?  

6  Así que no son 
ya más dos,  sino 
una sola carne;  
por tanto,  lo que 
Dios juntó,  no lo 
separe el hombre.  

6  Así que ya no 
son dos, sino sólo 
uno. De modo que 
nadie debe separar 
lo que YAHWEH 
ha unido."  

6  De manera que 
ya no son dos, sino 
una carne.  Por 
tanto, lo que Dios 
unió, no lo separe 
el hombre.  

6  Así que ya no 
son dos,  sino uno 
solo.  Por tanto,  lo 
que Dios ha unido,  
que no lo separe el 
hombre.  

6  De modo que ya 
no son dos, sino 
una sola carne. Por 
lo tanto, lo que 
Dios ha unido bajo 
un yugo, no lo 
separe ningún 
hombre”.  

7  Le dijeron:  ¿Por 
qué,  pues,  mandó 
Moisés dar carta de 
divorcio,  y 
repudiarla?  

7  Ellos le dijeron: 
"¿Y por qué Moshe 
dio la orden que un 
hombre podía dar 
un séfer keritut 
(carta de 
divorcio) a su 
mujer, y 
divorciarse de 
ella?"[De 24:1 -4]  

7  Ellos le 
preguntaron: 
¿Entonces por qué 
ordenó Moisés 
DAR CARTA DE 
DIVORCIO Y 
DESPEDIRLA?  

7   Le replicaron:  --
¿Por qué,  
entonces,  mandó 
Moisés que un 
hombre le diera a 
su esposa un 
certificado de 
divorcio y la 
despidiera?  

7  Ellos le dijeron: 
“Entonces, ¿por 
qué prescribió 
Moisés dar un 
certificado de 
despedida y 
divorciarse de 
ella?”.  

8  El les dijo:  Por 
la dureza de 
vuestro corazón 
Moisés os permitió 
repudiar a vuestras 
mujeres;  mas al 

8  El respondió: 
"Moshe les 
permitió a ustedes 
divorciarse de sus 
esposas por la 
dureza de sus 
corazones; pero al 

8  Él les dijo: Por la 
dureza de su 
corazón, Moisés 
permitió 
divorciarse de sus 
esposas, pero no ha 

8  --Moisés les 
permitió 
divorciarse de su 
esposa por lo 
obstinados que 
son* --respondió 
Jesús--.  Pero no 

8  Él les dijo: 
“Moisés, en vista 
de la dureza del 
corazón de ustedes, 
les hizo la 
concesión de que 
se divorciaran de 
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principio no fue 
así.  

principio no fue de 
esta manera.  

sido así desde el 
principio.  

fue así desde el 
principio.  

sus esposas, pero 
tal no ha sido el 
caso desde [el] 
principio.  

9  Y yo os digo que 
cualquiera que 
repudia a su mujer,  
salvo por causa de 
fornicación,  y se 
casa con otra,  
adultera;  y el que 
se casa con la 
repudiada,  
adultera.  

9  ¡Ahora, lo que 
Yo les digo a 
ustedes: cualquiera 
que se divorcie de 
su mujer, excepto 
por razones de 
inmoralidad 
sexual, y se casa 
con otra mujer, 
comete 
adulterio!"[111]  

9  Pero yo les digo 
que el que se 
divorcie de su 
esposa, no 
habiendo ella 
cometido adulterio, 
y se case con otra, 
comete adulterio, y 
el que se case con 
una mujer 
divorciada comete 
adulterio.  

9  Les digo que,  
excepto en caso de 
infidelidad 
conyugal,  el que se 
divorcia de su 
esposa,  y se casa 
con otra,  comete 
adulterio.  

9  Yo les digo que 
cualquiera que se 
divorcie de su 
esposa, a no ser 
por motivo de 
fornicación, y se 
case con otra, 
comete adulterio”.  

10  Le dijeron sus 
discípulos:  Si así 
es la condición del 
hombre con su 
mujer,  no 
conviene casarse.  

10  Los talmidim le 
dijeron: "¡Si es así 
como son las cosas 
entre esposo y 
mujer, mejor sería 
no casarse!"  

10  Sus discípulos 
le dijeron: Si tal es 
la limitante en la 
relación entre 
varón y mujer, no 
es conveniente 
casarse.  

10   --Si tal es la 
situación entre 
esposo y esposa --
comentaron los 
discípulos--,  es 
mejor no casarse.  

10  Le dijeron los 
discípulos: “Si tal 
es la situación del 
hombre con su 
esposa, no 
conviene casarse”.  

11  Entonces él les 
dijo:  No todos son 
capaces de recibir 
esto,  sino aquellos 
a quienes es dado.  

11  El les dijo: "No 
todos pueden 
comprender esta 
enseñanza de 
Toráh, sólo 
aquellos a quienes 
les es dado.  

11  Pero Él les dijo: 
No todos son aptos 
para recibir esto, 
excepto aquel a 
quien le es dado,  

11  --No todos 
pueden 
comprender este 
asunto --respondió 
Jesús--,  sino sólo 
aquellos a quienes 
se les ha concedido 
entenderlo.  

11  Él les dijo: “No 
todos hacen lugar 
para el dicho, sino 
únicamente los que 
tienen el don.  

12  Pues hay 
eunucos que 
nacieron así del 
vientre de su 
madre,  y hay 
eunucos que son 
hechos eunucos 
por los hombres,  y 
hay eunucos que a 
sí mismos se 
hicieron eunucos 
por causa del reino 
de los cielos. El que 
sea capaz de recibir 
esto,  que lo reciba.  

12  Pues hay 
diferentes razones 
por las cuales los 
hombres no se 
casan; algunos 
porque nacieron 
sin el deseo, 
algunos porque 
han sido castrados, 
otros porque han 
renunciado al 
matrimonio por 
causa del Reino de 
YAHWEH. El que 
pueda comprender 
esto, que lo 
comprenda."  

12  porque hay 
eunucos que así 
fueron 
engendrados desde 
el vientre de su 
madre; hay 
eunucos que 
fueron hechos 
eunucos por los 
hombres, y hay 
eunucos que así 
mismos se hicieron 
eunucos por causa 
del reino del Cielo.  
Quien pueda 
aceptar esto, que lo 
acepte.  

12  Pues algunos 
son eunucos 
porque nacieron 
así;  a otros los 
hicieron así los 
hombres;  y otros 
se han hecho así 
por causa del reino 
de los cielos.  El 
que pueda aceptar 
esto,  que lo acepte.  

12  Porque hay 
eunucos que 
nacieron así de la 
matriz de su 
madre, y hay 
eunucos que 
fueron hechos 
eunucos por los 
hombres, y hay 
eunucos que a sí 
mismos se han 
hecho eunucos por 
causa del reino de 
los cielos. Quien 
pueda hacer lugar 
para ello, haga 
lugar para ello”.  

13  Entonces le 
fueron presentados 
unos niños,  para 
que pusiese las 
manos sobre ellos,  
y orase;  y los 
discípulos les 
reprendieron.  

13  Entonces le 
llevaron unos niños 
para que pusiera 
las manos sobre 
ellos y orara por 
ellos; pero los 
talmidim 
reprendieron a los 
que los traían.  

13  Le llevaron 
después unos niños 
para que les 
impusiera la mano 
y orara, pero sus 
discípulos los 
amonestaron.  

13  Llevaron unos 
niños a Jesús para 
que les impusiera 
las manos y orara 
por ellos,  pero los 
discípulos 
reprendían a 
quienes los 
llevaban.  

13  Entonces le 
fueron traídos unos 
niñitos, para que 
pusiera las manos 
sobre ellos y dijera 
oración; mas los 
discípulos los 
corrigieron.  

14  Pero Jesús dijo:  
Dejad a los niños 
venir a mí,  y no se 
lo impidáis;  
porque de los tales 

14  De modo que 
Yahshúa dijo: 
"Dejen que los 
niños vengan a mí, 
no se lo impidan; 

14  Entonces Jesús 
les dijo: Permitan a 
los niños venir a mí 
y no se lo impidan, 
porque para los 

14  Jesús dijo:  
"Dejen que los 
niños vengan a mí,  
y no se lo impidan,  
porque el reino de 

14  Sin embargo, 
Jesús dijo: “Dejen 
a los niñitos en 
paz, y cesen de 
impedir que 
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es el reino de los 
cielos.  

porque el Reino de 
YAHWEH es de 
quienes son como 
ellos."[112]  

que son como ellos 
es el reino del 
Cielo.  

los cielos es de 
quienes son como 
ellos."  

vengan a mí, 
porque el reino de 
los cielos pertenece 
a los que son así”.  

15  Y habiendo 
puesto sobre ellos 
las manos,  se fue 
de allí.  

15  Entonces puso 
sus manos sobre 
ellos y se fue de 
allí.  

15  E 
imponiéndoles la 
mano, se marchó 
de allí.  

15   Después de 
poner las manos 
sobre ellos,  se fue 
de allí.  

15  Y puso las 
manos sobre ellos, 
y se fue de allí.  

16  Entonces vino 
uno y le dijo:  
Maestro bueno,  
¿qué bien haré 
para tener la vida 
eterna?  

16  Un hombre se 
acercó a Yahshúa, y 
dijo: "Rabí, ¿qué 
cosa buena debo 
hacer para tener 
vida eterna?" El le 
dijo:  

16  Y vino alguien 
que acercándose, le 
dijo: Maestro 
bueno, ¿qué cosa 
buena he de hacer 
para tener la vida 
eterna?  

16  Sucedió que un 
hombre se acercó a 
Jesús y le 
preguntó:  --
Maestro,  ¿qué de 
bueno tengo que 
hacer para obtener 
la vida eterna?  

16  Luego, ¡mire!, 
cierto individuo se 
le acercó y dijo: 
“Maestro, ¿qué 
tengo que hacer de 
bueno para obtener 
la vida eterna?”.  

17  El le dijo:  ¿Por 
qué me llamas 
bueno?  Ninguno 
hay bueno sino 
uno:  Dios. Mas si 
quieres entrar en la 
vida,  guarda los 
mandamientos.  

17  "¿Por qué me 
preguntas sobre lo 
bueno? ¡Hay Uno 
que es bueno![113] 
Pero si quieres 
tener vida eterna, 
observa los 
mitzvot."  

17  Él le contestó: 
¿Por qué me llamas 
bueno? Nadie es 
bueno, excepto 
uno: Dios.  Pero si 
deseas entrar en la 
vida, guarda los 
mandamientos.  

17  --¿Por qué me 
preguntas sobre lo 
que es bueno?  --
respondió Jesús--.  
Solamente hay uno 
que es bueno.  Si 
quieres entrar en la 
vida,  obedece los 
mandamientos.  

17  Él le dijo: “¿Por 
qué me preguntas a 
mí acerca de lo que 
es bueno? Uno solo 
hay que es bueno. 
Sin embargo, si 
quieres entrar en la 
vida, observa los 
mandamientos 
continuamente”.  

18  Le dijo:  
¿Cuáles?  Y Jesús 
dijo:  No matarás. 
No adulterarás. No 
hurtarás. No dirás 
falso testimonio.  

18  El hombre le 
preguntó: 
"¿Cuáles?" 
Yahshúa le dijo: 
"No asesines, no 
cometas 
adulterio, no 
robes, no des 
falso 
testimonio;[Ex 

20:13; De 5:17-20]  

18  Él le preguntó: 
¿Cuáles? Y Jesús le 
contestó: NO 
MATARÁS, NO 
COMETERÁS 
ADULTERIO, NO 
ROBARÁS, NO 
DARÁS FALSO 
TESTIMONIO;  

18  --¿Cuáles?  --
preguntó el 
hombre.  Contestó 
Jesús:  --'No mates,  
no cometas 
adulterio,  no 
robes,  no des falso 
testimonio,  

18  Él le dijo: 
“¿Cuáles?”. Jesús 
dijo: “Pues: No 
debes asesinar, No 
debes cometer 
adulterio, No debes 
hurtar, No debes 
dar falso 
testimonio,  

19  Honra a tu 
padre y a tu madre;  
y,  Amarás a tu 
prójimo como a ti 
mismo.  

19  honra a tu 
padre y a tu 
madre[Ex 20:12; De 

5:16] y ama a tu 
prójimo como a 
ti mismo."[Le 19:18]  

19  HONRA A TU 
PADRE Y A TU 
MADRE, Y 
AMARÁS A TU 
PRÓJIMO COMO 
A TÍ MISMO.  

19  honra a tu 
padre y a tu 
madre',* y áma a tu 
prójimo como a ti 
mismo'*.  

19  Honra a [tu] 
padre y a [tu] 
madre, y, Tienes 
que amar a tu 
prójimo como a ti 
mismo”.  

20  El joven le dijo:  
Todo esto lo he 
guardado desde mi 
juventud.  ¿Qué 
más me falta?  

20  El joven le dijo: 
"Todo esto he 
cumplido; ¿qué es 
lo que aún me 
falta?"  

20  El joven le dijo: 
Desde mi niñez he 
guardado todas 
estas cosas, ¿qué 
me falta?  

20  --Todos ésos 
los he cumplido --
dijo el joven--.  
¿Qué más me falta?  

20  Le dijo el joven: 
“Todos estos los he 
guardado; ¿qué me 
falta aún?”.  

21  Jesús le dijo:  Si 
quieres ser 
perfecto,  anda,  
vende lo que 
tienes,  y dalo a los 
pobres,  y tendrás 
tesoro en el cielo;  y 
ven y sígueme.  

21  Yahshúa le dijo: 
"Si quieres ser 
perfecto, anda, 
vende todas tus 
posesiones y da el 
dinero a los pobres, 
y tendrás riquezas 
en el cielo. 
¡Después ven y 
sígueme!"[114]  

21  Le contestó 
Jesús: Si deseas ser 
íntegro, ve y vende 
tus posesiones y da 
a los necesitados, y 
tendrás tesoro en el 
Cielo.  Después 
sígueme.  

21  --Si quieres ser 
perfecto,  anda,  
vende lo que tienes 
y dáselo a los 
pobres,  y tendrás 
tesoro en el cielo.  
Luego ven y 
sígueme.  

21  Jesús le dijo: 
“Si quieres ser 
perfecto, ve, vende 
tus bienes y da a 
los pobres, y 
tendrás tesoro en el 
cielo, y ven, sé mi 
seguidor”.  

22  Oyendo el 
joven esta palabra,  

22  Pero cuando el 
joven oyó esto se 

22  Pero cuando el 
joven escuchó esta 

22   Cuando el 
joven oyó esto,  se 

22  Al oír el joven 
este dicho, se fue 
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se fue triste,  
porque tenía 
muchas 
posesiones.  

retiró porque era 
rico.  

palabra, se fue 
triste, porque tenía 
muchas 
posesiones.  

fue triste porque 
tenía muchas 
riquezas.  

contristado, 
porque tenía 
muchas 
posesiones.  

23  Entonces Jesús 
dijo a sus 
discípulos:  De 
cierto os digo,  que 
difícilmente 
entrará un rico en 
el reino de los 
cielos.  

23  Entonces 
Yahshúa dijo a los 
talmidim : "Si, les 
digo, será muy 
difícil para un 
hombre rico entrar 
en el Reino de 
YAHWEH.  

23  Entonces dijo 
Jesús a sus 
discípulos: De 
cierto les digo: 
¡Cuán difícil es que 
un rico entre en el 
reino del Cielo!  

23  --Les aseguro --
comentó Jesús a 
sus discípulos-- 
que es difícil para 
un rico entrar en el 
reino de los cielos.  

23  Mas Jesús dijo 
a sus discípulos: 
“En verdad les digo 
que será cosa difícil 
el que un rico entre 
en el reino de los 
cielos.  

24  Otra vez os 
digo,  que es más 
fácil pasar un 
camello por el ojo 
de una aguja,  que 
entrar un rico en el 
reino de Dios.  

24  Además, les 
digo que es más 
fácil para un 
camello pasar por 
el ojo de una aguja, 
que para un rico 
entrar en el Reino 
de YAHWEH."[115]  

24  Les digo de 
nuevo: Es más fácil 
que un camello 
entre por el ojo de 
una aguja, que un 
rico entre en el 
reino de Dios.  

24  De hecho,  le 
resulta más fácil a 
un camello pasar 
por el ojo de una 
aguja,  que a un 
rico entrar en el 
reino de Dios.  

24  Otra vez les 
digo: Más fácil es 
que un camello 
pase por el ojo de 
una aguja que el 
que un rico entre 
en el reino de 
Dios”.  

25  Sus discípulos,  
oyendo esto,  se 
asombraron en 
gran manera,  
diciendo:  ¿Quién,  
pues,  podrá ser 
salvo?  

25  Cuando los 
talmidim oyeron 
esto, se quedaron 
totalmente 
sorprendidos; 
entonces 
preguntaron: 
"¿Quién puede ser 
salvo?"  

25  Habiendo 
escuchado esto los 
discípulos, se 
asombraron en 
gran manera, y 
decían: Entonces, 
¿quién podrá 
salvarse?  

25  Al oír esto,  los 
discípulos 
quedaron 
desconcertados y 
decían:  --En ese 
caso,  ¿quién podrá 
salvarse?  

25  Cuando los 
discípulos oyeron 
aquello, 
expresaron 
sorpresa muy 
grande, y dijeron: 
“¿Quién, 
realmente, puede 
ser salvo?”.  

26  Y mirándolos 
Jesús,  les dijo:  
Para los hombres 
esto es imposible;  
mas para Dios todo 
es posible.  

26  Yahshúa los 
miró, y dijo: 
"Humanamente, 
esto es imposible; 
pero con YAHWEH 
todo es posible."  

26  Pero Jesús los 
miró, y les dijo: 
Esto es imposible 
para los hombres, 
pero para Dios 
todo es posible.  

26  --Para los 
hombres es 
imposible --aclaró 
Jesús,  mirándolos 
fijamente--,  mas 
para Dios todo es 
posible.  

26  Mirándolos al 
rostro, Jesús les 
dijo: “Para los 
hombres esto es 
imposible, pero 
para Dios todas las 
cosas son 
posibles”.  

27  Entonces 
respondiendo 
Pedro,  le dijo:  He 
aquí,  nosotros lo 
hemos dejado todo,  
y te hemos 
seguido;  ¿qué,  
pues,  tendremos?  

27  Kefa respondió: 
"Mira, nosotros 
hemos dejado todo 
y te hemos seguido. 
Así, pues, ¿qué 
tendremos 
entonces?"  

27  Pero Pedro le 
respondió, 
diciendo: Mira, 
nosotros lo 
dejamos todo para 
seguirte, ¿qué, 
pues, 
obtendremos?  

27   --¡Mira,  
nosotros lo hemos 
dejado todo por 
seguirte!  --le 
reclamó Pedro--.  
¿Y qué ganamos 
con eso?  

27  Entonces Pedro 
le dijo en 
respuesta: “¡Mira! 
Nosotros hemos 
dejado todas las 
cosas y te hemos 
seguido; ¿qué 
habrá para 
nosotros, 
realmente?”.  

28  Y Jesús les dijo:  
De cierto os digo 
que en la 
regeneración,  
cuando el Hijo del 
Hombre se siente 
en el trono de su 
gloria,  vosotros 
que me habéis 
seguido también os 
sentaréis sobre 
doce tronos,  para 
juzgar a las doce 
tribus de Israel.  

28  Yahshúa les 
dijo: "Si, les digo, 
que en el mundo 
regenerado, 
cuando el Ben Ha 
Adam se siente en 
su glorioso trono, 
ustedes que me 
han seguido, 
también se 
sentarán en doce 
tronos, y juzgarán 
a las doce tribus de 
Yisra'el.[116]  

28  Jesús le dijo: 
De cierto les digo 
que ustedes me 
han seguido, en la 
nueva edad, 
cuando se siente el 
Hijo del Hombre 
en el trono de su 
gloria, ustedes se 
sentarán también 
sobre doce tronos y 
juzgarán a las doce 
tribus de Israel.  

28   --Les aseguro -
-respondió Jesús-- 
que en la 
renovación de 
todas las cosas,  
cuando el Hijo del 
hombre se siente 
en su trono 
glorioso,  ustedes 
que me han 
seguido se sentarán 
también en doce 
tronos para 
gobernar a las doce 
tribus de Israel.  

28  Jesús les dijo: 
“En verdad les 
digo: En la re-
creación, cuando el 
Hijo del hombre se 
siente sobre su 
trono glorioso, 
ustedes los que me 
han seguido 
también se 
sentarán sobre 
doce tronos y 
juzgarán a las doce 
tribus de Israel.  
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29  Y cualquiera 
que haya dejado 
casas,  o hermanos,  
o hermanas,  o 
padre,  o madre,  o 
mujer,  o hijos,  o 
tierras,  por mi 
nombre,  recibirá 
cien veces más,  y 
heredará la vida 
eterna.  

29  Todos los que 
han dejado casas, 
hermanos, 
hermanas, padre, 
madre, hijos, o 
campos por mi 
causa, recibirán 
cien veces más, y 
obtendrán vida 
eterna.[117]  

29  Aquel, pues, 
que deje casa, o 
hermanos, o 
hermanas, o padre, 
o madre, o esposa, 
o hijos, o campos 
por causa de mi 
Nombre, recibirá 
cien veces más y 
heredará la vida 
eterna.  

29   Y todo el que 
por mi causa haya 
dejado casas,  
hermanos,  
hermanas,  padre,  
madre,* hijos o 
terrenos,  recibirá 
cien veces más y 
heredará la vida 
eterna.  

29  Y todo el que 
haya dejado casas, 
o hermanos, o 
hermanas, o padre, 
o madre, o hijos, o 
tierras, por causa 
de mi nombre, 
recibirá muchas 
veces más, y 
heredará la vida 
eterna.  

30  Pero muchos 
primeros serán 
postreros,  y 
postreros,  
primeros.  

30  Pero muchos 
que son primeros 
serán últimos y 
muchos que son 
últimos serán 
primeros.  

30  Porque muchos 
primeros serán 
últimos, y los 
últimos primeros.  

30   Pero muchos 
de los primeros 
serán últimos,  y 
muchos de los 
últimos serán 
primeros.  

30  ”Pero muchos 
que son primeros 
serán últimos; y los 
últimos, primeros.  
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1  Porque el reino 
de los cielos es 
semejante a un 
hombre,  padre de 
familia,  que salió 
por la mañana a 
contratar obreros 
para su viña.  

1  "El Reino de 
YAHWEH es 
semejante a un 
campesino que 
salió al romper el 
día a contratar 
obreros para su 
viña.  

1  Porque el reino 
del Cielo puede 
compararse a un 
hombre dueño de 
un campo que salió 
muy temprano 
para contratar 
trabajadores para 
su viña.  

1   "Así mismo el 
reino de los cielos 
se parece a un 
propietario que 
salió de madrugada 
a contratar obreros 
para su viñedo.  

1  ”Porque el reino 
de los cielos es 
semejante a un 
hombre, un amo de 
casa, que salió muy 
de mañana para 
contratar obreros 
para su viña.  

2  Y habiendo 
convenido con los 
obreros en un 
denario al día,  los 
envió a su viña.  

2  Después de 
acordar con los 
obreros en un 
jornal de un 
denario [el jornal 
normal de un día], 
los mandó a su 
viña.  

2  Y acordó con los 
trabajadores a un 
denario por día, y 
los envió a su viña.  

2   Acordó darles la 
paga* de un día de 
trabajo y los envió 
a su viñedo.  

2  Cuando hubo 
convenido con los 
obreros en un 
denario al día, los 
envió a su viña.  

3  Saliendo cerca 
de la hora tercera 
del día,  vio a otros 
que estaban en la 
plaza desocupados;  

3  Después, 
saliendo a las 
nueve de la 
mañana, vio más 
hombres en el 
mercado sin nada 
que hacer, 
desocupados,  

3  Y saliendo a las 
nueve de la 
mañana[34], vio en 
la plaza a otros que 
estaban sin trabajo,  

3   Cerca de las 
nueve de la 
mañana,* salió y 
vio a otros que 
estaban 
desocupados en la 
plaza.  

3  Saliendo 
también cerca de la 
hora tercera, vio a 
otros que estaban 
de pie desocupados 
en la plaza del 
mercado;  

4  y les dijo:  Id 
también vosotros a 
mi viña,  y os daré 
lo que sea justo. Y 
ellos fueron.  

4  y les dijo: 
'Ustedes también 
vayan a la viña y les 
pagaré un jornal 
justo.' Así que 
fueron.  

4  y les dijo: 
"Ustedes también 
vayan a la viña, y 
les daré lo que sea 
justo".  

4   Les dijo:  'Vayan 
también ustedes a 
trabajar en mi 
viñedo,  y les 
pagaré lo que sea 
justo.'  

4  y a aquellos dijo: 
‘Ustedes también, 
vayan a la viña, y 
les daré lo que sea 
justo’.  

5  Salió otra vez 
cerca de las horas 
sexta y novena,  e 
hizo lo mismo.  

5  Al mediodía y 
otra vez a las tres 
de la tarde, hizo lo 
mismo.  

5  Y ellos fueron.  
Volvió a salir a las 
doce y tres de la 
tarde[35], e hizo lo 
mismo,  

5   Así que fueron.  
Salió de nuevo a 
eso del mediodía y 
a la media tarde,  e 
hizo lo mismo.  

5  De modo que 
ellos se fueron. Él 
volvió a salir cerca 
de la hora sexta, y 
de la nona, e hizo 
lo mismo.  



96 
 

6  Y saliendo cerca 
de la hora 
undécima,  halló a 
otros que estaban 
desocupados;  y les 
dijo:  ¿Por qué 
estáis aquí todo el 
día desocupados?  

6  Una hora antes 
de que 
anocheciera, salió y 
encontró otros 
desocupados, y les 
preguntó: "¿Por 
qué han estado 
aquí todo el día 
parados, sin hacer 
nada?"  

6  y saliendo cerca 
de las cinco de la 
tarde[36], encontró 
a otros que estaban 
sin trabajo, y les 
preguntó: "Por qué 
han estado todo el 
día sin trabajar?"  

6   Alrededor de las 
cinco de la tarde,  
salió y encontró a 
otros más que 
estaban sin trabajo.  
Les preguntó:  
'¿Por qué han 
estado aquí 
desocupados todo 
el día?'  

6  Finalmente, 
salió cerca de la 
hora undécima y 
halló a otros de pie, 
y les dijo: ‘¿Por qué 
han estado de pie 
aquí desocupados 
todo el día?’.  

7  Le dijeron:  
Porque nadie nos 
ha contratado. El 
les dijo:  Id 
también vosotros a 
la viña,  y recibiréis 
lo que sea justo.  

7  Ellos le dijeron: 
'Porque nadie nos 
contrató.' 'Ustedes 
también vayan a la 
viña,' les dijo.  

7  Ellos le 
contestaron: "Por 
que nadie nos 
contrató"; y les 
dijo: "Vayan 
ustedes también a 
la viña y recibirán 
lo que sea justo".  

7   'Porque nadie 
nos ha contratado',  
contestaron.  Él les 
dijo:  'Vayan 
también ustedes a 
trabajar en mi 
viñedo.'  

7  Le dijeron: 
‘Porque nadie nos 
ha contratado’. Les 
dijo: ‘Ustedes 
también vayan a la 
viña’.  

8  Cuando llegó la 
noche,  el señor de 
la viña dijo a su 
mayordomo:  
Llama a los obreros 
y págales el jornal,  
comenzando desde 
los postreros hasta 
los primeros.  

8  "Cuando llegó la 
noche el dueño de 
la viña le dijo al 
capataz: 'Llama a 
los obreros y 
págales su jornal, 
empezando por los 
últimos que 
entraron y 
terminando por los 
primeros.'  

8  Al caer la tarde, 
el dueño de la viña 
dijo a su 
mayordomo: 
"Llama a los 
trabajadores y 
págales, 
empezando por los 
últimos hasta los 
primeros".  

8   "Al atardecer,  el 
dueño del viñedo le 
ordenó a su 
capataz:  'Llama a 
los obreros y 
págales su jornal,  
comenzando por 
los últimos 
contratados hasta 
llegar a los 
primeros.'  

8  ”Cuando empezó 
a anochecer, el 
amo de la viña dijo 
a su encargado: 
‘Llama a los 
obreros y págales 
su salario, 
procediendo desde 
los últimos hasta 
los primeros’.  

9  Y al venir los que 
habían ido cerca de 
la hora undécima,  
recibieron cada 
uno un denario.  

9  Los obreros que 
llegaron una hora 
antes de anochecer 
recibieron un 
denario;  

9  Se presentaron 
los de las cinco de 
la tarde, y recibió 
cada uno un 
denario.  

9   Se presentaron 
los obreros que 
habían sido 
contratados cerca 
de las cinco de la 
tarde,  y cada uno 
recibió la paga de 
un día.  

9  Cuando vinieron 
los hombres de la 
hora undécima, 
recibieron cada 
uno un denario.  

10  Al venir 
también los 
primeros,  
pensaron que 
habían de recibir 
más;  pero también 
ellos recibieron 
cada uno un 
denario.  

10  y los obreros 
que entraron 
primero esperaban 
que se les pagara 
más; pero también 
cada uno de ellos 
recibió sólo un 
denario.  

10  Al presentarse 
los primeros 
pensaban que 
recibirían más, 
pero cada uno de 
ellos recibió 
también un 
denario.  

10   Por eso cuando 
llegaron los que 
fueron contratados 
primero,  
esperaban que 
recibirían más.  
Pero cada uno de 
ellos recibió 
también la paga de 
un día.  

10  Por eso, cuando 
vinieron los 
primeros, 
concluyeron que 
ellos recibirían 
más; pero ellos 
también recibieron 
pago a razón de un 
denario.  

11  Y al recibirlo,  
murmuraban 
contra el padre de 
familia,  

11  Al recibir su 
jornal comenzaron 
a murmurar contra 
el dueño, diciendo:  

11  Cuando lo 
recibieron, 
empezaron a 
murmurar contra 
el dueño del 
campo,  

11   Al recibirla,  
comenzaron a 
murmurar contra 
el propietario.  

11  Al recibirlo, se 
pusieron a 
murmurar contra 
el amo de casa  

12  diciendo:  Estos 
postreros han 
trabajado una sola 
hora,  y los has 
hecho iguales a 
nosotros,  que 
hemos soportado la 

12  '¡Estos que 
llegaron al final, 
trabajaron 
solamente una 
hora, y tú le has 
pagado igual que a 
nosotros que 
hemos soportado 
lo más fuerte del 

12  diciendo: "Estos 
últimos trabajaron 
una sola hora, pero 
les pagaste igual 
que a nosotros que 
soportamos el peso 
y el calor del día".  

12   Éstos que 
fueron los últimos 
en ser contratados 
trabajaron una sola 
hora --dijeron--,  y 
usted los ha 
tratado como a 
nosotros que 
hemos soportado el 

12  y dijeron: 
‘¡Estos últimos 
trabajaron una sola 
hora; no obstante, 
los hiciste iguales a 
nosotros que 
soportamos el peso 
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carga y el calor del 
día.  

día bajo el sol 
ardiente!'  

peso del trabajo y 
el calor del día.'  

del día y el calor 
ardiente!’.  

13  El,  
respondiendo,  dijo 
a uno de ellos:  
Amigo,  no te hago 
agravio;  ¿no 
conviniste conmigo 
en un denario?  

13  Pero El le 
respondió a uno de 
ellos: 'Mira amigo, 
no estoy siendo 
injusto contigo. 
¿No acordaste tú 
trabajar el día por 
un denario?  

13  Pero él, 
contestándole a 
uno de ellos dijo: 
"Amigo mío, no 
cometo contigo 
ninguna injusticia; 
¿no hiciste acuerdo 
conmigo por un 
denario?  

13   Pero él le 
contestó a uno de 
ellos:  Ámigo,  no 
estoy cometiendo 
ninguna injusticia 
contigo.  ¿Acaso no 
aceptaste trabajar 
por esa paga?  

13  Mas él, 
respondiendo a 
uno de ellos, dijo: 
‘Amigo, no te hago 
ningún mal. 
Conviniste 
conmigo por un 
denario, ¿no es 
verdad?  

14  Toma lo que es 
tuyo,  y vete;  pero 
quiero dar a este 
postrero,  como a 
ti.  

14  ¡Ahora, toma tu 
paga y vete! Yo 
decidí darle al 
último obrero 
tanto como te he 
dado a ti.  

14  "Toma lo que es 
tuyo y vete, porque 
yo deseo dar a este 
último lo mismo 
que a tí.  

14   Tómala y vete.  
Quiero darle al 
último obrero 
contratado lo 
mismo que te di a 
ti.  

14  Toma lo tuyo y 
vete. Quiero dar a 
este último lo 
mismo que a ti.  

15   ¿No me es 
lícito hacer lo que 
quiero con lo mío?  
¿O tienes tú 
envidia,  porque yo 
soy bueno?  

15  ¿No tengo yo el 
derecho de hacer lo 
que quiera con lo 
me pertenece? ¿O 
te duele mi 
generosidad?'  

15  "¿O no me es 
permitido hacer 
con lo mío lo que 
quiera? ¿O tienes 
envidia[37] porque 
yo soy bueno?"  

15  ¿Es que no 
tengo derecho a 
hacer lo que quiera 
con mi dinero?  ¿O 
te da envidia de 
que yo sea 
generoso?'*  

15  ¿No me es lícito 
hacer lo que quiero 
con mis propias 
cosas? ¿O es inicuo 
tu ojo porque yo 
soy bueno?’.  

16  Así,  los 
primeros serán 
postreros,  y los 
postreros,  
primeros;  porque 
muchos son 
llamados,  mas 
pocos escogidos.  

16  Así, los últimos 
serán los primeros 
y los primeros 
últimos."[118]  

16  Por tanto, los 
últimos serán 
primeros, y los 
primeros, últimos, 
porque muchos son 
los llamados, pero 
pocos los 
escogidos".  

16   "Así que los 
últimos serán 
primeros,  y los 
primeros,  últimos.  

16  De esta manera 
los últimos serán 
primeros, y los 
primeros, últimos”.  

17  Subiendo Jesús 
a Jerusalén,  tomó 
a sus doce 
discípulos aparte 
en el camino,  y les 
dijo:  

17  Cuando 
Yahshúa subía a 
Yerushalayim, 
llamó a los doce 
talmidim aparte y, 
mientras iban de 
camino, les dijo:  

17  Al ir subiendo 
Jesús a Jerusalén, 
se apartó con sus 
doce discípulos, y 
les dijo en el 
camino:  

17   Mientras subía 
Jesús rumbo a 
Jerusalén,  tomó 
aparte a los doce 
discípulos y les 
dijo:  

17  Estando ya para 
subir a Jerusalén, 
Jesús llevó aparte 
privadamente a los 
doce discípulos y 
les dijo en el 
camino:  

18  He aquí 
subimos a 
Jerusalén,  y el 
Hijo del Hombre 
será entregado a 
los principales 
sacerdotes y a los 
escribas,  y le 
condenarán a 
muerte;  

18  "Nosotros 
ahora vamos a 
subir a 
Yerushalayim, 
donde el Ben Ha 
Adam será 
entregado a los 
kohanim y a los 
maestros de la 
Toráh. Ellos lo 
condenarán a 
muerte y  

18  He aquí 
subimos a 
Jerusalén, y el Hijo 
del Hombre será 
entregado a los 
principales 
sacerdotes y a los 
escribas, y lo 
condenarán a 
muerte,  

18  "Ahora vamos 
rumbo a Jerusalén,  
y el Hijo del 
hombre será 
entregado a los 
jefes de los 
sacerdotes y a los 
maestros de la ley.  
Ellos lo 
condenarán a 
muerte  

18  “¡Miren! 
Subimos a 
Jerusalén, y el Hijo 
del hombre será 
entregado a los 
sacerdotes 
principales y a los 
escribas, y lo 
condenarán a 
muerte,  

19  y le entregarán 
a los gentiles para 
que le escarnezcan,  
le azoten,  y le 
crucifiquen;  mas al 
tercer día 
resucitará.  

19  lo entregarán a 
los Goyim, se 
burlarán de El, lo 
golpearán y lo 
ejecutarán en la 
estaca como a un 
criminal. Pero al 
tercer día será 
resucitado."[119]  

19  y lo entregarán 
a los gentiles y 
harán mofa de Él; 
lo azotarán y lo 
crucificarán.  Pero 
resucitará al tercer 
día.  

19   y lo entregarán 
a los gentiles para 
que se burlen de él,  
lo azoten y lo 
crucifiquen.  Pero 
al tercer día 
resucitará."  

19  y lo entregarán 
a [hombres de] las 
naciones para que 
se burlen de él y lo 
azoten y lo fijen en 
un madero, y al 
tercer día será 
levantado”.  
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20  Entonces se le 
acercó la madre de 
los hijos de 
Zebedeo con sus 
hijos,  postrándose 
ante él y pidiéndole 
algo.  

20  Después los 
hijos de Zavdai 
vinieron a Yahshúa 
con su madre. Ella 
se doblegó, 
suplicando un 
favor de El.  

20  Entonces se 
acercó a Él la 
madre de los hijos 
de Zebedeo con sus 
hijos, se postró 
ante Él y le pidió 
algo,  

20   Entonces la 
madre de Jacobo y 
de Juan,* junto con 
ellos,  se acercó a 
Jesús y,  
arrodillándose,  le 
pidió un favor.  

20  Entonces se le 
acercó la madre de 
los hijos de 
Zebedeo con sus 
hijos, rindiéndole 
homenaje y 
pidiéndole algo.  

21  El le dijo:  ¿Qué 
quieres? Ella le 
dijo:  Ordena que 
en tu reino se 
sienten estos dos 
hijos míos,  el uno 
a tu derecha,  y el 
otro a tu izquierda.  

21  Y El le dijo a 
ella: "¿Qué es lo 
que quieres?" Ella 
respondió: 
"Prométeme que 
cuando Tú seas 
Rey estos dos hijos 
míos se sentarán, 
uno a tu derecha, y 
el otro a tu 
izquierda."  

21  y Él le dijo: 
¿Qué deseas?.  Ella 
le dijo: Declara que 
en tu reino estos 
dos hijos míos se 
sentarán uno a tu 
derecha y el otro a 
tu izquierda.  

21  --¿Qué quieres?  
--le preguntó 
Jesús.  --Ordena 
que en tu reino uno 
de estos dos hijos 
míos se siente a tu 
derecha y el otro a 
tu izquierda.  

21  Él le dijo: “¿Qué 
quieres?”. Ella le 
dijo: “Di la palabra 
para que estos dos 
hijos míos se 
sienten, uno a tu 
derecha y uno a tu 
izquierda, en tu 
reino”.  

22  Entonces Jesús 
respondiendo,  
dijo:  No sabéis lo 
que pedís.  ¿Podéis 
beber del vaso que 
yo he de beber,  y 
ser bautizados con 
el bautismo con 
que yo soy 
bautizado? Y ellos 
le dijeron:  
Podemos.  

22  Pero Yahshúa 
respondió: "Tu no 
sabes lo que estás 
pidiendo. ¿Pueden 
ustedes beber la 
copa que Yo estoy 
próximo a beber?" 
Ellos le dijeron: 
"Nosotros 
podemos."  

22  Contestando 
Jesús, dijo: 
Ustedes no saben 
lo que piden.  ¿Son 
capaces de beber 
de la copa que yo 
beberé, o ser 
bautizados en el 
bautismo en que yo 
séré bautizado? 
Ellos le dijeron: 
Somos capaces.  

22  --No saben lo 
que están pidiendo 
--les replicó Jesús--
.  ¿Pueden acaso 
beber el trago 
amargo de la copa 
que yo voy a beber?  
--Sí,  podemos.  

22  Jesús dijo en 
contestación: 
“Ustedes no saben 
lo que piden. 
¿Pueden beber la 
copa que yo estoy a 
punto de beber?”. 
Ellos le dijeron: 
“Podemos”.  

23  El les dijo:  A la 
verdad,  de mi vaso 
beberéis,  y con el 
bautismo con que 
yo soy bautizado,  
seréis bautizados;  
pero el sentaros a 
mi derecha y a mi 
izquierda,  no es 
mío darlo,  sino a 
aquellos para 
quienes está 
preparado por mi 
Padre.  

23  Y El les dijo: 
"Si, ustedes 
beberán de mi 
copa; pero el 
sentarse a mi 
derecha o a mi 
izquierda no es mío 
para dar, sino para 
aquellos que mi 
Padre se lo ha 
preparado."  

23  Él les dijo: 
Beberán de mi 
copa y en el 
bautismo en que yo 
séré bautizado 
serán bautizados, 
pero el que se 
sienten ustedes a 
mi derecha y a mi 
izquierda no es 
cosa mía 
concederlo, sino 
que es para 
aquellos que mi 
Padre lo ha 
preparado.  

23  --Ciertamente 
beberán de mi copa 
--les dijo Jesús--,  
pero el sentarse a 
mi derecha o a mi 
izquierda no me 
corresponde 
concederlo.  Eso ya 
está decidido* por 
mi Padre.  

23  Les dijo: “De 
cierto beberán mi 
copa, pero esto de 
sentarse a mi 
derecha y a mi 
izquierda no es 
cosa mía darlo, 
sino que pertenece 
a aquellos para 
quienes ha sido 
preparado por mi 
Padre”.  

24  Cuando los diez 
oyeron esto,  se 
enojaron contra los 
dos hermanos.  

24  Cuando los 
otros diez oyeron 
esto, se violentaron 
contra los dos 
hermanos.  

24  Al escuchar 
esto los diez, se 
indignaron contra 
los dos hermanos.  

24   Cuando lo 
oyeron los otros 
diez,  se indignaron 
contra los dos 
hermanos.  

24  Cuando los 
otros diez oyeron 
de esto, se 
indignaron con los 
dos hermanos.  

25  Entonces Jesús,  
llamándolos,  dijo:  
Sabéis que los 
gobernantes de las 
naciones se 
enseñorean de 
ellas,  y los que son 
grandes ejercen 
sobre ellas 
potestad.  

25  Pero Yahshúa 
los llamó, y les 
dijo: "Ustedes 
saben que entre los 
Goyim, los que se 
supone que 
gobiernen se 
convierten en 
tiranos, y sus 
superiores se 

25  Entonces Jesús 
los llamó, y les 
dijo: Ustedes saben 
que los 
gobernantes de las 
naciones se 
enseñorean de 
ellas, y sus oficiales 
ejercen autoridad 
sobre ellas.  

25   Jesús los llamó 
y les dijo:  --Como 
ustedes saben,  los 
gobernantes de las 
naciones oprimen a 
los súbditos,  y los 
altos oficiales 
abusan de su 
autoridad.  

25  Pero Jesús, 
llamándolos a sí, 
dijo: “Ustedes 
saben que los 
gobernantes de las 
naciones se 
enseñorean de 
ellas, y los grandes 
ejercen autoridad 
sobre ellas.  
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convierten en 
dictadores.  

26  Mas entre 
vosotros no será 
así,  sino que el que 
quiera hacerse 
grande entre 
vosotros será 
vuestro servidor,  

26  Entre ustedes 
no puede ser así, 
sino que 
¡cualquiera de 
ustedes que quiera 
gobernar tiene que 
servir a los otros,  

26  No debe ser así 
entre ustedes, sino 
que el que entre 
ustedes desee ser el 
mayor, sea su 
servidor,  

26   Pero entre 
ustedes no debe ser 
así.  Al contrario,  
el que quiera 
hacerse grande 
entre ustedes 
deberá ser su 
servidor,  

26  No es así entre 
ustedes; antes 
bien, el que quiera 
llegar a ser grande 
entre ustedes tiene 
que ser ministro de 
ustedes,  

27  y el que quiera 
ser el primero 
entre vosotros será 
vuestro siervo;  

27  y el que quiera 
ser el primero tiene 
que ser su 
esclavo![120]  

27  y el que entre 
ustedes desee ser el 
primero, sea su 
siervo,  

27  y el que quiera 
ser el primero 
deberá ser esclavo 
de los demás;  

27  y el que quiera 
ser el primero 
entre ustedes tiene 
que ser esclavo de 
ustedes.  

28  como el Hijo 
del Hombre no 
vino para ser 
servido,  sino para 
servir,  y para dar 
su vida en rescate 
por muchos.  

28  Pues el Ben Ha 
Adam no vino a ser 
servido, sino a 
servir; y para dar 
su vida en rescate 
por muchos."  

28  tal como el Hijo 
del Hombre no 
vino para ser 
servido, sino para 
servir y entregar su 
vida en rescate por 
muchos.  

28  así como el 
Hijo del hombre no 
vino para que le 
sirvan,  sino para 
servir y para dar su 
vida en rescate por 
muchos.  

28  Así como el 
Hijo del hombre no 
vino para que se le 
ministrara, sino 
para ministrar y 
para dar su alma 
en rescate en 
cambio por 
muchos”.  

29  Al salir ellos de 
Jericó,  le seguía 
una gran multitud.  

29  Cuando ellos 
salieron de Yerijo, 
una gran multitud 
seguía a Yahshúa.  

29  Cuando salió 
Jesús de Jericó, 
una gran multitud 
iba en pos de Él.  

29  Una gran 
multitud seguía a 
Jesús cuando él 
salía de Jericó con 
sus discípulos.  

29  Ahora bien, al 
salir ellos de 
Jericó, una gran 
muchedumbre lo 
siguió.  

30  Y dos ciegos 
que estaban 
sentados junto al 
camino,  cuando 
oyeron que Jesús 
pasaba,  clamaron,  
diciendo:  ¡Señor,  
Hijo de David,  ten 
misericordia de 
nosotros!  

30  Dos hombres 
ciegos, que estaban 
sentados a un lado 
del camino, oyeron 
que El estaba 
pasando, y 
gritaron: "¡Hijo de 
David, ten 
compasión de 
nosotros!"  

30  Y he aquí. al 
escuchar que Jesús 
iba pasando, dos 
ciegos que estaban 
sentados a un lado 
del camino 
gritaron, diciendo: 
¡Señor nuestro, 
hijo de David, ten 
misericordia de 
nosotros!  

30  Dos ciegos que 
estaban sentados 
junto al camino,  al 
oír que pasaba 
Jesús,  gritaron:  --
¡Señor,  Hijo de 
David,  ten 
compasión de 
nosotros!  

30  Y, ¡mire!, dos 
ciegos que estaban 
sentados junto al 
camino, al oír que 
Jesús iba pasando, 
clamaron y dijeron: 
“¡Señor, ten 
misericordia de 
nosotros, Hijo de 
David!”.  

31  Y la gente les 
reprendió para que 
callasen;  pero ellos 
clamaban más,  
diciendo:  ¡Señor,  
Hijo de David,  ten 
misericordia de 
nosotros!  

31  La gente los 
reprendía para que 
se callaran, pero 
ellos gritaban aún 
más alto. "¡Adón, 
Hijo de David, ten 
compasión de 
nosotros!"  

31  Y las multitudes 
los exhortaban a 
que guardaran 
silencio, pero ellos 
alzaban más la voz, 
y decían: ¡Señor 
nuestro, hijo de 
David, ten 
misericordia de 
nosotros!  

31  La multitud los 
reprendía para que 
se callaran,  pero 
ellos gritaban con 
más fuerza:  --
¡Señor,  Hijo de 
David,  ten 
compasión de 
nosotros!  

31  Pero la 
muchedumbre les 
dijo con rigor que 
se callaran; sin 
embargo, ellos 
gritaron con más 
fuerza, diciendo: 
“¡Señor, ten 
misericordia de 
nosotros, Hijo de 
David!”.  

32  Y deteniéndose 
Jesús,  los llamó,  y 
les dijo:  ¿Qué 
queréis que os 
haga?  

32  Yahshúa se 
detuvo, los llamó, y 
dijo: "¿Qué quieren 
que Yo haga por 
ustedes?"  

32  Entonces Jesús 
se detuvo y 
llamándolos, les 
preguntó: ¿Qué 
desean que yo haga 
por ustedes?  

32  Jesús se detuvo 
y los llamó.  --¿Qué 
quieren que haga 
por ustedes?  

32  De modo que 
Jesús se detuvo, los 
llamó, y dijo: 
“¿Qué quieren que 
les haga?”.  

33  Ellos le dijeron:  
Señor,  que sean 

33  Ellos le dijeron: 
"Adón, abre 
nuestros ojos."  

33  Ellos le dijeron: 
Señor nuestro, que 

33  --Señor,  
queremos recibir la 
vista.  

33  Le dijeron: 
“Señor, que se 
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abiertos nuestros 
ojos.  

nuestros ojos sean 
abiertos.  

abran nuestros 
ojos”.  

34  Entonces Jesús,  
compadecido,  les 
tocó los ojos,  y en 
seguida recibieron 
la vista;  y le 
siguieron.  

34  Yahshúa, lleno 
de ternura, tocó 
sus ojos; e 
instantáneamente 
recibieron su vista, 
y le siguieron.[121]  

34  Teniendo Jesús 
misericordia de 
ellos, les tocó los 
ojos, y al instante 
les fueron abiertos 
sus ojos y lo 
siguieron.  

34  Jesús se 
compadeció de 
ellos y les tocó los 
ojos.  Al instante 
recobraron la vista 
y lo siguieron.  

34  Enternecido, 
Jesús les tocó los 
ojos, y ellos 
inmediatamente 
recibieron la vista, 
y le siguieron.  

 
MATEO 21 

 

RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  Cuando se 
acercaron a 
Jerusalén,  y 
vinieron a Betfagé,  
al monte de los 
Olivos,  Jesús envió 
dos discípulos,  

1  Cuando se 
aproximaban a 
Yerushalayim, y 
llegaron a Beit-
Pagei, en el Monte 
de los Olivos, 
Yahshúa envió a 
dos talmidim[122]  

1  Al acercarse a 
Jerusalén, llegó a 
Betfagué, cerca del 
Monte de Los 
Olivos, y mandó 
Jesús a dos de sus 
discípulos,  

1   Cuando se 
acercaban a 
Jerusalén y 
llegaron a Betfagé,  
al monte de los 
Olivos,  Jesús envió 
a dos discípulos  

1  Pues bien, 
cuando se 
acercaron a 
Jerusalén y 
llegaron a Betfagué 
en el monte de los 
Olivos, entonces 
Jesús envió a dos 
discípulos,  

2  diciéndoles:  Id a 
la aldea que está 
enfrente de 
vosotros,  y luego 
hallaréis una asna 
atada,  y un pollino 
con ella;  desatadla,  
y traédmelos.  

2  con estas 
instrucciones: 
"Entren a la aldea 
que está enfrente, 
inmediatamente 
encontrarán una 
asna atada con su 
potro. Desátenlos, 
y tráiganlos acá a 
mí.  

2  diciéndoles: 
Vayan a esa aldea 
que está enfrente 
de ustedes, y 
encontrarán un 
asna atada y un 
pollino junto a ella; 
desátenlos y 
tráiganmelos,  

2  con este encargo:  
"Vayan a la aldea 
que tienen 
enfrente,  y ahí 
mismo 
encontrarán una 
burra atada,  y un 
burrito con ella.  
Desátenlos y 
tráiganmelos.  

2  diciéndoles: 
“Pónganse en 
camino a la aldea 
que está a su vista, 
y en seguida 
hallarán un asna 
atada, y un pollino 
con ella; desátenlos 
y tráiganmelos.  

3  Y si alguien os 
dijere algo,  decid:  
El Señor los 
necesita;  y luego 
los enviará.  

3  Si alguien les 
dice algo, díganle: 
'El Adón los 
necesita'; y 
enseguida los 
devolverá."  

3  pero si alguien 
les dice algo, 
díganle: "Los 
necesita nuestro 
Señor, y pronto se 
los devolverá acá".  

3  Si alguien les 
dice algo,  díganle 
que el Señor los 
necesita,  pero que 
ya los devolverá."  

3  Y si alguien les 
dice algo, tienen 
que decir: ‘El Señor 
los necesita’. Con 
eso él los enviará 
inmediatamente”.  

4  Todo esto 
aconteció para que 
se cumpliese lo 
dicho por el 
profeta,  cuando 
dijo:  

4  Esto sucedió 
para que se 
cumpliera lo que 
había sido dicho 
por el profeta:  

4  Todo esto 
sucedió para que 
tuviera 
cumplimiento lo 
dicho por medio 
del profeta que 
dijo:  

4  Esto sucedió 
para que se 
cumpliera lo dicho 
por el profeta:  

4  Esto 
verdaderamente se 
efectuó para que se 
cumpliera lo que se 
había hablado 
mediante el 
profeta, que dijo:  

5  Decid a la hija 
de Sion:   

 He aquí,  tu Rey 
viene a ti,   

 Manso,  y sentado 
sobre una asna,   

 Sobre un pollino,  
hijo de animal de 
carga.  

5  "Dile a la hija 
de Tziyon, 
'¡Mira! ¡Tu Rey 
está viniendo a 
ti, montado 
humildemente 
en una asna, 
aun un potro, la 
progenie de una 
bestia de 
carga!'[Zc 9:9]  

5  "DIGAN A LA 
HIJA DE SIÓN: 
'HE AQUÍ QUE TU 
REY VIENE A TÍ, 
HUMILDE Y 
MONTADO 
SOBRE UN ASNO, 
SOBRE UN 
POLLINO, HIJO 
DE UN ASNA' ".  

5  "Digan a la hija 
de Sión:  'Mira,  tu 
rey viene a ti,  
humilde y montado 
en un burro,  en un 
burrito,  cría de 
una bestia de 
carga.'  "*  

5  “Digan a la hija 
de Sión: ‘¡Mira! Tu 
Rey viene a ti, de 
genio apacible, y 
montado sobre un 
asno, sí, sobre un 
pollino, prole de 
una bestia de 
carga’”.  

6  Y los discípulos 
fueron,  e hicieron 

6  Así que los 
talmidim fueron, e 
hicieron lo que 

6  Así pues, los 
discípulos fueron e 
hicieron tal como 

6  Los discípulos 
fueron e hicieron 

6  De modo que los 
discípulos se 
pusieron en 
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como Jesús les 
mandó;  

Yahshúa les 
mandó.  

Jesús les había 
ordenado;  

como les había 
mandado Jesús.  

camino e hicieron 
exactamente como 
les había ordenado 
Jesús.  

7  y trajeron el asna 
y el pollino,  y 
pusieron sobre 
ellos sus mantos;  y 
él se sentó encima.  

7  Ellos trajeron la 
asna y el potro, 
pusieron sus 
mantos sobre ellos, 
y Yahshúa se 
montó en ellos.  

7  trajeron el asna y 
el pollino, y 
colocaron sobre el 
pollino sus mantos, 
y luego Jesús lo 
montó.  

7  Llevaron la burra 
y el burrito,  y 
pusieron encima 
sus mantos,  sobre 
los cuales se sentó 
Jesús.  

7  Y trajeron el 
asna y su pollino, y 
pusieron sobre 
estos las prendas 
de vestir exteriores 
de ellos, y él se 
sentó sobre estas.  

8  Y la multitud,  
que era muy 
numerosa,  tendía 
sus mantos en el 
camino;  y otros 
cortaban ramas de 
los árboles,  y las 
tendían en el 
camino.  

8  La multitud 
alfombró el camino 
con sus ropas; 
otros cortaban 
ramas de árboles y 
las esparcían sobre 
el camino.  

8  Y un gran 
número de la 
multitud extendía 
sus mantos en el 
camino, mientras 
otros cortaban 
ramas de los 
árboles y las 
esparcían por el 
camino.  

8  Había mucha 
gente que tendía 
sus mantos sobre el 
camino;  otros 
cortaban ramas de 
los árboles y las 
esparcían en el 
camino.  

8  La mayor parte 
de la 
muchedumbre 
tendió sus prendas 
de vestir exteriores 
en el camino, 
mientras otros se 
pusieron a cortar 
ramas de los 
árboles y a 
tenderlas por el 
camino.  

9  Y la gente que 
iba delante y la que 
iba detrás 
aclamaba,  
diciendo:  
¡Hosanna al Hijo 
de David!  ¡Bendito 
el que viene en el 
nombre del Señor!  
¡Hosanna en las 
alturas!  

9  La multitud al 
frente de El y 
detrás, gritaban: 
"¡Hoshianah!" Al 
hijo de David; 
"¡Bendito el que 
viene en El 
Nombre de 
YAHWEH!" "¡Tú, 
en el más alto 
cielo! 
¡Hoshianah!"[Sal 

118:24-26]  

9  Tanto las 
multitudes que 
iban delante de Él 
como las que iban 
detrás, aclamaban 
diciendo: 
¡Hosanna[38] al hijo 
de David! 
¡BENDITO EL 
QUE VIENE EN 
EL NOMBRE DE 
YAHWEH! 
¡Hosanna en las 
alturas!  

9  Tanto la gente 
que iba delante de 
él como la que iba 
detrás,  gritaba:  --
¡Hosanna* al Hijo 
de David!  --
¡Bendito el que 
viene en el nombre 
del Señor!* --
¡Hosanna en las 
alturas!  

9  En cuanto a las 
muchedumbres, los 
que iban delante de 
él y los que 
seguían, clamaban: 
“¡Salva, rogamos, 
al Hijo de David! 
¡Bendito es el que 
viene en el nombre 
de Jehová! 
¡Sálvalo, rogamos, 
en las alturas!”.  

10  Cuando entró él 
en Jerusalén,  toda 
la ciudad se 
conmovió,  
diciendo:  ¿Quién 
es éste?  

10  Cuando entró 
en Yerushalayim 
toda la ciudad 
estaba agitada 
preguntando: 
"¿Quién es éste?"  

10  Al entrar Él en 
Jeusalén, se 
conmovió la ciudad 
entera, y decían: 
¿Quién es este?  

10  Cuando Jesús 
entró en Jerusalén,  
toda la ciudad se 
conmovió.  --
¿Quién es éste?  --
preguntaban.  

10  Entonces, 
cuando él entró en 
Jerusalén, toda la 
ciudad se puso en 
conmoción, y 
decían: “¿Quién es 
este?”.  

11  Y la gente decía:  
Este es Jesús el 
profeta,  de 
Nazaret de Galilea.  

11  Y la gente 
respondió: "Este es 
Yahshúa, el profeta 
de Netzaret de 
Galil."  

11  Y las multitudes 
decián: Éste es 
Jesús, el profeta de 
Nazaret de Galilea.  

11   --Éste es el 
profeta Jesús,  de 
Nazaret de Galilea 
--contestaba la 
gente.  

11  Las 
muchedumbres 
seguían diciendo: 
“¡Este es el profeta 
Jesús, de Nazaret 
de Galilea!”.  

12  Y entró Jesús 
en el templo de 
Dios,  y echó fuera 
a todos los que 
vendían y 
compraban en el 
templo,  y volcó las 
mesas de los 
cambistas,  y las 
sillas de los que 
vendían palomas;  

12  Yahshúa entró 
en los terrenos del 
Templo, y echó a 
todos los que 
estaban 
negociando allí, 
ambos los 
mercaderes y los 
compradores. 
Volcó las mesas de 
los cambistas de 
dinero, y los 

12  Entrando, pues, 
Jesús al templo de 
Dios, expulsó a 
todos los que 
compraban y 
vendían en el 
templo; volcó las 
mesas de los 
cambistas y los 
puestos de los 
vendedores de 
palomas.  

12  Jesús entró en 
el templo* y echó 
de allí a todos los 
que compraban y 
vendían.  Volcó las 
mesas de los que 
cambiaban dinero 
y los puestos de los 
que vendían 
palomas.  

12  Y Jesús entró 
en el templo y echó 
fuera a todos los 
que vendían y 
compraban en el 
templo, y volcó las 
mesas de los 
cambistas y los 
bancos de los que 
vendían palomas.  
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puestos de los que 
vendían palomas.  

13  y les dijo:  
Escrito está:  Mi 
casa,  casa de 
oración será 
llamada;  mas 
vosotros la habéis 
hecho cueva de 
ladrones.  

13  El les dijo: 
"Escrito está, '¡Mi 
casa será 
llamada casa de 
oración.'[Is 56:7] 
Pero ustedes la han 
hecho de ella una 
cueva de 
ladrones!"[123] [Je 

7:11]  

13  Luego les dijo: 
Está escrito: "MI 
CASA SERÁ 
LLAMADA CASA 
DE ORACIÓN", 
pero ustedes la han 
convertido en 
CUEVA DE 
LADRONES.  

13  "Escrito está --
les dijo--:  'Mi casa 
será llamada casa 
de oración';* pero 
ustedes la están 
convirtiendo en 
'cueva de 
ladrones'.*"  

13  Y les dijo: “Está 
escrito: ‘Mi casa 
será llamada casa 
de oración’, pero 
ustedes la hacen 
cueva de 
salteadores”.  
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1  Respondiendo 
Jesús,  les volvió a 
hablar en 
parábolas,  
diciendo:  

1  Yahshúa de 
nuevo usó 
parábolas para 
hablar con ellos:  

1  Tomando Jesús 
la palabra, habló 
nuevamente en 
parábolas, 
diciendo:  

1   Jesús volvió a 
hablarles en 
parábolas,  y les 
dijo:  

1  Tomando de 
nuevo la palabra, 
Jesús volvió a 
hablarles con 
ilustraciones, 
diciendo:  

2  El reino de los 
cielos es semejante 
a un rey que hizo 
fiesta de bodas a su 
hijo;  

2  "El Reino de 
YAHWEH es 
semejante a un rey 
que preparó un 
banquete de bodas 
para su hijo,[134]  

2  El reino del Cielo 
se puede comparar 
a cierto rey que le 
hizo un banquete 
de boda a su hijo,  

2   "El reino de los 
cielos es como un 
rey que preparó un 
banquete de bodas 
para su hijo.  

2  “El reino de los 
cielos ha llegado a 
ser semejante a un 
hombre, un rey, 
que hizo un 
banquete de bodas 
para su hijo.  

3  y envió a sus 
siervos a llamar a 
los convidados a 
las bodas;  mas 
éstos no quisieron 
venir.  

3  pero cuando 
envió sus esclavos 
a llamar a los 
invitados a la boda, 
ellos no quisieron 
venir.  

3  y mandó a 
llamar con sus 
siervos a los 
invitados al 
banquete de boda, 
pero ellos se 
negaron a asistir.  

3   Mandó a sus 
siervos que 
llamaran a los 
invitados,  pero 
éstos se negaron a 
asistir al banquete.  

3  Y envió sus 
esclavos a llamar a 
los invitados al 
banquete de bodas, 
pero ellos no 
quisieron venir.  

4  Volvió a enviar 
otros siervos,  
diciendo:  Decid a 
los convidados:  He 
aquí,  he preparado 
mi comida;  mis 
toros y animales 
engordados han 
sido muertos,  y 
todo está 
dispuesto;  venid a 
las bodas.  

4  Así que envió 
otros esclavos, 
instruyéndolos que 
dijeran a los 
invitados: 'Miren, 
he preparado mi 
banquete, he 
matado mis bueyes 
y mis reses 
engordadas, y todo 
está listo. ¡Vengan 
a la boda!'  

4  Mandó de nuevo 
a otros siervos, 
diciendo: "Digan a 
los invitados: 'He 
aquí, mi banquete 
está preparado; 
han sido 
degollados mis 
bueyes y mis 
animales cebados, 
y todo está listo.  
Asistan al banquete 
de boda' ".  

4   Luego mandó a 
otros siervos y les 
ordenó:  'Digan a 
los invitados que ya 
he preparado mi 
comida:  Ya han 
matado mis bueyes 
y mis reses 
cebadas,  y todo 
está listo.  Vengan 
al banquete de 
bodas.'  

4  De nuevo envió 
otros esclavos, 
diciendo: ‘Digan a 
los invitados: 
“¡Miren! He 
preparado mi 
comida, mis toros y 
animales cebados 
están degollados, y 
todas las cosas 
están listas. 
Vengan al 
banquete de 
bodas”’.  

5  Mas ellos,  sin 
hacer caso,  se 
fueron,  uno a su 
labranza,  y otro a 
sus negocios;  

5  Pero no estaban 
interesados, y se 
fueron, uno a su 
campo, otro a su 
negocio;  

5  Pero ellos, 
menospreciando la 
invitación, se 
retiraron: uno a su 
campo y el otro a 
sus negocios,  

5   Pero ellos no 
hicieron caso y se 
fueron:  uno a su 
campo,  otro a su 
negocio.  

5  Pero ellos, sin 
que les importara, 
se fueron, uno a su 
propio campo, otro 
a su negocio 
comercial;  

6  y otros,  
tomando a los 
siervos,  los 

6  y el resto 
agarraron a los 
esclavos, los 

6  y los demás, 
echando mano a 
sus siervos, los 

6   Los demás 
agarraron a los 
siervos,  los 

6  pero los demás, 
echando mano a 
los esclavos de él, 
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afrentaron y los 
mataron.  

maltrataron y los 
mataron.  

maltrataron y los 
mataron.  

maltrataron y los 
mataron.  

los trataron 
insolentemente y 
los mataron.  

7  Al oírlo el rey,  se 
enojó;  y enviando 
sus ejércitos,  
destruyó a aquellos 
homicidas,  y 
quemó su ciudad.  

7  El rey estaba 
furioso y mandó a 
sus sold ados, los 
cuales mataron a 
esos asesinos, y 
quemaron su 
ciudad.  

7  Cuando el rey se 
enteró, se encendió 
en ira, y enviando 
sus ejércitos, 
aniquiló a aquellos 
asesinos e incendió 
su ciudad.  

7   El rey se 
enfureció.  Mandó 
su ejército a 
destruir a los 
asesinos y a 
incendiar su 
ciudad.  

7  ”Entonces el rey 
se airó, y envió sus 
ejércitos, y 
destruyó a aquellos 
asesinos y quemó 
su ciudad.  

8  Entonces dijo a 
sus siervos:  Las 
bodas a la verdad 
están preparadas;  
mas los que fueron 
convidados no eran 
dignos.  

8  Entonces dijo a 
sus esclavos: 
'Bueno, el 
banquete de bodas 
está listo; mas los 
que fueron 
invitados no lo 
merecían.  

8  Luego dijo a sus 
siervos: "El 
banquete de boda 
está listo, pero los 
que fueron 
invitados no eran 
dignos.  

8   Luego dijo a sus 
siervos:  Él 
banquete de bodas 
está preparado,  
pero los que invité 
no merecían venir.  

8  Luego dijo a sus 
esclavos: ‘El 
banquete de bodas 
por cierto está 
listo, pero los 
invitados no eran 
dignos.  

9  Id,  pues,  a las 
salidas de los 
caminos,  y llamad 
a las bodas a 
cuantos halléis.  

9  Vayan, pues, a 
las esquinas de las 
calles e inviten al 
banquete a cuántos 
encuentren.'  

9  "Por eso, vayan a 
las salidas de los 
caminos e inviten 
al banquete de 
boda a todos los 
que encuentren".  

9   Vayan al cruce 
de los caminos e 
inviten al banquete 
a todos los que 
encuentren.'  

9  Por eso, vayan a 
los caminos que 
salen de la ciudad, 
e inviten al 
banquete de bodas 
a cualquiera que 
hallen’.  

10  Y saliendo los 
siervos por los 
caminos,  juntaron 
a todos los que 
hallaron,  
juntamente malos 
y buenos;  y las 
bodas fueron llenas 
de convidados.  

10  Los esclavos 
salieron a las 
calles, y la sala de 
bodas se llenó de 
huéspedes.  

10  Y saliendo 
aquellos siervos 
por los caminos, 
reunieron a 
cuantos 
encontraron, malos 
y buenos, y el salón 
del banquete se 
llenó de invitados.  

10   Así que los 
siervos salieron a 
los caminos y 
reunieron a todos 
los que pudieron 
encontrar,  buenos 
y malos,  y se llenó 
de invitados el 
salón de bodas.  

10  Por 
consiguiente, 
aquellos esclavos 
salieron a los 
caminos y 
reunieron a 
cuantos hallaron, 
tanto a inicuos 
como a buenos; y la 
sala para las 
ceremonias de 
bodas quedó llena 
de los que se 
reclinaban a la 
mesa.  

11  Y entró el rey 
para ver a los 
convidados,  y vio 
allí a un hombre 
que no estaba 
vestido de boda.  

11  Cuando el rey 
vino a ver a los 
invitados, se fijó en 
un hombre que no 
venía vestido con 
traje de bodas, y le 
preguntó:  

11  Pero al entrar el 
rey a ver los 
invitados, se 
percató de que 
había allí un 
hombre que no 
vestía traje de 
boda,  

11   "Cuando el rey 
entró a ver a los 
invitados,  notó 
que allí había un 
hombre que no 
estaba vestido con 
el traje de boda.  

11  ”Cuando el rey 
entró para 
inspeccionar a los 
convidados, 
alcanzó a ver allí a 
un hombre no 
vestido con traje 
de boda.  

12  Y le dijo:  
Amigo,  ¿cómo 
entraste aquí,  sin 
estar vestido de 
boda?  Mas él 
enmudeció.  

12  'Amigo, ¿cómo 
entraste aquí sin 
traje de bodas?' El 
hombre se quedó 
sin habla.  

12  y le dijo: Amigo 
mío, ¿cómo pudiste 
entrar aquí sin 
traje de boda? Pero 
él guardó silencio.  

12   Ámigo,  ¿cómo 
entraste aquí sin el 
traje de boda?',  le 
dijo.  El hombre se 
quedó callado.  

12  De modo que le 
dijo: ‘Amigo, 
¿cómo entraste 
aquí sin tener 
puesto traje de 
boda?’. Él 
enmudeció.  

13  Entonces el rey 
dijo a los que 
servían:  Atadle de 
pies y manos,  y 
echadle en las 
tinieblas de afuera;  

13  Entonces el rey 
dijo a los siervos: 
'¡Atenlo de pies y 
manos, y échenlo 
en las tinieblas de 
afuera!' En el lugar 

13  Entonces el rey 
ordenó a los 
siervos: "Átenlo de 
manos y pies, y 
arrójenlo a las 
tinieblas de afuera.  

13  Entonces el rey 
dijo a los 
sirvientes:  'Átenlo 
de pies y manos,  y 
échenlo afuera,  a 
la oscuridad,  

13  Entonces el rey 
dijo a sus 
sirvientes: ‘Átenlo 
de manos y pies y 
échenlo a la 
oscuridad de 
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allí será el lloro y el 
crujir de dientes.  

donde la gente 
llorará y se oirá el 
crujir de dientes,  

Allí será el llanto y 
el crujir de dientes.  

donde habrá llanto 
y rechinar de 
dientes.'  

afuera. Allí es 
donde será [su] 
llanto y el crujir de 
[sus] dientes’.  

14  Porque muchos 
son llamados,  y 
pocos escogidos.  

14  pues muchos 
son los invitados, 
pero pocos los 
escogidos."[135]  

14  Porque muchos 
son los llamados, 
pero pocos los 
escogidos.  

14  Porque muchos 
son los invitados,  
pero pocos los 
escogidos."  

14  ”Porque hay 
muchos invitados, 
pero pocos 
escogidos”.  

15  Entonces se 
fueron los fariseos 
y consultaron cómo 
sorprenderle en 
alguna palabra.  

15  Entonces los 
Perushim se fueron 
y concibieron un 
plan para 
entrampar a 
Yahshúa con sus 
propias palabras.  

15  Retirándose, 
pues, los fariseos, 
tomaron consejo 
entre sí sobre cómo 
sorprenderlo en 
alguna palabra,  

15  Entonces 
salieron los 
fariseos y tramaron 
cómo tenderle a 
Jesús una trampa 
con sus mismas 
palabras.  

15  Entonces los 
fariseos siguieron 
su camino y 
entraron en 
consejo a fin de 
entramparlo en su 
habla.  

16  Y le enviaron 
los discípulos de 
ellos con los 
herodianos,  
diciendo:  Maestro,  
sabemos que eres 
amante de la 
verdad,  y que 
enseñas con verdad 
el camino de Dios,  
y que no te cuidas 
de nadie,  porque 
no miras la 
apariencia de los 
hombres.  

16  Ellos le 
enviaron algunos 
de sus propios 
talmidim y algunos 
miembros del 
partido de 
Herodes. Le 
dijeron: "Rabí, 
sabemos que tú 
dices la verdad, y 
realmente enseñas 
cual es el camino 
de Elohim. Y no te 
importa lo que la 
gente piense de ti, 
pues no pones 
atención a la 
categoría de la 
persona.  

16  y enviaron a Él 
a sus discípulos 
juntamente con los 
herodianos, 
diciéndole: 
Maestro, sabemos 
que eres veraz e 
instruyes conforme 
a la verdad del 
camino de Dios, sin 
procurar el favor 
de nadie, porque 
no te basas en la 
apariencia de los 
hombres.  

16  Enviaron 
algunos de sus 
discípulos junto 
con los herodianos,  
los cuales le 
dijeron:  --Maestro,  
sabemos que eres 
un hombre íntegro 
y que enseñas el 
camino de Dios de 
acuerdo con la 
verdad.  No te 
dejas influir por 
nadie porque no te 
fijas en las 
apariencias.  

16  De modo que le 
despacharon 
discípulos de ellos, 
junto con 
partidarios de 
Herodes, a decir: 
“Maestro, sabemos 
que eres veraz y 
enseñas el camino 
de Dios en verdad, 
y no te importa 
nadie, porque no 
miras la apariencia 
exterior de los 
hombres.  

17  Dinos,  pues,  
qué te parece:  ¿Es 
lícito dar tributo a 
César,  o no?  

17  Así que, danos 
tu opinión: 
¿Permite la Toráh 
pagar impuestos al 
Emperador 
Romano o no?"  

17  Dinos, pues qué 
te parece: ¿Es lícito 
pagar impuesto a 
Cesar[39] o no?  

17   Danos tu 
opinión:  ¿Está 
permitido pagar 
impuestos al césar 
o no?  

17  Dinos, por lo 
tanto: ¿Qué te 
parece? ¿Es lícito 
pagar la capitación 
a César, o no?”.  

18  Pero Jesús,  
conociendo la 
malicia de ellos,  
les dijo:  ¿Por qué 
me tentáis,  
hipócritas?  

18  Yahshúa, 
sabiendo sus 
intenciones 
maliciosas, dijo: 
"¡Hipócritas! ¿Por 
qué me tienden 
trampas?  

18  Pero Jesús 
conociendo la 
maldad de ellos, 
dijo: ¡Hipócritas!, 
¿por qué me ponen 
a prueba?  

18  Conociendo sus 
malas intenciones,  
Jesús replicó:  --
¡Hipócritas!  ¿Por 
qué me tienden 
trampas?  

18  Pero Jesús, 
conociendo la 
iniquidad de ellos, 
dijo: “¿Por qué me 
ponen a prueba, 
hipócritas?  

19  Mostradme la 
moneda del 
tributo. Y ellos le 
presentaron un 
denario.  

19  ¡Enséñenme la 
moneda que usan 
para pagar 
impuestos!" Le 
trajeron un 
denario;  

19  Muéstrenme la 
moneda que es 
usada para pagar el 
impuesto.  Y ellos 
le trajeron un 
denario.  

19  Muéstrenme la 
moneda para el 
impuesto.  Y se la 
enseñaron.*  

19  Muéstrenme la 
moneda de la 
capitación”. Ellos 
le trajeron un 
denario.  

20  Entonces les 
dijo:  ¿De quién es 
esta imagen,  y la 
inscripción?  

20  y El les 
preguntó: "¿De 
quién es esta 
inscripción y esta 
imagen?"  

20  Luego les 
preguntó Jesús: 
¿De quién es esta 
efigie e 
inscripción?  

20  --¿De quién son 
esta imagen y esta 
inscripción?  --les 
preguntó.  

20  Y él les dijo: 
“¿De quién es esta 
imagen e 
inscripción?”.  

21  Le dijeron:  De 
César. Y les dijo:  

21  "Del 
Emperador," ellos 

21  Ellos 
respondieron: Del 

21  --Del césar --
respondieron.  --

21  Dijeron: “De 
César”. En seguida 
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Dad,  pues,  a César 
lo que es de César,  
y a Dios lo que es 
de Dios.  

respondieron. 
Yahshúa les dijo: 
"¡Entonces, den al 
Emperador lo que 
es del Emperador, 
y a YAHWEH lo 
que es de 
YAHWEH!"[136]  

Cesar.  Entonces Él 
les dijo. Den, pues, 
al Cesar lo que es 
de Cesar y a Dios lo 
que es de Dios.  

Entonces denle al 
césar lo que es del 
césar y a Dios lo 
que es de Dios.  

les dijo: “Por lo 
tanto, paguen a 
César las cosas de 
César, pero a Dios 
las cosas de Dios”.  

22  Oyendo esto,  
se maravillaron,  y 
dejándole,  se 
fueron.  

22  Cuando oyeron 
esto, se quedaron 
asombrados, le 
dejaron y se 
fueron.  

22  Cuando 
escucharon esto, se 
quedaron 
sorprendidos, y 
dejándolo, se 
marcharon.  

22  Al oír esto,  se 
quedaron 
asombrados.  Así 
que lo dejaron y se 
fueron.  

22  Pues, al oír 
[aquello], se 
maravillaron; y 
dejándolo, se 
fueron.  

23  Aquel día 
vinieron a él los 
saduceos,  que 
dicen que no hay 
resurrección,  y le 
preguntaron,  

23  Ese mismo día 
algunos Tzedukim 
vinieron a El. Ellos 
son los que dicen 
que no hay tal cosa 
como la 
resurrección, así 
que le pusieron 
una sheilah :  

23  En ese día se 
acercaron los 
saduceos, y le 
dijeron: No hay 
resurrección de 
muertos.  Luego le 
preguntaron,  

23  Ese mismo día 
los saduceos,  que 
decían que no hay 
resurrección,  se le 
acercaron y le 
plantearon un 
problema:  

23  En aquel día 
vinieron a él 
saduceos, que 
dicen que no hay 
resurrección, y le 
preguntaron:  

24  diciendo:  
Maestro,  Moisés 
dijo:  Si alguno 
muriere sin hijos,  
su hermano se 
casará con su 
mujer,  y levantará 
descendencia a su 
hermano.  

24  Rabí, Moshe 
dijo: 'Si un 
hombre muere 
sin hijos, su 
hermano tiene 
que casarse con 
la viuda, y tener 
hijos para 
preservar la 
línea 
familiar.'[De 25:5-6]  

24  diciendo: 
Maestro, Moisés 
nos dijo: "SI 
ALGUNO 
FALLECE SIN 
HABER TENIDO 
HIJOS, SU 
HERMANO 
DEBERÁ TOMAR 
A SU ESPOSA Y 
LEVANTAR 
DESCENDENCIA 
A SU HERMANO".  

24  --Maestro,  
Moisés nos enseñó 
que si un hombre 
muere sin tener 
hijos,  el hermano 
de ese hombre 
tiene que casarse 
con la viuda para 
que su hermano 
tenga 
descendencia.  

24  “Maestro, 
Moisés dijo: ‘Si 
alguien muere sin 
tener hijos, su 
hermano tiene que 
tomar a su esposa 
en matrimonio y 
levantar prole a su 
hermano’.  

25  Hubo,  pues,  
entre nosotros siete 
hermanos;  el 
primero se casó,  y 
murió;  y no 
teniendo 
descendencia,  dejó 
su mujer a su 
hermano.  

25  Había siete 
hermanos. El 
primero se casó y 
después murió; y 
como él no tenía 
hijos, le dejó la 
viuda a su 
hermano.  

25  Así pues, había 
entre nosotros siete 
hermanos.  El 
primero tomó 
esposa y falleció, 
pero no habiendo 
tenido hijos, dejó 
su esposa a su 
hermano.  

25  Pues bien,  
había entre 
nosotros siete 
hermanos.  El 
primero se casó y 
murió y,  como no 
tuvo hijos,  dejó la 
esposa a su 
hermano.  

25  Pues había con 
nosotros siete 
hermanos; y el 
primero se casó y 
falleció, y, no 
teniendo prole, 
dejó su esposa a su 
hermano.  

26  De la misma 
manera también el 
segundo,  y el 
tercero,  hasta el 
séptimo.  

26  Lo mismo pasó 
al segundo 
hermano, al 
tercero, y 
finalmente a los 
siete.  

26  Igualmente le 
pasó al segundo, y 
también al tercero, 
hasta el séptimo,  

26  Lo mismo les 
pasó al segundo y 
al tercer hermano,  
y así hasta llegar al 
séptimo.  

26  Les pasó lo 
mismo también al 
segundo y al 
tercero, hasta el 
último de los siete.  

27  Y después de 
todos murió 
también la mujer.  

27  Después de 
todos ellos la mujer 
murió.  

27  y después de 
todos ellos, 
también falleció la 
mujer.  

27  Por último,  
murió la mujer.  

27  Con 
posterioridad a 
todos, murió la 
mujer.  

28  En la 
resurrección,  pues,  
¿de cuál de los 
siete será ella 
mujer,  ya que 
todos la tuvieron?  

28  Ahora, en la 
resurrección - de 
los siete, ¿de quién 
es ella la mujer? 
Pues todos ellos se 
casaron con ella."  

28  Por 
consiguiente, en la 
resurrección, ¿de 
quién de los siete 
será ella esposa, 
pues todos la 

28   Ahora bien,  en 
la resurrección,  
¿de cuál de los 
siete será esposa 
esta mujer,  ya que 

28  Por 
consiguiente, en la 
resurrección, ¿de 
cuál de los siete 
será ella esposa? 
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tuvieron por 
mujer?  

todos estuvieron 
casados con ella?  

Porque todos la 
tuvieron”.  

29  Entonces 
respondiendo 
Jesús,  les dijo:  
Erráis,  ignorando 
las Escrituras y el 
poder de Dios.  

29  Yahshúa les 
respondió: "La 
razón por la cual 
van por camino 
errado, es porque 
son ignorantes del 
Tanaj y del poder 
de YAHWEH.  

29  Contestándoles 
Jesús, dijo: Están 
ustedes errados al 
no comprender las 
Escrituras ni el 
poder de Dios,  

29   Jesús les 
contestó:  --
Ustedes andan 
equivocados 
porque desconocen 
las Escrituras y el 
poder de Dios.  

29  En respuesta, 
Jesús les dijo: 
“Ustedes están 
equivocados, 
porque no conocen 
ni las Escrituras ni 
el poder de Dios;  

30  Porque en la 
resurrección ni se 
casarán ni se darán 
en casamiento,  
sino serán como 
los ángeles de Dios 
en el cielo.  

30  Porque en la 
resurrección ni 
hombres ni 
mujeres se casarán; 
más bien serán 
como malajim en 
el cielo.  

30  porque en la 
resurrección de los 
muertos no 
tomarán mujeres, 
ni las mujeres 
serán para los 
hombres, sino que 
serán como los 
ángeles de Dios en 
el Cielo.  

30   En la 
resurrección,  las 
personas no se 
casarán ni serán 
dadas en 
casamiento,  sino 
que serán como los 
ángeles que están 
en el cielo.  

30  porque, en la 
resurrección, ni se 
casan los hombres 
ni se dan en 
matrimonio las 
mujeres, sino que 
son como los 
ángeles en el cielo.  

31  Pero respecto a 
la resurrección de 
los muertos,  ¿no 
habéis leído lo que 
os fue dicho por 
Dios,  cuando dijo:  

31  Y en cuánto a 
que los muertos 
resucitan, ¿no han 
oído lo que 
YAHWEH les dijo:  

31  Y respecto a la 
resurrección de los 
muertos, ¿no han 
leído ustedes lo 
que les fue dicho 
por Dios al decir:  

31  Pero en cuanto 
a la resurrección de 
los muertos,  ¿no 
han leído lo que 
Dios les dijo a 
ustedes:  

31  Respecto a la 
resurrección de los 
muertos, ¿no 
leyeron lo que les 
habló Dios al decir:  

32  Yo soy el Dios 
de Abraham,  el 
Dios de Isaac y el 
Dios de Jacob?  
Dios no es Dios de 
muertos,  sino de 
vivos.  

32  'Yo soy el 
Elohim de 
Avraham, el 
Elohim de 
Yitzjak y el 
Elohim de 
Ya'akov'?[Ex 3:6] 
¡El no es un 
Elohim de 
muertos, sino de 
vivos!"  

32  "YO SOY EL 
DIOS DE 
ABRAHAM, EL 
DIOS DE ISAAC Y 
EL DIOS DE 
JACOB"? Él no es 
Dios de muertos, 
sino de vivos.  

32  'Yo soy el Dios 
de Abraham,  el 
Dios de Isaac y el 
Dios de Jacob'?* Él 
no es Dios de 
muertos,  sino de 
vivos.  

32  ‘Yo soy el Dios 
de Abrahán y el 
Dios de Isaac y el 
Dios de Jacob’? Él 
es el Dios, no de los 
muertos, sino de 
los vivos”.  

33  Oyendo esto la 
gente,  se admiraba 
de su doctrina.  

33  Cuando la 
gente oyó cómo El 
enseñaba, 
quedaban 
pasmados;  

33  Al escuchar 
esto, las multitudes 
quedaban 
admiradas de su 
enseñanza,  

33  Al oír esto,  la 
gente quedó 
admirada de su 
enseñanza.  

33  Al oír [aquello], 
las muchedumbres 
quedaron atónitas 
de su enseñanza.  

34  Entonces los 
fariseos,  oyendo 
que había hecho 
callar a los 
saduceos,  se 
juntaron a una.  

34  pero cuando los 
Perushim se dieron 
cuenta que El 
había silenciado a 
los Tzedukim, se 
unieron,  

34  pero al 
enterarse los 
fariseos de que 
había hecho callar 
a los saduceos, se 
reunieron,  

34  Los fariseos se 
reunieron al oír 
que Jesús había 
hecho callar a los 
saduceos.  

34  Los fariseos, 
después de oír que 
había hecho callar 
a los saduceos, se 
juntaron en un 
grupo.  

35  Y uno de ellos,  
intérprete de la ley,  
preguntó por 
tentarle,  diciendo:  

35  y uno de ellos 
que era un experto 
de la Toráh le puso 
una sheilah para 
tenderle una 
trampa.  

35  y uno de ellos, 
versado en la ley, le 
preguntó para 
ponerlo a prueba:  

35  Uno de ellos,  
experto en la ley,  
le tendió una 
trampa con esta 
pregunta:  

35  Y uno de ellos, 
versado en la Ley, 
preguntó, para 
probarlo:  

36  Maestro,  ¿cuál 
es el gran 
mandamiento en la 
ley?  

36  Le dijo: "Rabí, 
¿cuál de los 
mitzvot de la 
Toráh es el más 
importante?" El 
respondió:  

36  Maestro, ¿cuál 
es el mandamiento 
más grande de la 
ley?  

36   --Maestro,  
¿cuál es el 
mandamiento más 
importante de la 
ley?  

36  “Maestro, ¿cuál 
es el mandamiento 
más grande de la 
Ley?”.  
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37  Jesús le dijo:  
Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu 
corazón,  y con 
toda tu alma,  y con 
toda tu mente.  

37  "'Amarás a 
YAHWEH tu 
Elohim, con 
todo tu corazón, 
y con toda tu 
alma, y con toda 
tu fuerza.'[137][De 

6:5]  

37  Jesús le 
contestó: AMARÁS 
A YAHWEH TU 
DIOS CON TODO 
TU CORAZÓN, 
CON TODA TU 
ALMA, CON 
TODAS TUS 
FUERZAS Y CON 
TODA TU MENTE.  

37   --Áma al Señor 
tu Dios con todo tu 
corazón,  con toda 
tu alma y con toda 
tu mente'* --le 
respondió Jesús--.  

37  Él le dijo: 
“‘Tienes que amar 
a Jehová tu Dios 
con todo tu 
corazón y con toda 
tu alma y con toda 
tu mente’.  

38  Este es el 
primero y grande 
mandamiento.  

38  Este es el 
mayor y más 
importante 
mitzvah.  

38  Este es el más 
grande y el primer 
mandamiento.  

38   Éste es el 
primero y el más 
importante de los 
mandamientos.  

38  Este es el más 
grande y el primer 
mandamiento.  

39  Y el segundo es 
semejante:  
Amarás a tu 
prójimo como a ti 
mismo.  

39  Y un segundo 
similar a éste: 
'Amarás a tu 
prójimo como a 
ti mismo.'[Le 19:18]  

39  Y el segundo es 
semejante a este: 
AMARÁS A TU 
PRÓJIMO COMO 
A TÍ MISMO.  

39  El segundo se 
parece a éste:  Áma 
a tu prójimo como 
a ti mismo.'*  

39  El segundo, 
semejante a él, es 
este: ‘Tienes que 
amar a tu prójimo 
como a ti mismo’.  

40  De estos dos 
mandamientos 
depende toda la ley 
y los profetas.  

40  Toda la Toráh y 
los profetas 
dependen de estos 
dos mitzvot."[138]  

40   De estos dos 
mandamientos 
dependen la ley y 
los profetas.  

40   De estos dos 
mandamientos 
dependen toda la 
ley y los profetas.  

40  De estos dos 
mandamientos 
pende toda la Ley, 
y los Profetas”.  

41  Y estando 
juntos los fariseos,  
Jesús les preguntó,  

41  Entonces, 
volviéndose a los 
Perushim 
reunidos, Yahshúa 
les puso una 
sheilah a ellos:  

41  Mientras 
estaban reunidos 
los fariseos, Jesús 
les preguntó,  

41  Mientras 
estaban reunidos 
los fariseos,  Jesús 
les preguntó:  

41  Luego, mientras 
estaban reunidos 
los fariseos, Jesús 
les preguntó:  

42  diciendo:  ¿Qué 
pensáis del Cristo?  
¿De quién es hijo? 
Le dijeron:  De 
David.  

42  " Díganme su 
opinión acerca del 
Mashíaj: ¿De quién 
es hijo?" Ellos le 
dijeron: "De 
David."  

42  diciendo: ¿Qué 
opinan ustedes 
respecto al Cristo? 
¿De quien es hijo? 
Ellos le 
contestaron: Es 
hijo de David.  

42   --¿Qué piensan 
ustedes acerca del 
Cristo?  ¿De quién 
es hijo?  --De David 
--le respondieron 
ellos.  

42  “¿Qué les 
parece del Cristo? 
¿De quién es 
hijo?”. Le dijeron: 
“De David”.  

43  El les dijo:  
¿Pues cómo David 
en el Espíritu le 
llama Señor,  
diciendo:  

43  "Entonces El 
les preguntó: 
"¿Cómo es que 
David, inspirado 
por el Ruaj, le 
llama 'Adón,' 
cuando dice:  

43  Luego Él les 
preguntó: 
Entonces, ¿Cómo 
es que David por el 
espíritu lo llama 
"Señor", al decir:  

43   --Entonces,  
¿cómo es que 
David,  hablando 
por el Espíritu,  lo 
llama 'Señor'?  Él 
afirma:  

43  Él les dijo: 
“Entonces, ¿cómo 
es que David por 
inspiración lo 
llama ‘Señor’, 
diciendo:  

44  Dijo el Señor a 
mi Señor:   

 Siéntate a mi 
derecha,   

 Hasta que ponga 
a tus enemigos por 
estrado de tus 
pies?  

44  'YAHWEH le 
dijo a mi Adón, 
"Siéntate aquí a 
mi mano 
derecha, hasta 
que ponga a tus 
enemigos debajo 
de tus pies"'?[Sal 

110:1]  

44  "DIJO 
YAHWEH A MI 
SEÑOR: 
'SIÉNTATE A MI 
DIESTRA, HASTA 
QUE PONGA A 
TUS 
ADVERSARIOS 
BAJO TUS PIES".  

44  ""'Dijo el Señor 
a mi Señor:  
'Siéntate a mi 
derecha,  hasta que 
ponga a tus 
enemigos debajo 
de tus pies.'  "'*  

44  ‘Jehová dijo a 
mi Señor: “Siéntate 
a mi diestra hasta 
que ponga a tus 
enemigos debajo 
de tus pies”’?  

45  Pues si David le 
llama Señor,  
¿cómo es su hijo?  

45  Si David le 
llama 'Adón,' 
¿cómo puede ser su 
hijo?"  

45  Así pues, si 
David lo llama 
"Señor", ¿cómo 
pues, es Él su hijo?  

45  Si David lo 
llama 'Señor',  
¿cómo puede 
entonces ser su 
hijo?  

45  Por lo tanto, si 
David lo llama 
‘Señor’, ¿cómo es él 
su hijo?”.  

46  Y nadie le podía 
responder palabra;  

46  Ninguno podía 
pensar en nada que 

46  Y ninguno fue 
capaz de 

46   Nadie pudo 
responderle ni una 

46  Y nadie podía 
decir una palabra 
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ni osó alguno 
desde aquel día 
preguntarle más.  

responder; y desde 
ese día en adelante 
nadie se atrevió a 
ponerle otra 
sheilah.  

responderle, y 
desde ese día nadie 
se atrevió a 
preguntarle 
nuevamente.  

sola palabra,  y 
desde ese día 
ninguno se atrevía 
a hacerle más 
preguntas.  

en respuesta a él, 
ni se atrevió nadie 
desde aquel día a 
interrogarle ya 
más.  

 
MATEO 23 

 

RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  Entonces habló 
Jesús a la gente y a 
sus discípulos,  
diciendo:  

1  Entonces 
Yahshúa se dirigió 
a la gente y a sus 
talmidim.  

1  Dirigiéndose 
Jesús después a la 
multitud y a sus 
discípulos,  

1   Después de esto,  
Jesús dijo a la 
gente y a sus 
discípulos:  

1  Entonces Jesús 
habló a las 
muchedumbres y a 
sus discípulos, y 
dijo:  

2  En la cátedra de 
Moisés se sientan 
los escribas y los 
fariseos.  

2  Les dijo: "Los 
maestros de la 
Toráh y los 
Perushim se 
sientan en la silla 
de Moshe.  

2  les dijo: En la 
cátedra de Moisés 
se sientan los 
escribas y los 
fariseos.  

2   "Los maestros 
de la ley y los 
fariseos tienen la 
responsabilidad de 
interpretar a 
Moisés.*  

2  “Los escribas y 
los fariseos se han 
sentado en la 
cátedra de Moisés.  

3  Así que,  todo lo 
que os digan que 
guardéis,  
guardadlo y 
hacedlo;  mas no 
hagáis conforme a 
sus obras,  porque 
dicen,  y no hacen.  

3  Así que 
cualquier cosa que 
le digan que 
[Moshe] dijo, 
tengan cuidado de 
hacerla.[139] ¡Pero 
no guarden sus 
ordenanzas ni 
hagan lo que ellos 
hacen, porque ellos 
hablan, pero no 
actúan!  

3  por tanto, 
cualquier cosa que 
les digan que 
guarden, guárdenla 
y pónganla por 
obra, pero no 
hagan conforme a 
sus hechos, porque 
ellos dicen pero no 
hacen,  

3   Así que ustedes 
deben obedecerlos 
y hacer todo lo que 
les digan.  Pero no 
hagan lo que hacen 
ellos,  porque no 
practican lo que 
predican.  

3  Por eso, todas las 
cosas que les digan, 
háganlas y 
obsérvenlas, pero 
no hagan conforme 
a los hechos de 
ellos, porque dicen 
y no hacen.  

4  Porque atan 
cargas pesadas y 
difíciles de llevar,  
y las ponen sobre 
los hombros de los 
hombres;  pero 
ellos ni con un 
dedo quieren 
moverlas.  

4  Ellos atan cargas 
tan pesadas a los 
hombros de la 
gente, pero no 
alzan un dedo para 
ayudar a cargarlas.  

4  porque atan 
cargas pesadas, 
colocándolas luego 
sobre las espaldas 
de los hombres, 
pero ellos mismos 
no las quieren 
tocar ni con el 
dedo.  

4   Atan cargas 
pesadas y las 
ponen sobre la 
espalda de los 
demás,  pero ellos 
mismos no están 
dispuestos a mover 
ni un dedo para 
levantarlas.  

4  Atan cargas 
pesadas y las 
ponen sobre los 
hombros de los 
hombres, pero 
ellos mismos ni 
con el dedo quieren 
moverlas.  

5  Antes,  hacen 
todas sus obras 
para ser vistos por 
los hombres. Pues 
ensanchan sus 
filacterias,  y 
extienden los flecos 
de sus mantos;  

5  Todo lo que 
hacen, lo hacen 
para ser vistos por 
otros; pues ellos 
hacen sus tefilin 
anchos y sus 
tzitziyot largos,  

5  Y todos sus 
hechos los llevan a 
cabo para ser vistos 
por los hombres, 
pues ensanchan 
sus filacterias[40] y 
prolongan los 
flecos de sus 
túnicas;  

5   "Todo lo hacen 
para que la gente 
los vea:  Usan 
filacterias grandes 
y adornan sus 
ropas con borlas 
vistosas;*  

5  Todas las obras 
que hacen, las 
hacen para ser 
vistos por los 
hombres; porque 
ensanchan las 
cajitas [que 
contienen 
escrituras] que 
llevan puestas 
como resguardos, y 
agrandan los flecos 
[de sus prendas de 
vestir].  

6  y aman los 
primeros asientos 
en las cenas,  y las 
primeras sillas en 
las sinagogas,  

6  les fascinan los 
lugares de honor 
en los banquetes y 
los mejores sitios 
en las sinagogas,  

6  les gusta los 
lugares de honor 
en los banquetes y 
los principales 

6   se mueren por el 
lugar de honor en 
los banquetes y los 
primeros asientos 
en las sinagogas,  

6  Les gusta el 
lugar más 
prominente en las 
cenas y los asientos 
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asientos en las 
sinagogas;  

delanteros en las 
sinagogas,  

7  y las salutaciones 
en las plazas,  y que 
los hombres los 
llamen:  Rabí,  
Rabí.  

7  y aman ser 
saludados con 
deferencia en las 
plazas de mercado 
y ser llamados 
'Rabí.'  

7  los saludos 
reverentes en las 
calles y ser 
llamados por los 
hombres "Rabí".  

7   y porque la 
gente los salude en 
las plazas y los 
llame 'Rabí'.  

7  y los saludos en 
las plazas de 
mercado, y el 
ser llamados por 
los hombres Rabí.  

8  Pero vosotros no 
queráis que os 
llamen Rabí;  
porque uno es 
vuestro Maestro,  
el Cristo,  y todos 
vosotros sois 
hermanos.  

8  Pero ustedes no 
deben permitir que 
la gente los llame 
'Rabí'; porque 
ustedes tienen un 
Rabí, y todos son 
hermanos entre 
sí.[140]  

8  Pero ustedes no 
los llamen "Rabí", 
porque uno es su 
Maestro y todos 
ustedes son 
hermanos.  

8   "Pero no 
permitan que a 
ustedes se les llame 
'Rabí',  porque 
tienen un solo 
Maestro y todos 
ustedes son 
hermanos.  

8  Mas ustedes, no 
sean llamados 
Rabí, porque uno 
solo es su maestro, 
mientras que todos 
ustedes son 
hermanos.  

9  Y no llaméis 
padre vuestro a 
nadie en la tierra;  
porque uno es 
vuestro Padre,  el 
que está en los 
cielos.  

9  Y no llamen a 
nadie en la tierra 
'Padre,' porque 
ustedes tienen un 
Padre, y El está en 
el cielo.[141]  

9  A ninguno 
llamen padre en la 
Tierra, porque uno 
es su Padre, que 
está en el Cielo.  

9   Y no llamen 
'padre' a nadie en 
la tierra,  porque 
ustedes tienen un 
solo Padre,  y él 
está en el cielo.  

9  Además, no 
llamen padre de 
ustedes a nadie 
sobre la tierra, 
porque uno solo es 
su Padre, el 
Celestial.  

10  Ni seáis 
llamados maestros;  
porque uno es 
vuestro Maestro,  
el Cristo.  

10  Ni deben dejar 
que los llamen 
'guías,' porque 
ustedes tienen un 
Guía, ¡y es el 
Mashíaj![142]  

10  Tampoco que 
los llamen 
dirigentes, porque 
uno es su Guía, el 
Cristo,  

10   Ni permitan 
que los llamen 
'maestro',  porque 
tienen un solo 
Maestro,  el Cristo.  

10  Tampoco sean 
llamados 
‘caudillos’, porque 
su Caudillo es uno, 
el Cristo.  

11  El que es el 
mayor de vosotros,  
sea vuestro siervo.  

11  El mayor de 
ustedes tiene que 
ser su siervo,  

11  sino el mayor 
entre ustedes sea 
su servidor,  

11   El más 
importante entre 
ustedes será siervo 
de los demás.  

11  Pero el mayor 
entre ustedes tiene 
que ser su 
ministro.  

12  Porque el que 
se enaltece será 
humillado,  y el que 
se humilla será 
enaltecido.  

12  pues cualquiera 
que a sí mismo se 
promueva será 
humillado, y 
cualquiera que se 
humille será 
promovido.[143]  

12  porque el que se 
exhalte, será 
humillado, y el que 
se humille será 
exaltado.  

12   Porque el que a 
sí mismo se 
enaltece será 
humillado,  y el que 
se humilla será 
enaltecido.  

12  El que se 
ensalce será 
humillado, y el que 
se humille será 
ensalzado.  

13  Mas  ¡ay de 
vosotros,  escribas 
y fariseos,  
hipócritas!  porque 
cerráis el reino de 
los cielos delante 
de los hombres;  
pues ni entráis 
vosotros,  ni dejáis 
entrar a los que 
están entrando.  

13  "¡Ay de ustedes, 
maestros de la 
Toráh y Perushim, 
hipócritas! Porque 
están cerrando las 
puertas del Reino 
de YAHWEH en la 
cara de la gente, ni 
entrando ustedes, 
ni dejando que los 
que desean entrar, 
lo hagan.[144]  

13  Pero ¡Ay de 
ustedes, escribas y 
fariseos hipócritas! 
Porque devoran las 
casas de las viudas 
con el pretexto de 
hacer largas sus 
oraciones.  Por eso 
recibirán mayor 
condenación.  

13   "¡Ay de 
ustedes,  maestros 
de la ley y fariseos,  
hipócritas!  Les 
cierran a los demás 
el reino de los 
cielos,  y ni entran 
ustedes ni dejan 
entrar a los que 
intentan hacerlo.*  

13  ”¡Ay de ustedes, 
escribas y fariseos, 
hipócritas!, porque 
cierran el reino de 
los cielos delante 
de los hombres; 
pues ustedes 
mismos no entran, 
ni permiten entrar 
a los que están 
entrando.  

14   ¡Ay de 
vosotros,  escribas 
y fariseos,  
hipócritas!  porque 
devoráis las casas 
de las viudas,  y 
como pretexto 
hacéis largas 

14  ¡Ay de ustedes, 
maestros de la 
Toráh y Perushim, 
hipócritas! Pues se 
tragan las casas de 
las viudas mientras 
hacen unas 
oraciones enormes. 

14  ¡Ay de ustedes, 
escribas y fariseos 
hipócritas!, que 
cierran el reino del 
Cielo ante los 
hombres, y no 
entran ustedes ni 
dejan entrar a los 

14   (OMITTED 
TEXT)  

14  ——  
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oraciones;  por esto 
recibiréis mayor 
condenación.  

¡Por esto su castigo 
será mucho peor!  

que están 
entrando.  

15   ¡Ay de 
vosotros,  escribas 
y fariseos,  
hipócritas!  porque 
recorréis mar y 
tierra para hacer 
un prosélito,  y una 
vez hecho,  le 
hacéis dos veces 
más hijo del 
infierno que 
vosotros.  

15  "¡Ay de ustedes, 
maestros de la 
Toráh y Perushim, 
hipócritas! ¡Que 
recorren tierra y 
mar para ganar un 
prosélito; y cuando 
lo han logrado, le 
hacen dos veces 
más merecedor del 
Guei- Hinnom que 
ustedes![145]  

15  ¡Ay de ustedes, 
escribas y fariseos 
hipócritas!, que 
recorren mar y 
tierra para hacer 
un prosélito, y 
cuando llega a 
serlo lo convierten 
dos veces más en 
hijo de la Guejana 
que ustedes.  

15   "¡Ay de 
ustedes,  maestros 
de la ley y fariseos,  
hipócritas!  
Recorren tierra y 
mar para ganar un 
solo adepto,  y 
cuando lo han 
logrado lo hacen 
dos veces más 
merecedor del 
infierno* que 
ustedes.  

15  ”¡Ay de ustedes, 
escribas y fariseos, 
hipócritas!, porque 
atraviesan mar y 
tierra seca para 
hacer un solo 
prosélito, y cuando 
este llega a serlo, lo 
hacen merecedor 
del Gehena dos 
veces más que 
ustedes.  

16   ¡Ay de 
vosotros,  guías 
ciegos!  que decís:  
Si alguno jura por 
el templo,  no es 
nada;  pero si 
alguno jura por el 
oro del templo,  es 
deudor.  

16  "¡Ay de ustedes, 
guías ciegos! 
Ustedes dicen: "Si 
alguien jura por el 
Templo, no está 
sujeto a su 
juramento; pero si 
jura por el oro del 
Templo, está 
sujeto.  

16  ¡Ay de ustedes, 
guías ciegos!, que 
dicen: "El que jura 
por el templo, nada 
es, pero el que jura 
por el oro del 
templo, adquiere 
obligación".  

16   "¡Ay de 
ustedes,  guías 
ciegos!,  que dicen:  
'Si alguien jura por 
el templo,  no 
significa nada;  
pero si jura por el 
oro del templo,  
queda obligado por 
su juramento.'  

16  ”¡Ay de ustedes, 
guías ciegos!, que 
dicen: ‘Si alguien 
jura por el templo, 
no es nada; pero si 
alguien jura por el 
oro del templo, 
queda obligado’.  

17   ¡Insensatos y 
ciegos!  porque  
¿cuál es mayor,  el 
oro,  o el templo 
que santifica al 
oro?  

17  ¡Ciegos necios! 
¿Qué es más 
importante, el oro 
o el Templo que 
hace que el oro sea 
Kadosh?  

17  ¡Insensatos y 
ciegos!, porque, 
¿qué es más 
importante el oro o 
el templo que 
santifica al oro?  

17   ¡Ciegos 
insensatos!  ¿Qué 
es más importante:  
el oro,  o el templo 
que hace sagrado al 
oro?  

17  ¡Necios y 
ciegos! ¿Cuál, de 
hecho, es mayor?: 
¿el oro, o el templo 
que ha santificado 
el oro?  

18  También decís:  
Si alguno jura por 
el altar,  no es 
nada;  pero si 
alguno jura por la 
ofrenda que está 
sobre él,  es 
deudor.  

18  Y dicen: "Si 
alguno jura por el 
altar, no está 
sujeto; pero si jura 
por la ofrenda en el 
altar, está sujeto"  

18  También dicen: 
"El que jura por el 
altar, nada es, pero 
el que jura por la 
ofrenda que está 
necima de él, 
adquiere 
obligación".  

18   También dicen 
ustedes:  'Si 
alguien jura por el 
altar,  no significa 
nada;  pero si jura 
por la ofrenda que 
está sobre él,  
queda obligado por 
su juramento.'  

18  También: ‘Si 
alguien jura por el 
altar, no es nada; 
pero si alguien jura 
por la dádiva que 
está sobre él, queda 
obligado’.  

19   ¡Necios y 
ciegos!  porque  
¿cuál es mayor,  la 
ofrenda,  o el altar 
que santifica la 
ofrenda?  

19  ¡Hombres 
ciegos! ¿Qué es 
más importante, el 
sacrificio, o el altar 
que hace al 
sacrificio Kadosh?  

19  ¡Insensato y 
ciegos!, porque, 
¿qué es más 
importante, la 
ofrenda o el altar 
que santifiza la 
ofrenda?  

19   ¡Ciegos!  ¿Qué 
es más importante:  
la ofrenda,  o el 
altar que hace 
sagrada la ofrenda?  

19  ¡Ciegos! ¿Cuál, 
de hecho, es 
mayor?: ¿la dádiva, 
o el altar que 
santifica la dádiva?  

20  Pues el que jura 
por el altar,  jura 
por él,  y por todo 
lo que está sobre 
él;  

20  Así que cuando 
alguien jura por el 
altar, jura por el 
altar y todo lo que 
hay sobre él.  

20  Porque el que 
jura por el altar, 
jura por él y por 
todo lo que está 
encima de él,  

20   Por tanto,  el 
que jura por el 
altar,  jura no sólo 
por el altar sino 
por todo lo que 
está sobre él.  

20  Por lo tanto, el 
que jura por el 
altar jura por él y 
por todas las cosas 
que están sobre él;  

21  y el que jura por 
el templo,  jura por 
él,  y por el que lo 
habita;  

21  Y si alguien que 
jura por el Templo, 
jura por él, y por El 
HaKadosh que vive 
en él.  

21  y el que jura por 
el templo, jura por 
él y por el que 
mora en él,  

21   El que jura por 
el templo,  jura no 
sólo por el templo 
sino por quien 
habita en él.  

21  y el que jura por 
el templo jura por 
él y por el que en él 
habita;  
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22  y el que jura 
por el cielo,  jura 
por el trono de 
Dios,  y por aquel 
que está sentado en 
él.  

22  Y alguien que 
jure por el cielo, 
jura por el trono de 
YAHWEH y el 
HaKadosh que se 
sienta en él.  

22  y el que jura 
por el Cielo, jura 
por el trono de 
Dios y por el que 
está sentado en él.  

22   Y el que jura 
por el cielo,  jura 
por el trono de 
Dios y por aquel 
que lo ocupa.  

22  y el que jura 
por el cielo jura por 
el trono de Dios y 
por el que está 
sentado sobre él.  

23   ¡Ay de 
vosotros,  escribas 
y fariseos,  
hipócritas!  porque 
diezmáis la menta 
y el eneldo y el 
comino,  y dejáis lo 
más importante de 
la ley:  la justicia,  
la misericordia y la 
fe. Esto era 
necesario hacer,  
sin dejar de hacer 
aquello.  

23  "¡Ay de ustedes, 
maestros de la 
Toráh y Perushim, 
hipócritas! Ustedes 
pagan los diezmos 
de la menta, del 
eneldo y del 
comino;[146] pero 
tienen total 
negligencia de los 
asuntos más 
importantes de la 
Toráh: justicia, 
misericordia y 
confianza. ¡Estas 
son cosas que 
debieron de haber 
atendido; sin tener 
negligencia de las 
otras!  

23  ¡Ay de ustedes, 
escribas y fariseos 
hipócritas! Porque 
pagan el diezmo de 
la menta, el eneldo 
y el comino, pero 
pasan por alto los 
aspectos más 
importantes de la 
ley: la justicia, la 
compasión y la fe.  
Estas cosas debían 
haber hecho, sin 
dejar de hacer 
aquellas.  

23   "¡Ay de 
ustedes,  maestros 
de la ley y fariseos,  
hipócritas!  Dan la 
décima parte de 
sus especias:  la 
menta,  el anís y el 
comino.  Pero han 
descuidado los 
asuntos más 
importantes de la 
ley,  tales como la 
justicia,  la 
misericordia y la 
fidelidad.  Debían 
haber practicado 
esto sin descuidar 
aquello.  

23  ”¡Ay de ustedes, 
escribas y fariseos, 
hipócritas!, porque 
dan el décimo de la 
hierbabuena y del 
eneldo y del 
comino, pero han 
desatendido los 
asuntos de más 
peso de la Ley, a 
saber: la justicia y 
la misericordia y la 
fidelidad. Era 
obligatorio hacer 
estas cosas, y sin 
embargo no 
desatender las 
otras cosas.  

24   ¡Guías ciegos,  
que coláis el 
mosquito,  y tragáis 
el camello!  

24  ¡Guías ciegos! 
¡Cuelan el 
mosquito, mientras 
se tragan el 
camello!  

24  Guías ciegos!, 
que cuelan los 
mosquitos pero 
engullen los 
camellos.  

24   ¡Guías ciegos!  
Cuelan el mosquito 
pero se tragan el 
camello.  

24  ¡Guías ciegos, 
que cuelan el 
mosquito pero 
engullen el 
camello!  

25   ¡Ay de 
vosotros,  escribas 
y fariseos,  
hipócritas!  porque 
limpiáis lo de fuera 
del vaso y del plato,  
pero por dentro 
estáis llenos de 
robo y de injusticia.  

25  "¡Ay de ustedes, 
maestros de la 
Toráh y Perushim, 
hipócritas! Ustedes 
limpian lo de 
afuera de la taza y 
del plato, pero por 
dentro están llenos 
de robo y 
sibaritismo.[147]  

25  ¡Ay de ustedes, 
escribas y fariseos 
hipócritas!, que 
limpian la parte 
externa del vaso y 
del plato, pero 
internamente están 
llenos de saqueo e 
iniquidad.  

25   "¡Ay de 
ustedes,  maestros 
de la ley y fariseos,  
hipócritas!  
Limpian el exterior 
del vaso y del plato,  
pero por dentro 
están llenos de 
robo y de 
desenfreno.  

25  ”¡Ay de ustedes, 
escribas y fariseos, 
hipócritas!, porque 
limpian el exterior 
de la copa y del 
plato, pero por 
dentro están llenos 
de saqueo e 
inmoderación.  

26   ¡Fariseo ciego!  
Limpia primero lo 
de dentro del vaso 
y del plato,  para 
que también lo de 
fuera sea limpio.  

26  ¡Perushim 
ciegos! Primero 
limpien lo de 
adentro de la taza 
para que lo de 
afuera esté limpio 
también.  

26  ¡Fariseos 
ciegos! Limpien 
primero la parte 
interna del vaso y 
del plato, para que 
también la parte 
externa quede 
limpia.  

26   ¡Fariseo ciego!  
Limpia primero 
por dentro el vaso y 
el plato,  y así 
quedará limpio 
también por fuera.  

26  Fariseo ciego, 
limpia primero el 
interior de la copa 
y del plato, para 
que su exterior 
también quede 
limpio.  

27   ¡Ay de 
vosotros,  escribas 
y fariseos,  
hipócritas!  porque 
sois semejantes a 
sepulcros 
blanqueados,  que 
por fuera,  a la 
verdad,  se 
muestran 
hermosos,  mas por 
dentro están llenos 
de huesos de 

27  "¡Ay de ustedes, 
maestros de la 
Toráh y Perushim, 
hipócritas! Ustedes 
son como sepulcros 
blanqueados, que 
lucen bien por 
fuera, pero por 
dentro están llenos 
de huesos de 
muertos y toda 
clase de 
podredumbre.  

27  ¡Ay de ustedes, 
escribas y fariseos 
hipócritas!, porque 
son semejantes a 
sepulcros 
blanqueados que 
exteriormente 
parecen hermosos, 
pero en el interior 
están llenos de 
huesos de muerto y 
de toda 
inmundicia.  

27   "¡Ay de 
ustedes,  maestros 
de la ley y fariseos,  
hipócritas!,  que 
son como sepulcros 
blanqueados.  Por 
fuera lucen 
hermosos pero por 
dentro están llenos 
de huesos de 
muertos y de 
podredumbre.  

27  ”¡Ay de ustedes, 
escribas y fariseos, 
hipócritas!, porque 
se asemejan a 
sepulcros 
blanqueados, que 
por fuera 
realmente parecen 
hermosos, pero por 
dentro están llenos 
de huesos de 
muertos y de toda 
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muertos y de toda 
inmundicia.  

suerte de 
inmundicia.  

28  Así también 
vosotros por fuera,  
a la verdad,  os 
mostráis justos a 
los hombres,  pero 
por dentro estáis 
llenos de 
hipocresía e 
iniquidad.  

28  Igualmente por 
fuera tienen 
apariencia para la 
gente de justos y 
piadosos, pero 
interiormente 
están llenos de 
hipocresía y muy 
lejos de la 
Toráh.[148]  

28  De la misma 
manera, ustedes 
presentan a los 
hombres una 
apariencia externa 
de justos, pero en 
su interior están 
llenos de iniquidad 
y de hipocresía.  

28   Así también 
ustedes,  por fuera 
dan la impresión 
de ser justos pero 
por dentro están 
llenos de 
hipocresía y de 
maldad.  

28  Así ustedes, 
también, por fuera 
realmente parecen 
justos a los 
hombres, pero por 
dentro están llenos 
de hipocresía y de 
desafuero.  

29   ¡Ay de 
vosotros,  escribas 
y fariseos,  
hipócritas!  porque 
edificáis los 
sepulcros de los 
profetas,  y 
adornáis los 
monumentos de los 
justos,  

29  "¡Ay de ustedes, 
maestros de la 
Toráh y Perushim, 
hipócritas! Ustedes 
construyen tumbas 
para los profetas y 
decoran los 
sepulcros de los 
tzaddikim,  

29  ¡Ay de ustedes, 
escribas y fariseos 
hipócritas! Porque 
erigen sepulcros a 
los profetas y 
adornan los 
sepulcros de los 
justos,  

29   "¡Ay de 
ustedes,  maestros 
de la ley y fariseos,  
hipócritas!  
Construyen 
sepulcros para los 
profetas y adornan 
los monumentos de 
los justos.  

29  ”¡Ay de ustedes, 
escribas y fariseos, 
hipócritas!, porque 
edifican los 
sepulcros de los 
profetas y adornan 
las tumbas 
conmemorativas de 
los justos,  

30  y decís:  Si 
hubiésemos vivido 
en los días de 
nuestros padres,  
no hubiéramos 
sido sus cómplices 
en la sangre de los 
profetas.  

30  y después 
dicen: 'Si 
hubiéramos vivido 
en los tiempos de 
nuestros padres, no 
habríamos tomado 
parte en los 
asesinatos de los 
profetas.'  

30  y dicen: "Si 
hubiéramos vivido 
durante los días de 
nuestros padres, no 
hubiéramos 
participado con 
ellos en el 
derramamiento de 
sangre de los 
profetas",  

30   Y dicen:  'Si 
hubiéramos vivido 
nosotros en los 
días de nuestros 
antepasados,  no 
habríamos sido 
cómplices de ellos 
para derramar la 
sangre de los 
profetas.'  

30  y dicen: ‘Si 
hubiéramos estado 
en los días de 
nuestros 
antepasados, no 
hubiéramos sido 
partícipes con ellos 
en la sangre de los 
profetas’.  

31  Así que dais 
testimonio contra 
vosotros mismos,  
de que sois hijos de 
aquellos que 
mataron a los 
profetas.  

31  En esto ustedes 
testifican en contra 
de ustedes mismos 
que son los hijos 
dignos de aquellos 
que asesinaron a 
los profetas.  

31  testificando en 
contra de ustedes 
mismos que son 
descendientes de 
los que mataron a 
los profetas,  

31   Pero así 
quedan implicados 
ustedes al 
declararse 
descendientes de 
los que asesinaron 
a los profetas.  

31  Así que dan 
testimonio contra 
ustedes mismos de 
que son hijos de los 
que asesinaron a 
los profetas.  

32   ¡Vosotros 
también llenad la 
medida de vuestros 
padres!  

32  ¡Adelante, 
terminen lo que 
sus padres 
comenzaron![149]  

32  colmando 
también ustedes la 
medida de sus 
padres.  

32   ¡Completen de 
una vez por todas 
lo que sus 
antepasados 
comenzaron!  

32  Bueno, pues, 
llenen hasta el 
colmo la medida de 
sus antepasados.  

33   ¡Serpientes,  
generación de 
víboras!  ¿Cómo 
escaparéis de la 
condenación del 
infierno?  

33  "¡Ustedes son 
serpientes! ¡Hijos 
de serpientes! 
¿Cómo pueden 
escapar de ser 
condenados al 
Guei-Hinnom?  

33  ¡Serpientes! 
¡Camada de 
víboras! ¿Cómo 
escaparán de la 
condenación de la 
Guejana?  

33   "¡Serpientes!  
¡Camada de 
víboras!  ¿Cómo 
escaparán ustedes 
de la condenación 
del infierno?*  

33  ”Serpientes, 
prole de víboras, 
¿cómo habrán de 
huir del juicio del 
Gehena?  

34  Por tanto,  he 
aquí yo os envío 
profetas y sabios y 
escribas;  y de 
ellos,  a unos 
mataréis y 
crucificaréis,  y a 
otros azotaréis en 
vuestras sinagogas,  

34  Por lo tanto, les 
estoy mandando 
profetas, sabios y 
maestros de la 
Toráh; a algunos 
los mataran, 
seguramente los 
ejecutarán en la 
estaca como a 
criminales; a 

34  Por tanto, he 
aquí, yo les envío 
profetas, sabios y 
escribas, y a unos 
les darán muerte y 
los crucificarán, y a 
otros azotarán en 
sus sinagogas, y los 
perseguirán de una 
ciudad a otra.  

34   Por eso yo les 
voy a enviar 
profetas,  sabios y 
maestros.  A 
algunos de ellos 
ustedes los 
matarán y 
crucificarán;  a 
otros los azotarán 
en sus sinagogas y 

34  Por eso, miren, 
les envío profetas y 
sabios e 
instructores 
públicos. A algunos 
de ellos ustedes los 
matarán y fijarán 
en maderos, y a 
algunos los 
azotarán en sus 
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y perseguiréis de 
ciudad en ciudad;  

algunos los 
azotarán en sus 
sinagogas y 
perseguirán de 
pueblo en pueblo.  

los perseguirán de 
pueblo en pueblo.  

sinagogas y 
los perseguirán de 
ciudad en ciudad;  

35  para que venga 
sobre vosotros toda 
la sangre justa que 
se ha derramado 
sobre la tierra,  
desde la sangre de 
Abel el justo hasta 
la sangre de 
Zacarías hijo de 
Berequías,  a quien 
matasteis entre el 
templo y el altar.  

35  Así que sobre 
ustedes caerá toda 
la culpa por toda la 
sangre inocente 
que jamás haya 
sido derramada en 
la tierra, desde la 
sangre inocente de 
Jevel hasta la 
sangre de Zejaryah 
el hijo de 
Yehoyada[150] a 
quien ustedes 
asesinaron entre el 
Templo y el altar.  

35  para que venga 
sobre ustedes toda 
la sangre de los 
justos que ha sido 
derramada en la 
Tierra, desde la 
sangre del justo 
Abel hasta la 
sangre de Zacarías, 
hijo de Berequías, a 
quien ustedes 
dieron muerte 
entre el templo y el 
altar.  

35   Así recaerá 
sobre ustedes la 
culpa de toda la 
sangre justa que ha 
sido derramada 
sobre la tierra,  
desde la sangre del 
justo Abel hasta la 
de Zacarías,  hijo 
de Berequías,  a 
quien ustedes 
asesinaron entre el 
santuario y el altar 
de los sacrificios.  

35  para que venga 
sobre ustedes toda 
la sangre justa 
vertida sobre la 
tierra, desde la 
sangre del justo 
Abel hasta la 
sangre de Zacarías, 
hijo de Baraquías, 
a quien ustedes 
asesinaron entre el 
santuario y el altar.  

36  De cierto os 
digo que todo esto 
vendrá sobre esta 
generación.  

36  ¡Si, en verdad 
les digo, que todo 
esto caerá sobre 
esta generación!  

36  De cierto les 
digo que todas 
estas cosas le 
sobrevendrán a 
esta raza.  

36   Les aseguro 
que todo esto 
vendrá sobre esta 
generación.  

36  En verdad les 
digo: Todas estas 
cosas vendrán 
sobre esta 
generación.  

37   ¡Jerusalén,  
Jerusalén,  que 
matas a los 
profetas,  y 
apedreas a los que 
te son enviados!  
¡Cuántas veces 
quise juntar a tus 
hijos,  como la 
gallina junta sus 
polluelos debajo de 
las alas,  y no 
quisiste!  

37  "¡Yerushalayim, 
Yerushalayim! ¡Tú 
matas a todos los 
profetas! ¡Tú 
apedreas a aquellos 
que te son 
enviados! ¡Cuántas 
veces quise juntar a 
tus hijos, como la 
gallina junta a sus 
pollitos debajo de 
sus alas, pero te 
negaste!  

37  ¡Jerusalén, 
Jerusalén, tú que 
mataste a los 
profetas y 
apedreaste a los 
que te fueron 
enviados! ¡Cuántas 
veces quise reunir 
a tus hijos como la 
gallina reúne a sus 
polluelos bajo sus 
alas, pero se 
negaron!  

37  "¡Jerusalén,  
Jerusalén,  que 
matas a los 
profetas y apedreas 
a los que se te 
envían!  ¡Cuántas 
veces quise reunir 
a tus hijos,  como 
reúne la gallina a 
sus pollitos debajo 
de sus alas,  pero 
no quisiste!  

37  ”Jerusalén, 
Jerusalén, la que 
mata a los profetas 
y apedrea a los que 
son enviados a 
ella..., ¡cuántas 
veces quise reunir 
a tus hijos, como la 
gallina reúne sus 
pollitos debajo de 
sus alas! Pero 
ustedes no lo 
quisieron.  

38  He aquí vuestra 
casa os es dejada 
desierta.  

38  ¡Mira! 
YAHWEH está 
abandonando tu 
casa, [151] 
dejándola 
desolada.[Je 22:5]  

38  He aquí, su 
casa les será dejada 
desierta.  

38   Pues bien,  la 
casa de ustedes va 
a quedar 
abandonada.  

38  ¡Miren! Su casa 
se les deja 
abandonada a 
ustedes.  

39  Porque os digo 
que desde ahora no 
me veréis,  hasta 
que digáis:  
Bendito el que 
viene en el nombre 
del Señor.  

39  Pues te digo, 
desde ahora tú no 
me verás otra vez 
hasta que digas: 
BARUJ HABAH 
BESHEM 
YAHWEH 
['Bendito es el que 
viene en El 
Nombre de 
YAHWEH.'"] [152] 
[Sal 118:26]  

39  Yo les digo, 
pues, que de aquí 
en adelante no me 
verán hasta que 
digan: "BENDITO 
EL QUE VIENE 
EN EL NOMBRE 
DE YAHWEH".  

39  Y les advierto 
que ya no volverán 
a verme hasta que 
digan:  '¡Bendito el 
que viene en el 
nombre del 
Señor!'*"  

39  Porque les 
digo: No me verán 
de ningún modo de 
aquí en adelante 
hasta que digan: 
‘¡Bendito es el que 
viene en el nombre 
de Jehová!’”.  

 
MATEO 24 

 

RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 



114 
 

1  Cuando Jesús 
salió del templo y 
se iba,  se 
acercaron sus 
discípulos para 
mostrarle los 
edificios del 
templo.  

1  Mientras 
Yahshúa salía del 
Templo y se 
retiraba, sus 
talmidim vinieron 
y llamaron su 
atención hacia los 
edificios.  

1  Al salir Jesús del 
templo para 
marcharse, se 
acercaron sus 
discípulos para 
mostrarle el 
edificio del templo.  

1  Jesús salió del 
templo y,  mientras 
caminaba,  se le 
acercaron sus 
discípulos y le 
mostraron los 
edificios del 
templo.  

1  Partiendo en 
seguida, Jesús se 
iba del templo, 
pero sus discípulos 
se acercaron para 
mostrarle los 
edificios del 
templo.  

2  Respondiendo 
él,  les dijo:  ¿Veis 
todo esto?  De 
cierto os digo,  que 
no quedará aquí 
piedra sobre 
piedra,  que no sea 
derribada.  

2  Pero El les 
respondió: "¿Ven 
todo esto? ¡Sí, en 
verdad les digo! 
¡Todos serán 
destruidos; ni una 
sola piedra 
quedará en 
pie!"[153]  

2  Pero Él les dijo: 
He aquí, ¿ven todo 
esto? De cierto les 
digo: No quedará 
aquí piedra sobre 
piedra que no sea 
derribada.  

2   Pero él les dijo:  
--¿Ven todo esto?  
Les aseguro que no 
quedará piedra 
sobre piedra,  pues 
todo será 
derribado.  

2  En respuesta él 
les dijo: “¿No 
contemplan todas 
estas cosas? En 
verdad les digo: De 
ningún modo se 
dejará aquí piedra 
sobre piedra que 
no sea derribada”.  

3  Y estando él 
sentado en el 
monte de los 
Olivos,  los 
discípulos se le 
acercaron aparte,  

 diciendo:  Dinos,  
¿cuándo serán 
estas cosas,  y qué 
señal habrá de tu 
venida,  y del fin 
del siglo?  

3  Cuando estaba 
sentado en el 
Monte de los 
Olivos, los 
talmidim vinieron 
a El privadamente, 
y le preguntaron: 
"Dinos: ¿Cuándo 
pasarán estas 
cosas? Y ¿cuál será 
la señal de tu 
venida y del fin del 
olam hazeh?  

3  Habiéndose 
sentado Jesús en el 
Monte de Los 
Olivos, se 
acercaron sus 
discípulos para 
decirle en privado: 
Dinos, ¿cuándo 
acontecerá esto? ¿Y 
cuál será la señal 
de tu venida y del 
fin del mundo?  

3   Más tarde 
estaba Jesús 
sentado en el 
monte de los 
Olivos,  cuando 
llegaron los 
discípulos y le 
preguntaron en 
privado:  --
¿Cuándo sucederá 
eso,  y cuál será la 
señal de tu venida 
y del fin del 
mundo?  

3  Estando él 
sentado en el 
monte de los 
Olivos, se 
acercaron a él los 
discípulos 
privadamente, y 
dijeron: “Dinos: 
¿Cuándo serán 
estas cosas, y qué 
será la señal de tu 
presencia y de la 
conclusión del 
sistema de cosas?”.  

4  Respondiendo 
Jesús,  les dijo:  
Mirad que nadie os 
engañe.  

4  Yahshúa 
respondió: 
"¡Tengan cuidado! 
¡Que nadie los 
engañe!  

4  Contestándoles 
Jesús, dijo: Cuiden 
de que nadie los 
engañe,  

4   --Tengan 
cuidado de que 
nadie los engañe --
les advirtió Jesús--.  

4  Y en 
contestación, Jesús 
les dijo: “Cuidado 
que nadie los 
extravíe;  

5  Porque vendrán 
muchos en mi 
nombre,  diciendo:  
Yo soy el Cristo;  y 
a muchos 
engañarán.  

5  Pues vendrán 
muchos en Mi 
Nombre diciendo: 
'¡Yo soy el 
Mashíaj!' Y los 
llevarán por 
camino errado.  

5  porque vendrán 
muchos en mi 
Nombre, diciendo: 
"Yo soy un 
ungido", y 
engañarán a 
muchos.  

5   Vendrán 
muchos que,  
usando mi nombre,  
dirán:  'Yo soy el 
Cristo',  y 
engañarán a 
muchos.  

5  porque muchos 
vendrán sobre la 
base de mi 
nombre, diciendo: 
‘Yo soy el Cristo’, y 
extraviarán a 
muchos.  

6  Y oiréis de 
guerras y rumores 
de guerras;  mirad 
que no os turbéis,  
porque es 
necesario que todo 
esto acontezca;  
pero aún no es el 
fin.  

6  Ustedes oirán el 
rugido de guerras y 
las noticias de 
guerras lejanas; 
pero no se asusten. 
Estas cosas tienen 
que acontecer, pero 
el fin no llegará 
aún.  

6  Entonces 
escucharán de 
calamidades y 
noticias de guerras.  
Miren que no sean 
turbados, porque 
es necesario que 
todo esto 
acontezca, pero no 
es el fin todavía,  

6   Ustedes oirán 
de guerras y de 
rumores de 
guerras,  pero 
procuren no 
alarmarse.  Es 
necesario que eso 
suceda,  pero no 
será todavía el fin.  

6  Ustedes van a oír 
de guerras e 
informes de 
guerras; vean que 
no se aterroricen. 
Porque estas cosas 
tienen que suceder, 
mas todavía no es 
el fin.  

7  Porque se 
levantará nación 
contra nación,  y 
reino contra reino;  
y habrá pestes,  y 
hambres,  y 
terremotos en 
diferentes lugares.  

7  Porque la gente 
peleará uno contra 
otro; naciones 
harán la guerra una 
contra otra; habrá 
hambruna y 
terremotos en 

7  porque se 
levantará nación 
contra nación y 
reino contra reino, 
y en distintos 
lugares habrá 
hambres, plagas y 
terremotos.  

7   Se levantará 
nación contra 
nación,  y reino 
contra reino.  
Habrá hambres y 
terremotos por 
todas partes.  

7  ”Porque se 
levantará nación 
contra nación y 
reino contra reino, 
y habrá escaseces 
de alimento y 
terremotos en un 
lugar tras otro.  
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varias partes del 
mundo;  

8  Y todo esto será 
principio de 
dolores.  

8  todo esto será 
sólo el comienzo de 
los 'dolores de 
parto.'  

8  Pero todas estas 
cosas serán el 
principio de 
dolores.  

8   Todo esto será 
apenas el comienzo 
de los dolores.  

8  Todas estas 
cosas son principio 
de dolores de 
angustia.  

9  Entonces os 
entregarán a 
tribulación,  y os 
matarán,  y seréis 
aborrecidos de 
todas las gentes 
por causa de mi 
nombre.  

9  En ese tiempo 
ustedes serán 
arrestados y 
entregados, para 
ser castigados y 
muertos; y toda la 
gente los odiará 
por mi causa.  

9  En esos días los 
entregarán a 
aflicciones y los 
matarán, y serán 
odiados por todas 
las naciones por 
causa de mi 
Nombre.  

9   "Entonces los 
entregarán a 
ustedes para que 
los persigan y los 
maten,  y los 
odiarán todas las 
naciones por causa 
de mi nombre.  

9  ”Entonces los 
entregarán a 
tribulación y los 
matarán, y serán 
objeto de odio de 
parte de todas las 
naciones por causa 
de mi nombre.  

10  Muchos 
tropezarán 
entonces,  y se 
entregarán unos a 
otros,  y unos a 
otros se 
aborrecerán.  

10  En ese tiempo a 
muchos les 
tenderán trampas 
para que se 
traicionen y se 
odien uno a otros.  

10  Muchos se 
escandalizarán 
entonces, y unos a 
otros se 
aborrecerán y se 
entregarán unos a 
otros.  

10   En aquel 
tiempo muchos se 
apartarán de la fe;  
unos a otros se 
traicionarán y se 
odiarán;  

10  Entonces, 
también, a muchos 
se les hará 
tropezar, y se 
traicionarán unos a 
otros y se odiarán 
unos a otros.  

11  Y muchos falsos 
profetas se 
levantarán,  y 
engañarán a 
muchos;  

11  Muchos falsos 
profetas 
aparecerán, y 
engañarán a 
mucha gente;  

11  Y surgirán 
muchos falsos 
profetas y 
engañarán a 
muchos,  

11   y surgirá un 
gran número de 
falsos profetas que 
engañarán a 
muchos.  

11  Y muchos falsos 
profetas se 
levantarán y 
extraviarán a 
muchos;  

12  y por haberse 
multiplicado la 
maldad,  el amor 
de muchos se 
enfriará.  

12  y por haberse 
multiplicado la 
falta de 
cumplimiento a la 
Toráh, el amor de 
muchos se 
enfriará.[154]  

12  y a causa del 
aumento de la 
maldad, se enfriará 
el amor de muchos,  

12   Habrá tanta 
maldad que el 
amor de muchos se 
enfriará,  

12  y por el 
aumento del 
desafuero se 
enfriará el amor de 
la mayor parte.  

13  Mas el que 
persevere hasta el 
fin,  éste será salvo.  

13  Pero el que se 
mantenga firme 
hasta el fin se 
salvará.  

13  pero el que 
persevere hasta el 
fin, será salvo.  

13   pero el que se 
mantenga firme 
hasta el fin será 
salvo  

13  Pero el que 
haya aguantado 
hasta el fin es el 
que será salvo.  

14  Y será 
predicado este 
evangelio del reino 
en todo el mundo,  
para testimonio a 
todas las naciones;  
y entonces vendrá 
el fin.  

14  Y estas Buenas 
Noticias acerca del 
Reino serán 
anunciadas por 
todo el mundo para 
testimonio a todos 
los Goyim. 
Entonces vendrá el 
fin.  

14  Entonces se 
proclamará este 
Evangelio del reino 
en todo el mundo 
para testimonio a 
todas las naciones, 
y luego vendrá el 
fin.  

14   Y este 
evangelio del reino 
se predicará en 
todo el mundo 
como testimonio a 
todas las naciones,  
y entonces vendrá 
el fin.  

14  Y estas buenas 
nuevas del reino se 
predicarán en toda 
la tierra habitada 
para testimonio a 
todas las naciones; 
y entonces vendrá 
el fin.  

15  Por tanto,  
cuando veáis en el 
lugar santo la 
abominación 
desoladora de que 
habló el profeta 
Daniel  (el que lee,  
entienda),  

15  "Así que, 
cuando vean la 
abominación 
que causa 
devastación, [155] 
[Da 9:27; 11:31; 12:11] de 
pie en el Lugar 
Kadosh, dicho por 
el profeta Daniel " 
(el que lea, 
entienda la 
alusión),  

15  Por tanto, 
cuando vean la 
señal de la 
ABOMINACIÓN 
DESTRUCTORA 
de la cual se habló 
en el profeta 
Daniel, colocada en 
el lugar santo (el 
que lea entienda),  

15   "Así que 
cuando vean en el 
lugar santo 'la 
terrible 
abominación',* de 
la que habló el 
profeta Daniel  (el 
que lee,  que lo 
entienda),  

15  ”Por lo tanto, 
cuando alcancen a 
ver la cosa 
repugnante que 
causa desolación, 
como se habló de 
ella por medio de 
Daniel el profeta, 
de pie en un lugar 
santo (use 
discernimiento el 
lector),  
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16  entonces los 
que estén en 
Judea,  huyan a los 
montes.  

16  "ese será el 
momento, para 
aquellos en 
Yahudáh de 
escapar a las 
montañas.  

16  entonces los 
que estén en Judea 
huyan al monte,  

16   los que estén 
en Judea huyan a 
las montañas.  

16  entonces los 
que estén en Judea 
echen a huir a las 
montañas.  

17  El que esté en la 
azotea,  no 
descienda para 
tomar algo de su 
casa;  

17  Si alguno está 
en la azotea, no 
puede bajar a 
recoger las 
pertenencias de su 
casa;  

17  y el que esté en 
la azotea, no baje a 
recoger lo que esté 
en su casa,  

17   El que esté en 
la azotea no baje a 
llevarse nada de su 
casa.  

17  El que esté 
sobre la azotea no 
baje para sacar los 
efectos de su casa;  

18  y el que esté en 
el campo,  no 
vuelva atrás para 
tomar su capa.  

18  si alguien está 
en el campo, no 
puede devolverse a 
recoger su saco.  

18  y el que esté en 
el campo, no 
retroceda para 
recoger su ropa.  

18   Y el que esté en 
el campo no 
regrese para buscar 
su capa.  

18  y el que esté en 
el campo no vuelva 
a la casa a recoger 
su prenda de vestir 
exterior.  

19  Mas  ¡ay de las 
que estén encintas,  
y de las que críen 
en aquellos días!  

19  ¡Qué tiempo tan 
terrible será para 
mujeres preñadas, 
y madres 
amamantando!  

19  Pero, ¡ay de las 
que estén 
embarazadas y de 
las que estén 
criando en esos 
días!  

19   ¡Qué terrible 
será en aquellos 
días para las que 
estén embarazadas 
o amamantando!  

19  ¡Ay de las 
mujeres que estén 
encintas y de las 
que den de mamar 
en aquellos días!  

20  Orad,  pues,  
que vuestra huida 
no sea en invierno 
ni en día de reposo;  

20  Oren para que 
no tengan que 
escapar en invierno 
ni en Shabbat.[156]  

20  Oren, pues, 
para que su huída 
no ocurra durante 
clima tormentoso 
ni en día de reposo,  

20   Oren para que 
su huida no suceda 
en invierno ni en 
sábado.  

20  Sigan orando 
que su huida no 
ocurra en tiempo 
de invierno, ni en 
día de sábado;  

21  porque habrá 
entonces gran 
tribulación,  cual 
no la ha habido 
desde el principio 
del mundo hasta 
ahora,  ni la habrá.  

21  ¡Pues habrá 
un sufrimiento 
tan grande, cual 
no lo ha habido 
nunca desde el 
principio del 
mundo, y no 
habrá algo como 
esto jamás![Jl 2:2; 

Da 12:1]  

21  porque habrá 
entonces una gran 
aflicción, tal como 
no la ha habido 
desde el principio 
del mundo hasta 
hoy, ni la volverá a 
haber.  

21   Porque habrá 
una gran 
tribulación,  como 
no la ha habido 
desde el principio 
del mundo hasta 
ahora,  ni la habrá 
jamás.  

21  porque 
entonces habrá 
gran tribulación 
como la cual no ha 
sucedido una desde 
el principio del 
mundo hasta 
ahora, no, ni 
volverá a suceder.  

22  Y si aquellos 
días no fuesen 
acortados,  nadie 
sería salvo;  mas 
por causa de los 
escogidos,  
aquellos días serán 
acortados.  

22  En verdad, si el 
período de tiempo 
no fue se limitado, 
nadie sobreviviría; 
mas,[157] por el 
amor a aquellos 
que fueron 
escogidos,[158] el 
tiempo será 
limitado.  

22  Y si no fueran 
hechos pocos 
aquellos días, 
ninguna carne 
sobreviviría.  Pero 
a causa de los 
escogidos, esos 
días serán pocos.  

22   Si no se 
acortaran esos 
días,  nadie 
sobreviviría,  pero 
por causa de los 
elegidos se 
acortarán.  

22  De hecho, a 
menos que se 
acortaran aquellos 
días, ninguna carne 
se salvaría; mas 
por causa de los 
escogidos aquellos 
días serán 
acortados.  

23  Entonces,  si 
alguno os dijere:  
Mirad,  aquí está el 
Cristo,  o mirad,  
allí está,  no lo 
creáis.  

23  En ese tiempo, 
si alguien te dice: 
'¡Mira, aquí está el 
Mashíaj!' O '¡Allí 
está!' No le crean.  

23  Si alguno les 
dice en ese 
entonces: "Miren, 
allí está el Cristo", 
o allá, no lo crean;  

23   Entonces,  si 
alguien les dice a 
ustedes:  '¡Miren,  
aquí está el Cristo!' 
o '¡Allí está!',  no lo 
crean.  

23  ”Entonces si 
alguien les dice: 
‘¡Miren! Aquí está 
el Cristo’, o: ‘¡Allá!’, 
no lo crean.  

24  Porque se 
levantarán falsos 
Cristos,  y falsos 
profetas,  y harán 
grandes señales y 
prodigios,  de tal 

24  Porque 
aparecerán falsos 
mesías, y falsos 
profetas haciendo 
grandes milagros, 
¡cosas 

24  porque 
surgirán falsos 
ungidos y falsos 
profetas, y 
realizarán grandes 
señales, para 

24   Porque 
surgirán falsos 
Cristos y falsos 
profetas que harán 
grandes señales y 
milagros para 

24  Porque se 
levantarán falsos 
Cristos y falsos 
profetas y darán 
grandes señales y 
prodigios para 
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manera que 
engañarán,  si 
fuere posible,  aun 
a los escogidos.  

sorprendentes! 
Para tratar de 
engañar hasta a los 
escogidos.[159]  

engañar, de ser 
posible, incluso a 
los escogidos.  

engañar,  de ser 
posible,  aun a los 
elegidos.  

extraviar, si fuera 
posible, hasta a los 
escogidos.  

25  Ya os lo he 
dicho antes.  

25  ¡Ahí tienen, se 
los he dicho de 
antemano!  

25  Vean que se los 
he dicho con 
anticipación.  

25   Fíjense que se 
lo he dicho a 
ustedes de 
antemano.  

25  ¡Miren! Les he 
avisado de 
antemano.  

26  Así que,  si os 
dijeren:  Mirad,  
está en el desierto,  
no salgáis;  o 
mirad,  está en los 
aposentos,  no lo 
creáis.  

26  Así que, si la 
gente les dicen: 
'¡Oigan, está en el 
desierto! No vayan; 
o ¡Miren, está 
escondido en una 
habitación secreta! 
No lo crean.  

26  Por eso, si les 
dicen: "Miren está 
en el desierto", no 
salgan; o: "Miren, 
está en la 
habitación 
interior", no lo 
crean.  

26   "Por eso,  si les 
dicen:  '¡Miren que 
está en el 
desierto!',  no 
salgan;  o:  '¡Miren 
que está en la 
casa!',  no lo crean.  

26  Por eso, si les 
dicen: ‘¡Miren! 
Está en el desierto’, 
no salgan; ‘¡Miren! 
Está en los 
aposentos 
interiores’, no lo 
crean.  

27  Porque como el 
relámpago que sale 
del oriente y se 
muestra hasta el 
occidente,  así será 
también la venida 
del Hijo del 
Hombre.  

27  Porque cuando 
venga el Ben Ha 
Adam, será como 
un relámpago, que 
se ve destellar 
brillante desde el 
este y llena el 
firmamento hasta 
el horizonte 
oeste.[160]  

27  Porque así 
como el relámpago 
surge del oriente y 
es visto hasta el 
occidente, así será 
la venida del Hijo 
del Hombre.  

27   Porque así 
como el relámpago 
que sale del oriente 
se ve hasta en el 
occidente,  así será 
la venida del Hijo 
del hombre.  

27  Porque así 
como el relámpago 
sale de las partes 
orientales y 
resplandece hasta 
las partes 
occidentales, así 
será la presencia 
del Hijo del 
hombre.  

28  Porque 
dondequiera que 
estuviere el cuerpo 
muerto,  allí se 
juntarán las 
águilas.  

28  Donde hay un 
cuerpo muerto, allí 
es donde se 
encontrarán los 
buitres."[161]  

28  Dondequiera 
que esté el cuerpo 
muerto, allí se 
juntarán las 
águilas.  

28   Donde esté el 
cadáver,  allí se 
reunirán los 
buitres.  

28  Dondequiera 
que esté el cadáver, 
allí se reunirán las 
águilas.  

29  E 
inmediatamente 
después de la 
tribulación de 
aquellos días,  el 
sol se oscurecerá,  y 
la luna no dará su 
resplandor,  y las 
estrellas caerán del 
cielo,  y las 
potencias de los 
cielos serán 
conmovidas.  

29  "Pero 
inmediatamente 
después de la 
Tribulación de esos 
tiempos, el sol se 
oscurecerá, la 
luna dejará de 
brillar,[Is 13:10; Ez 

32:7; Jl 2:10; 3:15] las 
estrellas caerán 
del firmamento 
y los poderes en 
el cielo se 
estremecerán.[16

2] [Is 34:4; Hag 2:6,21]  

29  
Inmediatamente 
después de la 
aflicción de 
aquellos días, el sol 
se oscurecerá y la 
luna no dará su 
resplandor, y las 
estrellas caerán de 
los cielos y las 
potestades de los 
cielos serán 
sacudidas.  

29   
"Inmediatamente 
después de la 
tribulación de 
aquellos días,  "él 
sol se oscurecerá y 
la luna no dará su 
luz;  las estrellas 
caerán del cielo y 
los cuerpos celestes 
serán sacudidos'.*  

29  
”Inmediatamente 
después de la 
tribulación de 
aquellos días el sol 
será oscurecido, y 
la luna no dará su 
luz, y las estrellas 
caerán del cielo, y 
los poderes de los 
cielos serán 
sacudidos.  

30  Entonces 
aparecerá la señal 
del Hijo del 
Hombre en el cielo;  
y entonces 
lamentarán todas 
las tribus de la 
tierra,  y verán al 
Hijo del Hombre 
viniendo sobre las 
nubes del cielo,  
con poder y gran 
gloria.  

30  "Después, la 
señal del Ben Ha 
Adam aparecerá en 
el firmamento, 
todas las tribus 
de La Tierra 
lloraran,[Zc 12:10, 

14] y ellos verán al 
Ben Ha Adam 
viniendo en las 
nubes del cielo 
con tremendo 
poder y gloria.[Da 

7:13-14]  

30  En ese tiempo 
aparecerá la señal 
del Hijo del 
Hombre en el cielo, 
y entonces harán 
duelo todas las 
razas de la Tierra, y 
verán al HIJO DEL 
HOMBRE 
VINIENDO EN 
NUBES DEL 
CIELO con poder y 
gran gloria,  

30   "La señal del 
Hijo del hombre 
aparecerá en el 
cielo,  y se 
angustiarán todas 
las razas de la 
tierra.  Verán al 
Hijo del hombre 
venir sobre las 
nubes del cielo con 
poder y gran gloria.  

30  Y entonces 
aparecerá en el 
cielo la señal del 
Hijo del hombre, y 
entonces todas las 
tribus de la tierra 
se golpearán en 
lamento, y verán al 
Hijo del hombre 
viniendo sobre las 
nubes del cielo con 
poder y gran gloria.  
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31  Y enviará sus 
ángeles con gran 
voz de trompeta,  y 
juntarán a sus 
escogidos,  de los 
cuatro vientos,  
desde un extremo 
del cielo hasta el 
otro.  

31  Y enviará a 
sus malajim con 
un gran 
shofar;[Is 27:13] y 
reunirá a su pueblo 
escogido de los 
cuatro vientos, de 
un extremo al otro 
del cielo.[163]  

31  y enviará a sus 
ángeles con gran 
trompeta y 
reunirán a sus 
escogidos de los 
cuatro vientos, 
desde un extremo 
del cielo hasta el 
otro.  

31   Y al sonido de 
la gran trompeta 
mandará a sus 
ángeles,  y reunirán 
de los cuatro 
vientos a los 
elegidos,  de un 
extremo al otro del 
cielo.  

31  Y él enviará sus 
ángeles con un 
gran sonido de 
trompeta, y ellos 
reunirán a los 
escogidos de él 
desde los cuatro 
vientos, desde un 
extremo de los 
cielos hasta su otro 
extremo.  

32  De la higuera 
aprended la 
parábola:  Cuando 
ya su rama está 
tierna,  y brotan las 
hojas,  sabéis que 
el verano está 
cerca.  

32  "Ahora, dejen 
que el árbol de 
higos les enseñe 
esta lección: 
cuando sus ramas 
comiencen a brotar 
y las hojas 
aparezcan, ustedes 
saben que el 
verano está cerca.  

32  Ahora bien, de 
la higuera 
aprendan la 
ilustración: 
después de que se 
ponen tiernas sus 
ramas y brotan sus 
hojas, saben que el 
verano ha llegado.  

32   "Aprendan de 
la higuera esta 
lección:  Tan 
pronto como se 
ponen tiernas sus 
ramas y brotan sus 
hojas,  ustedes 
saben que el 
verano está cerca.  

32  ”Ahora bien, 
aprendan de la 
higuera como 
ilustración este 
punto: Luego que 
su rama nueva se 
pone tierna y brota 
hojas, ustedes 
saben que el 
verano está cerca.  

33  Así también 
vosotros,  cuando 
veáis todas estas 
cosas,  conoced que 
está cerca,  a las 
puertas.  

33  De la misma 
forma, cuando 
vean todas estas 
cosas,[164] tienen 
que saber que el 
momento está 
cerca, a la puerta.  

33  Así también 
ustedes, cuando 
vean todas estas 
cosas, entiendan 
que ha llegado, está 
a la puerta.  

33   Igualmente,  
cuando vean todas 
estas cosas,  sepan 
que el tiempo está 
cerca,  a las 
puertas.  

33  Así mismo 
también, ustedes, 
cuando vean todas 
estas cosas, sepan 
que él está cerca, a 
las puertas.  

34  De cierto os 
digo,  que no 
pasará esta 
generación hasta 
que todo esto 
acontezca.  

34  ¡Sí, en verdad 
les digo! Esta gente 
seguramente no 
morirá antes que 
todas estas cosas 
pasen.  

34  En verdad les 
digo que esta 
raza[41] no pasará 
hasta que todo esto 
acontezca.  

34   Les aseguro 
que no pasará esta 
generación hasta 
que todas estas 
cosas sucedan.  

34  En verdad les 
digo que de ningún 
modo pasará esta 
generación hasta 
que sucedan todas 
estas cosas.  

35  El cielo y la 
tierra pasarán,  
pero mis palabras 
no pasarán.  

35  El Cielo y la 
tierra pasarán, 
pero mis palabras 
no pasarán.  

35  Los cielos y la 
tierra pasarán, 
pero mis palabras 
no pasarán.  

35   El cielo y la 
tierra pasarán,  
pero mis palabras 
jamás pasarán.  

35  El cielo y la 
tierra pasarán, 
pero mis palabras 
de ningún modo 
pasarán.  

36  Pero del día y la 
hora nadie sabe,  ni 
aun los ángeles de 
los cielos,  sino sólo 
mi Padre.  

36  "Pero cuándo 
vendrá ese día y 
hora, nadie sabe, ni 
los malajim del 
cielo, ni el Hijo, 
sólo el Padre.  

36  Pero acerca de 
aquel día y de 
aquella hora, nadie 
sabe, ni siquiera los 
ángeles del Cielo, 
sino solo el Padre.  

36   "Pero en 
cuanto al día y la 
hora,  nadie lo 
sabe,  ni siquiera 
los ángeles en el 
cielo,  ni el Hijo,* 
sino sólo el Padre.  

36  ”Respecto a 
aquel día y hora 
nadie sabe, ni los 
ángeles de los 
cielos, ni el Hijo, 
sino solo el Padre.  

37  Mas como en 
los días de Noé,  así 
será la venida del 
Hijo del Hombre.  

37  Porque la 
venida del Ben Ha 
Adam será como 
en los días de Noaj.  

37  Porque tal 
como fue en los día 
de Noé, así será la 
venida del Hijo del 
Hombre.  

37   La venida del 
Hijo del hombre 
será como en 
tiempos de Noé.  

37  Porque así 
como eran los días 
de Noé, así será la 
presencia del Hijo 
del hombre.  

38  Porque como 
en los días antes 
del diluvio estaban 
comiendo y 
bebiendo,  
casándose y dando 
en casamiento,  
hasta el día en que 

38  En aquellos 
tiempos antes del 
Diluvio la gente 
seguía comiendo y 
bebiendo, tomando 
esposas y dándose 
como esposas, 
hasta el día que 

38  Pues así como 
antes del diluvio 
estaban comiendo 
y bebiendo, 
tomando mujeres y 
dándolas a los 
varones, hasta el 
día en que Noé 
entró en el arca,  

38   Porque en los 
días antes del 
diluvio comían,  
bebían y se 
casaban y daban en 
casamiento,  hasta 
el día en que Noé 
entró en el arca;  

38  Porque como 
en aquellos días 
antes del diluvio 
estaban comiendo 
y bebiendo, los 
hombres casándose 
y las mujeres 
siendo dadas en 
matrimonio, hasta 
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Noé entró en el 
arca,  

Noaj entró en el 
arca;  

el día en que Noé 
entró en el arca;  

39  y no 
entendieron hasta 
que vino el diluvio 
y se los llevó a 
todos,  así será 
también la venida 
del Hijo del 
Hombre.  

39  y ellos no 
sabían lo que 
estaba pasando 
hasta que vino el 
Diluvio y fueron 
arrasados. 
Asimismo será 
cuando venga el 
Ben Ha Adam.[165]  

39  y no 
comprendieron 
hasta que vino el 
diluvio y los 
arrastró a todos, 
así será la venida 
del Hijo del 
Hombre.  

39   y no supieron 
nada de lo que 
sucedería hasta 
que llegó el diluvio 
y se los llevó a 
todos.  Así será en 
la venida del Hijo 
del hombre.  

39  y no hicieron 
caso hasta que vino 
el diluvio y los 
barrió a todos, así 
será la presencia 
del Hijo del 
hombre.  

40  Entonces 
estarán dos en el 
campo;  el uno será 
tomado,  y el otro 
será dejado.  

40  Entonces 
estarán dos 
hombres en el 
campo; uno será 
tomado y el otro 
será dejado atrás.  

40  En aquel 
tiempo estarán dos 
en una aldea; uno 
será llevado y el 
otro será dejado.  

40   Estarán dos 
hombres en el 
campo:  uno será 
llevado y el otro 
será dejado.  

40  Entonces dos 
hombres estarán 
en el campo: uno 
será llevado, y el 
otro será 
abandonado;  

41  Dos mujeres 
estarán moliendo 
en un molino;  la 
una será tomada,  y 
la otra será dejada.  

41  Estarán dos 
mujeres moliendo 
harina en el 
molino; una será 
tomada y la otra 
será dejada atrás.  

41  Estarán dos 
mujeres moliendo 
en un molino; una 
será llevada y la 
otra será dejada.  

41   Dos mujeres 
estarán moliendo:  
una será llevada y 
la otra será dejada.  

41  dos mujeres 
estarán moliendo 
en el molino de 
mano: una será 
llevada, y la otra 
será abandonada.  

42  Velad,  pues,  
porque no sabéis a 
qué hora ha de 
venir vuestro 
Señor.  

42  Así que, 
manténganse 
alerta, porque 
ustedes no saben 
que día su Adón 
vendrá.[166]  

42  Estén, pues, 
alertas, porque no 
saben a qué hora 
vendrá su Señor.  

42   "Por lo tanto,  
manténganse 
despiertos,  porque 
no saben qué día 
vendrá su Señor.  

42  Manténganse 
alerta, pues, 
porque no saben en 
qué día viene su 
Señor.  

43  Pero sabed 
esto,  que si el 
padre de familia 
supiese a qué hora 
el ladrón habría de 
venir,  velaría,  y no 
dejaría minar su 
casa.  

43  Pero ustedes 
saben esto: si el 
dueño de la casa 
supiera cuando el 
ladrón[167] iba a 
venir, hubiera 
permanecido 
despierto y no 
hubiera permitido 
que su casa fuera 
violada.  

43  Pero entiendan 
esto: si el dueño de 
la casa supiera en 
qué hora de la 
noche vendrá el 
ladrón, estaría 
alerta y no 
permitiría que 
irrumpiera en su 
casa.  

43   Pero entiendan 
esto:  Si un dueño 
de casa supiera a 
qué hora de la 
noche va a llegar el 
ladrón,  se 
mantendría 
despierto para no 
dejarlo forzar la 
entrada.  

43  ”Mas sepan una 
cosa, que si el amo 
de casa hubiera 
sabido en qué 
vigilia habría de 
venir el ladrón, se 
habría quedado 
despierto y no 
habría permitido 
que forzaran su 
casa.  

44  Por tanto,  
también vosotros 
estad preparados;  
porque el Hijo del 
Hombre vendrá a 
la hora que no 
pensáis.  

44  Por lo tanto, 
ustedes también 
tienen que estar 
siempre listos; 
porque el Ben Ha 
Adam vendrá 
cuando ustedes no 
lo están 
esperando."  

44  Por tal motivo, 
ustedes también 
estén listos, porque 
el Hijo del Hombre 
vendrá a una hora 
que no esperan.  

44   Por eso 
también ustedes 
deben estar 
preparados,  
porque el Hijo del 
hombre vendrá 
cuando menos lo 
esperen.  

44  Por este 
motivo, ustedes 
también 
demuestren estar 
listos, porque a una 
hora que no 
piensan que es, 
viene el Hijo del 
hombre.  

45   ¿Quién es,  
pues,  el siervo fiel 
y prudente,  al cual 
puso su señor 
sobre su casa para 
que les dé el 
alimento a tiempo?  

45  "¿Quién es el 
sirviente fiel y 
sensato, al cual el 
amo lo pone al 
mando de su casa 
para dar comida a 
los sirvientes en su 
debido tiempo?  

45   Ahora bien, 
¿quién es el siervo 
fiel y prudente a 
quien su amo 
designó sobre sus 
consiervos para 
darles alimento a 
su tiempo?  

45   "¿Quién es el 
siervo fiel y 
prudente a quien 
su señor ha dejado 
encargado de los 
sirvientes para 
darles la comida a 
su debido tiempo?  

45  ”¿Quién es, 
verdaderamente, el 
esclavo fiel y 
discreto a quien su 
amo nombró sobre 
sus domésticos, 
para darles su 
alimento al tiempo 
apropiado?  

46  Bienaventurado 
aquel siervo al cual,  

46  Le iría muy 
bien a este 

46  Dichoso aquel 
siervo a quien, 

46   Dichoso el 
siervo cuando su 

46  ¡Feliz es aquel 
esclavo si su amo, 
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cuando su señor 
venga,  le halle 
haciendo así.  

sirviente si es 
encontrado 
haciendo sus 
labores cuando el 
amo regrese.  

cuando su amo 
venga, lo halle 
haciendo así.  

señor,  al regresar,  
lo encuentra 
cumpliendo con su 
deber.  

al llegar, lo hallara 
haciéndolo así!  

47  De cierto os 
digo que sobre 
todos sus bienes le 
pondrá.  

47  Si, en verdad 
les digo que el amo 
lo pondrá a cargo 
de todo lo que le 
pertenece.  

47  En verdad les 
digo que lo 
designará sobre 
todo lo que posee.  

47   Les aseguro 
que lo pondrá a 
cargo de todos sus 
bienes.  

47  En verdad les 
digo: Lo nombrará 
sobre todos sus 
bienes.  

48  Pero si aquel 
siervo malo dijere 
en su corazón:  Mi 
señor tarda en 
venir;  

48  Pero si ese 
sirviente es 
malvado y se dice a 
sí mismo: 'Mi amo 
se está tomando su 
tiempo;  

48  Sin embargo, si 
ese mal esclavo 
dijera en su 
corazón: "Mi amo 
tardará en volver",  

48   Pero qué tal si 
ese siervo malo se 
pone a pensar:  'Mi 
señor se está 
demorando',  

48  ”Mas si alguna 
vez aquel esclavo 
malo dijera en su 
corazón: ‘Mi amo 
se tarda’,  

49  y comenzare a 
golpear a sus 
consiervos,  y aun a 
comer y a beber 
con los borrachos,  

49  y empieza a 
golpear a los otros 
sirvientes, y pasa el 
tiempo comiendo y 
bebiendo con 
borrachos;  

49  y comenzara a 
agredir a sus 
consiervos y a 
comer y beber con 
los que se 
embriagan,  

49   y luego 
comienza a golpear 
a sus compañeros,  
y a comer y beber 
con los borrachos.  

49  y comenzara a 
golpear a sus 
coesclavos, y 
comiera y bebiera 
con los borrachos 
inveterados,  

50  vendrá el señor 
de aquel siervo en 
día que éste no 
espera,  y a la hora 
que no sabe,  

50  entonces su 
amo vendrá en un 
día que el sirviente 
no le espera, y a 
una hora que no 
sabe;  

50  el amo de aquel 
siervo llegará en un 
día que no espera, 
y a una hora que no 
sabe,  

50   El día en que el 
siervo menos lo 
espere y a la hora 
menos pensada el 
señor volverá.  

50  vendrá el amo 
de aquel esclavo en 
un día que no 
espera y a una hora 
que no sabe,  

51  y lo castigará 
duramente,  y 
pondrá su parte 
con los hipócritas;  
allí será el lloro y el 
crujir de dientes.  

51  y lo cortará en 
dos, y lo pondrá 
con los hipócritas; 
¡dónde la gente 
llorará y crujirán 
sus dientes![168]  

51  y lo pondrá 
aparte y le asignará 
su lugar con los 
hipócritas.  Allí 
será su llanto y el 
crujir de dientes.  

51   Lo castigará 
severamente y le 
impondrá la 
condena que 
reciben los 
hipócritas.  Y habrá 
llanto y rechinar de 
dientes.  

51  y lo castigará 
con la mayor 
severidad y le 
asignará su parte 
con los hipócritas. 
Allí es donde será 
[su] llanto y el 
crujir de [sus] 
dientes.  
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1  Entonces el reino 
de los cielos será 
semejante a diez 
vírgenes que 
tomando sus 
lámparas,  salieron 
a recibir al esposo.  

1  "El Reino de 
YAHWEH, será en 
aquel tiempo 
semejante a diez 
vírgenes que 
tomaron sus 
lámparas, y fueron 
a recibir al novio.  

1  En aquel tiempo 
el reino del Cielo 
será semejante a 
diez doncellas que 
tomaron sus 
lámparas y salieron 
al encuentro del 
novio y la novia;  

1   "El reino de los 
cielos será 
entonces como diez 
jóvenes solteras 
que tomaron sus 
lámparas y salieron 
a recibir al novio.  

1  ”Entonces el 
reino de los cielos 
llegará a ser 
semejante a diez 
vírgenes que 
tomaron sus 
lámparas y salieron 
al encuentro del 
novio.  

2  Cinco de ellas 
eran prudentes y 
cinco insensatas.  

2  Cinco de ellas 
eran necias y cinco 
eran sensatas.  

2  y cinco de ellas 
eran prudentes y 
cinco insensatas,  

2   Cinco de ellas 
eran insensatas y 
cinco prudentes.  

2  Cinco de ellas 
eran necias, y cinco 
eran discretas.  

3  Las insensatas,  
tomando sus 
lámparas,  no 
tomaron consigo 
aceite;  

3  Las necias 
llevaron lámparas 
con ellas, pero sin 
aceite;  

3  porque las 
insensatas tomaron 
sus lámparas, pero 
sin llevar consigo 
aceite,  

3   Las insensatas 
llevaron sus 
lámparas,  pero no 
se abastecieron de 
aceite.  

3  Porque las 
necias tomaron sus 
lámparas, pero no 
tomaron consigo 
aceite,  
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4  mas las 
prudentes tomaron 
aceite en sus 
vasijas,  
juntamente con sus 
lámparas.  

4  en cambio, las 
sensatas llevaron 
botellas de aceite 
juntamente con sus 
lámparas.  

4  pero las 
prudentes llevaron 
aceite en vasijas, 
junto con sus 
lámparas.  

4   En cambio,  las 
prudentes llevaron 
vasijas de aceite 
junto con sus 
lámparas.  

4  mientras que las 
discretas tomaron 
aceite en sus 
receptáculos con 
sus lámparas.  

5  Y tardándose el 
esposo,  
cabecearon todas y 
se durmieron.  

5  El novio llegó 
tarde, así que todas 
se quedaron 
dormidas.  

5  Pero al tardarse 
el novio, a todas les 
dio sueño y se 
durmieron,  

5   Y como el novio 
tardaba en llegar,  
a todas les dio 
sueño y se 
durmieron.  

5  Como el novio se 
tardaba, todas 
cabecearon y se 
durmieron.  

6  Y a la 
medianoche se oyó 
un clamor:  ¡Aquí 
viene el esposo;  
salid a recibirle!  

6  Era la media 
noche cuando el 
grito se oyó: "¡El 
novio llegó, salgan 
a recibirle!"  

6  y a media noche 
se escuchó una 
exclamación: 
¡Miren, viene el 
novio! ¡Salgan a su 
encuentro!  

6   A medianoche 
se oyó un grito:  
'¡Ahí viene el 
novio!  ¡Salgan a 
recibirlo!'  

6  Justamente a 
mitad de la noche 
se levantó un 
clamor: ‘¡Aquí está 
el novio! Salgan a 
su encuentro’.  

7  Entonces todas 
aquellas vírgenes 
se levantaron,  y 
arreglaron sus 
lámparas.  

7  Todas las 
vírgenes se 
despertaron y 
prepararon sus 
lámparas para 
encenderlas.  

7  Se levantaron 
luego todas 
aquellas doncellas 
y prepararon sus 
lámparas,  

7   Entonces todas 
las jóvenes se 
despertaron y se 
pusieron a 
preparar sus 
lámparas.  

7  Entonces todas 
aquellas vírgenes 
se levantaron y 
pusieron en orden 
sus lámparas.  

8  Y las insensatas 
dijeron a las 
prudentes:  Dadnos 
de vuestro aceite;  
porque nuestras 
lámparas se 
apagan.  

8  Las necias 
dijeron a las 
sensatas: 'Dennos 
un poco de su 
aceite, porque 
nuestras lámparas 
se están apagando.'  

8  y las insensatas 
dijeron a las 
prudentes: 
"Dennos de su 
aceite, porque he 
aquí que nuestras 
lámparas se 
apagan".  

8   Las insensatas 
dijeron a las 
prudentes:  
'Dennos un poco de 
su aceite porque 
nuestras lámparas 
se están apagando.'  

8  Las necias 
dijeron a las 
discretas: ‘Dennos 
de su aceite, 
porque nuestras 
lámparas están a 
punto de apagarse’.  

9  Mas las 
prudentes 
respondieron 
diciendo:  Para que 
no nos falte a 
nosotras y a 
vosotras,  id más 
bien a los que 
venden,  y comprad 
para vosotras 
mismas.  

9  'No', ellas 
dijeron: 'Puede ser 
que no haya 
suficiente para 
ustedes y nosotras. 
Vayan a los 
vendedores de 
aceite y compren 
un poco para 
ustedes.'  

9  Las prudentes 
contestaron, 
diciendo: "Tal vez 
no haya suficiente 
para nosotras y 
para ustedes.  
Mejor vayan con 
los que lo venden y 
compren para 
ustedes".  

9   'No --
respondieron 
éstas--,  porque así 
no va a alcanzar ni 
para nosotras ni 
para ustedes.  Es 
mejor que vayan a 
los que venden 
aceite,  y compren 
para ustedes 
mismas.'  

9  Las discretas 
contestaron con las 
palabras: ‘Tal vez 
no haya suficiente 
para nosotras y 
ustedes. Vayan, 
más bien, a los que 
lo venden y 
compren para 
ustedes’.  

10  Pero mientras 
ellas iban a 
comprar,  vino el 
esposo;  y las que 
estaban preparadas 
entraron con él a 
las bodas;  y se 
cerró la puerta.  

10  Pero mientras 
salían a comprar, el 
novio llegó. 
Aquellas que 
estaban listas 
fueron con él al 
banquete de bodas, 
y la puerta se 
cerró."  

10  Y cuando 
fueron a comprar, 
llegó el novio, y las 
que estaban 
preparadas 
entraron con él al 
banquete de boda, 
y la puerta fue 
cerrada.  

10   Pero mientras 
iban a comprar el 
aceite llegó el 
novio,  y las 
jóvenes que 
estaban preparadas 
entraron con él al 
banquete de bodas.  
Y se cerró la 
puerta.  

10  Mientras ellas 
iban a comprar, 
llegó el novio, y las 
vírgenes que 
estaban listas 
entraron con él al 
banquete de bodas; 
y la puerta fue 
cerrada.  

11  Después 
vinieron también 
las otras vírgenes,  
diciendo:  ¡Señor,  
señor,  ábrenos!  

11  Más tarde 
vinieron las otras 
vírgenes, y ellas 
gritaron: '¡Adón! 
¡Adón! ¡Déjanos 
entrar!'  

11  Después 
llegaron también 
las demás 
doncellas, y 
dijeron: "Señor 
nuestro, señor 
nuestro, ábrenos",  

11   Después 
llegaron también 
las otras.  '¡Señor!  
¡Señor!  --
suplicaban--.  
¡Ábrenos la 
puerta!'  

11  Después 
vinieron también 
las demás vírgenes, 
y dijeron: ‘¡Señor, 
señor, ábrenos!’.  
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12  Mas él,  
respondiendo,  
dijo:  De cierto os 
digo,  que no os 
conozco.  

12  Pero él 
respondió: '¡En 
verdad les digo que 
no las conozco!'  

12  pero él les 
contestó, diciendo: 
"En verdad les digo 
que no las 
conozco".  

12   '¡No,  no las 
conozco!',  
respondió él.  

12  En respuesta, él 
dijo: ‘Les digo la 
verdad: no las 
conozco’.  

13  Velad,  pues,  
porque no sabéis el 
día ni la hora en 
que el Hijo del 
Hombre ha de 
venir.  

13  Por lo tanto, 
permanezcan 
alerta, porque no 
saben ni el día ni la 
hora.[169]  

13  Estén, pues, 
alertas, porque no 
saben ni el día ni la 
hora.  

13   "Por tanto --
agregó Jesús--,  
manténganse 
despiertos porque 
no saben ni el día 
ni la hora.  

13  ”Manténganse 
alerta, pues, 
porque no saben ni 
el día ni la hora.  

14  Porque el reino 
de los cielos es 
como un hombre 
que yéndose lejos,  
llamó a sus siervos 
y les entregó sus 
bienes.  

14  "Porque será 
como un hombre 
que sale de su casa 
por un tiempo, y 
confió sus 
posesiones a sus 
sirvientes.  

14  Porque es como 
un hombre que al 
emprender un 
viaje, llamó a sus 
siervos y les 
encomendó sus 
bienes.  

14   "El reino de los 
cielos será también 
como un hombre 
que,  al emprender 
un viaje,  llamó a 
sus siervos y les 
encargó sus bienes.  

14  ”Porque es 
justamente como 
un hombre que, 
estando para 
emprender un viaje 
al extranjero, 
mandó llamar a sus 
esclavos y les 
encargó sus bienes.  

15  A uno dio cinco 
talentos,  y a otro 
dos,  y a otro uno,  
a cada uno 
conforme a su 
capacidad;  y luego 
se fue lejos.  

15  A uno le dio 
cinco talentos 
[equivalente a cien 
años de salario]; a 
otro, dos talentos; 
y a otro un talento; 
a cada uno de 
acuerdo con sus 
habilidades.  

15  A uno le 
entregó cinco 
talentos, a otro 
dos, y a otro uno; a 
cada uno según su 
capacidad, y 
después se marchó.  

15   A uno le dio 
cinco mil monedas 
de oro,* a otro dos 
mil y a otro sólo 
mil,  a cada uno 
según su 
capacidad.  Luego 
se fue de viaje.  

15  Y a uno dio 
cinco talentos; a 
otro, dos; y a otro, 
uno, a cada uno 
según su propia 
habilidad, y se fue 
al extranjero.  

16  Y el que había 
recibido cinco 
talentos fue y 
negoció con ellos,  
y ganó otros cinco 
talentos  

16  El que recibió 
cinco talentos, 
enseguida salió, los 
invirtió y ganó 
otros cinco.  

16  El que había 
recibido cinco 
talentos, enseguida 
fue y negoció con 
ellos y ganó otros 
cinco.  

16   El que había 
recibido las cinco 
mil fue en seguida 
y negoció con ellas 
y ganó otras cinco 
mil.  

16  
Inmediatamente, el 
que recibió los 
cinco talentos se 
fue y negoció con 
ellos y ganó otros 
cinco.  

17  Asimismo el 
que había recibido 
dos,  ganó también 
otros dos.  

17  Similarmente, 
al que le dio dos, 
ganó otros dos.  

17  Así mismo, el 
que tenía dos ganó 
otros dos,  

17   Así mismo,  el 
que recibió dos mil 
ganó otras dos mil.  

17  Así mismo, el 
que recibió los dos 
ganó otros dos.  

18  Pero el que 
había recibido uno 
fue y cavó en la 
tierra,  y escondió 
el dinero de su 
señor.  

18  Pero al que le 
dio un talento salió 
y cavó un hoyo en 
la tierra, y escondió 
el dinero de su 
amo.  

18  pero el que 
había recibido uno, 
fue, cavó en el 
suelo, y escondió el 
dinero de su amo.  

18   Pero el que 
había recibido mil 
fue,  cavó un hoyo 
en la tierra y 
escondió el dinero 
de su señor.  

18  Pero el que 
recibió solamente 
uno se fue, y cavó 
en la tierra y 
escondió el dinero 
en plata de su amo.  

19  Después de 
mucho tiempo vino 
el señor de 
aquellos siervos,  y 
arregló cuentas con 
ellos.  

19  "Pasado mucho 
tiempo el amo de 
esos sirvientes 
regresó para 
ajustar cuentas con 
ellos.  

19  Y después de 
largo tiempo, 
volvió el amo de 
aquellos siervos y 
ajustó cuentas con 
ellos.  

19   "Después de 
mucho tiempo 
volvió el señor de 
aquellos siervos y 
arregló cuentas con 
ellos.  

19  ”Después de 
mucho tiempo vino 
el amo de aquellos 
esclavos y ajustó 
cuentas con ellos.  

20  Y llegando el 
que había recibido 
cinco talentos,  
trajo otros cinco 
talentos,  diciendo:  
Señor,  cinco 
talentos me 
entregaste;  aquí 

20  Se presentó el 
que había recibido 
cinco talentos, y 
trajo los otros 
cinco, y dijo: 
'Adón, tú me diste 
cinco talentos; aquí 

20  Y llegando el 
que había recibido 
los cinco talentos, 
trajo otros cinco, 
diciendo: "Señor 
mío, me entregaste 
cinco talentos; he 
aquí, he ganado 

20   El que había 
recibido las cinco 
mil monedas llegó 
con las otras cinco 
mil.  'Señor --dijo--
,  usted me encargó 
cinco mil monedas.  

20  De modo que 
se presentó el que 
había recibido 
cinco talentos y 
trajo cinco talentos 
más, diciendo: 
‘Amo, me 
encargaste cinco 
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tienes,  he ganado 
otros cinco talentos 
sobre ellos.  

tienes, he ganado 
cinco más.'  

otros cinco con 
ellos";  

Mire,  he ganado 
otras cinco mil.'  

talentos; mira, 
gané otros cinco 
talentos’.  

21  Y su señor le 
dijo:  Bien,  buen 
siervo y fiel;  sobre 
poco has sido fiel,  
sobre mucho te 
pondré;  entra en el 
gozo de tu señor.  

21  Su amo le dijo: 
'¡Excelente! Tú eres 
un sirviente bueno 
y confiable. Has 
sido fiel con una 
cantidad pequeña, 
así que te podré a 
cargo de una 
cantidad grande. 
¡Ven y únete a la 
felicidad de tu 
amo!'  

21  y su amo le dijo: 
"Bien hecho, buen 
siervo y fiel.  Sobre 
poco fuiste fiel, 
sobre mucho te 
pondré.  Entra al 
gozo de tu señor".  

21   Su señor le 
respondió:  
'¡Hiciste bien,  
siervo bueno y fiel!  
En lo poco has sido 
fiel;  te pondré a 
cargo de mucho 
más.  ¡Ven a 
compartir la 
felicidad de tu 
señor!'  

21  Su amo le dijo: 
‘¡Bien hecho, 
esclavo bueno y 
fiel! Fuiste fiel 
sobre unas cuantas 
cosas. Te nombraré 
sobre muchas 
cosas. Entra en el 
gozo de tu amo’.  

22  Llegando 
también el que 
había recibido dos 
talentos,  dijo:  
Señor,  dos talentos 
me entregaste;  
aquí tienes,  he 
ganado otros dos 
talentos sobre 
ellos.  

22  También el que 
había recibido dos, 
se presentó, y dijo: 
'Adón, tú me diste 
dos talentos; aquí 
tienes, yo gané dos 
más.'  

22  Enseguida llegó 
el que tenía los dos 
talentos, diciendo: 
"Señor mío, me 
entregaste dos 
talentos; he aquí, 
he aquí he ganado 
otros dos con 
ellos",  

22   Llegó también 
el que recibió dos 
mil monedas.  
'Señor --informó--,  
usted me encargó 
dos mil monedas.  
Mire,  he ganado 
otras dos mil.'  

22  En seguida se 
presentó el que 
había recibido los 
dos talentos, y dijo: 
‘Amo, me 
encargaste dos 
talentos; mira, 
gané otros dos 
talentos’.  

23  Su señor le 
dijo:  Bien,  buen 
siervo y fiel;  sobre 
poco has sido fiel,  
sobre mucho te 
pondré;  entra en el 
gozo de tu señor.  

23  Su amo le dijo: 
'¡Excelente! Tú eres 
un sirviente bueno 
y confiable. Has 
sido fiel con una 
cantidad pequeña, 
así que te pondré a 
cargo de una 
cantidad grande. 
'¡Ven y únete a la 
felicidad de tu 
amo!'  

23  y su amo le 
dijo: "Bien hecho, 
buen siervo y fiel.  
Sobre poco fuiste 
fiel, sobre mucho te 
pondré.  Entra al 
gozo de tu señor".  

23   Su señor le 
respondió:  
'¡Hiciste bien,  
siervo bueno y fiel!  
Has sido fiel en lo 
poco;  te pondré a 
cargo de mucho 
más.  ¡Ven a 
compartir la 
felicidad de tu 
señor!'  

23  Su amo le dijo: 
‘¡Bien hecho, 
esclavo bueno y 
fiel! Fuiste fiel 
sobre unas cuantas 
cosas. Te nombraré 
sobre muchas 
cosas. Entra en el 
gozo de tu amo’.  

24  Pero llegando 
también el que 
había recibido un 
talento,  dijo:  
Señor,  te conocía 
que eres hombre 
duro,  que siegas 
donde no 
sembraste y 
recoges donde no 
esparciste;  

24  "Ahora, el que 
había recibido un 
talento se presentó, 
y dijo: 'Yo sabía 
que tú eres un 
hombre duro, que 
cosechas donde no 
plantaste, y recoges 
donde no 
sembraste.  

24  Pero llegando 
también el que 
había recibido un 
talento, dijo: 
"Señor mío, yo 
sabía que eres un 
hombre severo, 
que siegas donde 
no sembraste, y 
recoges donde no 
esparciste,  

24   "Después llegó 
el que había 
recibido sólo mil 
monedas.  'Señor --
explicó--,  yo sabía 
que usted es un 
hombre duro,  que 
cosecha donde no 
ha sembrado y 
recoge donde no ha 
esparcido.  

24  ”Por último se 
presentó el que 
había recibido un 
solo talento, y dijo: 
‘Amo, yo sabía que 
eres hombre 
exigente, que 
siegas donde no 
sembraste y 
recoges donde no 
aventaste.  

25  por lo cual tuve 
miedo,  y fui y 
escondí tu talento 
en la tierra;  aquí 
tienes lo que es 
tuyo.  

25  Tuve temor, así 
que fui y escondí tu 
talento en la tierra. 
¡Aquí tienes! 
¡Toma lo que te 
pertenece!'  

25  y tuve miedo, y 
por eso fui y 
escondí tu talento 
en el suelo.  Aquí 
tienes lo que es 
tuyo".  

25   Así que tuve 
miedo,  y fui y 
escondí su dinero 
en la tierra.  Mire,  
aquí tiene lo que es 
suyo.'  

25  De modo que 
me dio miedo, y me 
fui, y escondí tu 
talento en la tierra. 
Aquí tienes lo 
tuyo’.  

26  Respondiendo 
su señor,  le dijo:  
Siervo malo y 
negligente,  sabías 
que siego donde no 
sembré,  y que 
recojo donde no 
esparcí.  

26  El amo le 
contestó: '¡Tú, 
siervo malvado y 
perezoso! Así que 
tú sabías, ¿no es 
así?, que yo 
cosecho donde no 
he plantado, y que 

26  Entonces su 
amo le respondió, 
diciendo: "Siervo 
malo e indolente. 
Sabías que siego 
donde no sembré y 
recojo donde no 
esparcí.  

26   Pero su señor 
le contestó:  
'¡Siervo malo y 
perezoso!  ¿Así que 
sabías que cosecho 
donde no he 
sembrado y recojo 

26  En respuesta, 
su amo le dijo: 
‘Esclavo inicuo e 
indolente, ¿conque 
sabías que yo 
segaba donde no 
sembraba y recogía 
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recojo donde no he 
sembrado semillas.  

donde no he 
esparcido  

donde no 
aventaba?  

27  Por tanto,  
debías haber dado 
mi dinero a los 
banqueros,  y al 
venir yo,  hubiera 
recibido lo que es 
mío con los 
intereses.  

27  Entonces 
debiste haber 
depositado mi 
dinero con los 
banqueros, para 
que cuando 
regresara, ¡por lo 
menos hubiera 
recibido los 
intereses con mi 
capital!  

27  "Por tanto, 
debiste haber 
puesto mi dinero 
en el banco, y 
cuando yo llegara, 
hubiera recibido lo 
mío con sus 
intereses.  

27   Pues debías 
haber depositado 
mi dinero en el 
banco,  para que a 
mi regreso lo 
hubiera recibido 
con intereses.'  

27  Pues, entonces, 
deberías haber 
llevado como 
depósito mis 
dineros en plata a 
los banqueros, y, al 
llegar yo, estaría 
recibiendo lo que 
es mío con interés.  

28  Quitadle,  pues,  
el talento,  y dadlo 
al que tiene diez 
talentos.  

28  Quítenle el 
talento, y se lo dan 
al que tiene diez.  

28  "Despójenlo, 
pues, del talento, y 
entréguenselo al 
que tiene los diez 
talentos.  

28   'Quítenle las 
mil monedas y 
dénselas al que 
tiene las diez mil.  

28  ”’Por tanto, 
quítenle el talento 
y dénselo al que 
tiene los diez 
talentos.  

29  Porque al que 
tiene,  le será dado,  
y tendrá más;  y al 
que no tiene,  aun 
lo que tiene le será 
quitado.  

29  Porque todos 
los que tienen algo, 
se les dará más, 
para que tengan 
más que suficiente; 
pero al que no 
tiene nada, aun lo 
que tiene se le 
quitará.  

29  "Porque al que 
tenga le será dado 
y se le añadirá, 
pero al que no 
tenga, aún lo que 
tenga se le quitará.  

29   Porque a todo 
el que tiene,  se le 
dará más,  y tendrá 
en abundancia.  Al 
que no tiene se le 
quitará hasta lo 
que tiene.  

29  Porque a todo 
el que tiene, más se 
le dará, y tendrá en 
abundancia; pero 
en cuanto al que no 
tiene, hasta lo que 
tiene le será 
quitado.  

30  Y al siervo 
inútil echadle en 
las tinieblas de 
afuera;  allí será el 
lloro y el crujir de 
dientes.  

30  En cuánto a 
este sirviente 
inservible, ¡échenlo 
en las tinieblas 
afuera, donde la 
gente llorará y 
crujirán los 
dientes!'[170]  

30  "Al siervo inútil 
arrójenlo a las 
tinieblas de afuera.  
Allí será su llanto y 
el crujir de dientes.  

30   Y a ese siervo 
inútil échenlo 
afuera,  a la 
oscuridad,  donde 
habrá llanto y 
rechinar de 
dientes.'  

30  Y al esclavo que 
no sirve para nada, 
échenlo a la 
oscuridad de 
afuera. Allí es 
donde será [su] 
llanto y el crujir de 
[sus] dientes’.  

31  Cuando el Hijo 
del Hombre venga 
en su gloria,  y 
todos los santos 
ángeles con él,  
entonces se sentará 
en su trono de 
gloria,  

31  "Cuando el Ben 
Ha Adam venga en 
Su Gloria, 
acompañado por 
todos sus malajim, 
se sentará en Su 
Trono Glorioso.  

31  Pero cuando el 
Hijo del Hombre 
venga en su gloria y 
todos sus santos 
ángeles con Él, 
entonces se sentará 
en el trono de su 
gloria,  

31   "Cuando el 
Hijo del hombre 
venga en su gloria,  
con todos sus 
ángeles,  se sentará 
en su trono 
glorioso.  

31  ”Cuando el Hijo 
del hombre llegue 
en su gloria, y 
todos los ángeles 
con él, entonces se 
sentará sobre su 
glorioso trono.  

32  y serán 
reunidas delante 
de él todas las 
naciones;  y 
apartarálos unos 
de los otros,  como 
aparta el pastor las 
ovejas de los 
cabritos.  

32  Todas las 
naciones se 
reunirán en 
asamblea ante El; y 
separará a la gente 
los unos de los 
otros, como un 
pastor separa las 
ovejas de los 
machos cabríos.  

32  y todas las 
naciones serán 
reunidas delante 
de Él y separará a 
la una de la otra, 
como el pastor 
separa a las ovejas 
de los cabritos.  

32   Todas las 
naciones se 
reunirán delante de 
él,  y él separará a 
unos de otros,  
como separa el 
pastor las ovejas de 
las cabras.  

32  Y todas las 
naciones serán 
reunidas delante 
de él, y separará a 
la gente unos de 
otros, así como el 
pastor separa las 
ovejas de las 
cabras.  

33  Y pondrá las 
ovejas a su 
derecha,  y los 
cabritos a su 
izquierda.  

33  Las ovejas las 
pondrá a su mano 
derecha y los 
machos cabríos a 
su izquierda.  

33  Y colocará las 
ovejas a su derecha 
y los cabritos a su 
izquierda.  

33   Pondrá las 
ovejas a su 
derecha,  y las 
cabras a su 
izquierda.  

33  Y pondrá las 
ovejas a su 
derecha, pero las 
cabras a su 
izquierda.  

34  Entonces el Rey 
dirá a los de su 

34  "Entonces el 
Rey le dirá a 

34  Luego el Rey 
dirá a los que estén 

34   "Entonces dirá 
el Rey a los que 

34  ”Entonces dirá 
el rey a los de su 
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derecha:  Venid,  
benditos de mi 
Padre,  heredad el 
reino preparado 
para vosotros 
desde la fundación 
del mundo.  

aquellos a su 
derecha: 'Vengan, 
ustedes a quienes 
mi Padre ha 
bendecido, tomen 
su herencia, El 
Reino preparado 
para ustedes desde 
la fundación del 
mundo.  

a su derecha: 
"Vengan benditos 
de mi Padre; 
hereden el reino 
preparado para 
ustedes desde el 
establecimiento del 
mundo.  

estén a su derecha:  
'Vengan ustedes,  a 
quienes mi Padre 
ha bendecido;  
reciban su 
herencia,  el reino 
preparado para 
ustedes desde la 
creación del 
mundo.  

derecha: ‘Vengan, 
ustedes que han 
sido bendecidos 
por mi Padre, 
hereden el reino 
preparado para 
ustedes desde la 
fundación del 
mundo.  

35  Porque tuve 
hambre,  y me 
disteis de comer;  
tuve sed,  y me 
disteis de beber;  
fui forastero,  y me 
recogisteis;  

35  Pues tuve 
hambre, y me 
dieron de comer; 
tuve sed, y me 
dieron algo de 
beber; fui 
extranjero, y me 
acogieron como 
huésped;  

35  "Porque tuve 
hambre y me 
dieron de comer, 
yuve sed y me 
dieron de beber, fuí 
forastero y me 
recibieron.  

35   Porque tuve 
hambre,  y ustedes 
me dieron de 
comer;  tuve sed,  y 
me dieron de 
beber;  fui 
forastero,  y me 
dieron 
alojamiento;  

35  Porque me dio 
hambre, y ustedes 
me dieron de 
comer; me dio sed, 
y me dieron de 
beber. Fui extraño, 
y me recibieron 
hospitalariamente;  

36  estuve 
desnudo,  y me 
cubristeis;  
enfermo,  y me 
visitasteis;  en la 
cárcel,  y vinisteis a 
mí.  

36  necesité ropa, y 
me la dieron; 
estuve enfermo, y 
me cuidaron; 
estuve en prisión, y 
me visitaron.'  

36  "Estuve 
desnudo y me 
vistieron, estuve en 
aflicción y me 
visitaron, estuve en 
prisión y vinieron a 
mí".  

36   necesité ropa,  
y me vistieron;  
estuve enfermo,  y 
me atendieron;  
estuve en la cárcel,  
y me visitaron.'  

36  desnudo 
estuve, y me 
vistieron. Enfermé, 
y me cuidaron. 
Estuve en prisión, 
y vinieron a mí’.  

37  Entonces los 
justos le 
responderán 
diciendo:  Señor,  
¿cuándo te vimos 
hambriento,  y te 
sustentamos,  o 
sediento,  y te 
dimos de beber?  

37  Entonces los 
que han guardado 
la Toráh, 
responderán: 
'Adón, ¿Cuándo te 
vimos con hambre, 
y te dimos de 
comer; o con sed, y 
te dimos algo de 
beber?  

37  En ese tiempo 
estos justos le 
dirán: "Señor 
nuestro, ¿cuándo 
te vimos 
hambriento y te 
dimos de comer, o 
sediento y te dimos 
de beber?  

37   Y le 
contestarán los 
justos:  'Señor,  
¿cuándo te vimos 
hambriento y te 
alimentamos,  o 
sediento y te dimos 
de beber?  

37  Entonces los 
justos le 
contestarán con las 
palabras: ‘Señor, 
¿cuándo te vimos 
con hambre y te 
alimentamos, o con 
sed, y te dimos de 
beber?  

38   ¿Y cuándo te 
vimos forastero,  y 
te recogimos,  o 
desnudo,  y te 
cubrimos?  

38  ¿Cuándo te 
vimos como 
extranjero, y te 
hicimos nuestro 
huésped; o 
necesitando ropa, y 
te la dimos?  

38  "Y cuándo te 
vimos como 
forastero y te 
recibimos, o 
desnudo y te 
vestimos?  

38   ¿Cuándo te 
vimos como 
forastero y te 
dimos alojamiento,  
o necesitado de 
ropa y te vestimos?  

38  ¿Cuándo te 
vimos extraño y te 
recibimos 
hospitalariamente, 
o desnudo, y te 
vestimos?  

39   ¿O cuándo te 
vimos enfermo,  o 
en la cárcel,  y 
vinimos a ti?  

39  ¿Cuándo te 
vimos enfermo, o 
en prisión, y te 
visitamos?  

39  "¿Y cuándo te 
vimos en aflicción 
o en prisión y 
vinimos a tí?"  

39   ¿Cuándo te 
vimos enfermo o 
en la cárcel y te 
visitamos?'  

39  ¿Cuándo te 
vimos enfermo, o 
en prisión, y 
fuimos a ti?’.  

40  Y respondiendo 
el Rey,  les dirá:  
De cierto os digo 
que en cuanto lo 
hicisteis a uno de 
estos mis 
hermanos más 
pequeños,  a mí lo 
hicisteis.  

40  El Rey les dirá: 
'¡Sí, les aseguro que 
cada vez que 
hicieron estas 
cosas por uno de 
los menos 
importantes de 
estos hermanos 
míos, para mí las 
hicieron!'  

40  Y 
contestándoles el 
Rey, dirá: "En 
verdad les digo que 
todo lo que 
hicieron a algunos 
de estos mis 
hermanos 
pequeños, a mí me 
lo hicieron".  

40   El Rey les 
responderá:  'Les 
aseguro que todo lo 
que hicieron por 
uno de mis 
hermanos,  aun por 
el más pequeño,  lo 
hicieron por mí.'  

40  Y en respuesta 
el rey les dirá: ‘En 
verdad les digo: Al 
grado que lo 
hicieron a uno de 
los más pequeños 
de estos hermanos 
míos, a mí me lo 
hicieron’.  

41  Entonces dirá 
también a los de la 
izquierda:  
Apartaos de mí,  

41  "Después 
también hablará a 
aquellos a su 
izquierda diciendo: 

41  Luego dirá a su 
vez a los que estén 
a su izquierda: 
"Apártense de mí, 

41   "Luego dirá a 
los que estén a su 
izquierda:  
Ápártense de mí,  

41  ”Entonces dirá, 
a su vez, a los de su 
izquierda: ‘Váyanse 
de mí, ustedes que 
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malditos,  al fuego 
eterno preparado 
para el diablo y sus 
ángeles.  

'¡Apártense de mí, 
ustedes que no 
guardan la Toráh! 
¡Váyanse al fuego 
preparado para ha 
satán y sus 
malajim!  

malditos, al fuego 
eterno preparado 
para el Adversario 
y sus ángeles".  

malditos,  al fuego 
eterno preparado 
para el diablo y sus 
ángeles.  

han sido 
maldecidos, al 
fuego eterno 
preparado para el 
Diablo y sus 
ángeles.  

42  Porque tuve 
hambre,  y no me 
disteis de comer;  
tuve sed,  y no me 
disteis de beber;  

42  Porque tuve 
hambre, y no me 
dieron de comer; 
sediento, y no me 
dieron nada de 
beber;  

42  "Porque tuve 
hambre y no me 
dieron de comer, y 
tuve sed y no me 
dieron de beber;  

42   Porque tuve 
hambre,  y ustedes 
no me dieron nada 
de comer;  tuve 
sed,  y no me 
dieron nada de 
beber;  

42  Porque me dio 
hambre, pero 
ustedes no me 
dieron de comer, y 
me dio sed, pero no 
me dieron de 
beber.  

43  fui forastero,  y 
no me recogisteis;  
estuve desnudo,  y 
no me cubristeis;  
enfermo,  y en la 
cárcel,  y no me 
visitasteis.  

43  extranjero fui, y 
no me dieron 
bienvenida; 
necesitando ropa, y 
no me la dieron; 
enfermo y en 
prisión, y no me 
visitaron.'  

43  fuí forastero y 
no me recibieron, 
estuve desnudo y 
no me vistieron, 
estuve en aflicción 
y en prisión y no 
me visitaron".  

43   fui forastero,  y 
no me dieron 
alojamiento;  
necesité ropa,  y no 
me vistieron;  
estuve enfermo y 
en la cárcel,  y no 
me atendieron.'  

43  Fui extraño, 
pero no me 
recibieron 
hospitalariamente; 
desnudo estuve, 
pero no me 
vistieron; enfermo 
y en prisión, pero 
no me cuidaron’.  

44  Entonces 
también ellos le 
responderán 
diciendo:  Señor,  
¿cuándo te vimos 
hambriento,  
sediento,  
forastero,  
desnudo,  enfermo,  
o en la cárcel,  y no 
te servimos?  

44  Entonces ellos 
también 
responderán: 
'Adón, ¿Cuándo te 
vimos con hambre, 
sediento, 
extranjero 
necesitando ropa, 
enfermo o en 
prisión, y no te 
cuidamos?'  

44  Entonces ellos 
contestarán y 
también le dirán: 
"Señor nuestro, 
¿cuándo te vimos 
hambriento, o 
sediento, o como 
forastero, o 
desnudo, o en 
aflicción, o en 
prisión, y no te 
servimos?".  

44  Ellos también 
le contestarán:  
'Señor,  ¿cuándo te 
vimos hambriento 
o sediento,  o como 
forastero,  o 
necesitado de ropa,  
o enfermo,  o en la 
cárcel,  y no te 
ayudamos?'  

44  Entonces ellos 
también 
contestarán con las 
palabras: ‘Señor, 
¿cuándo te vimos 
con hambre, o con 
sed, o extraño, o 
desnudo, o 
enfermo, o en 
prisión, y no te 
ministramos?’.  

45  Entonces les 
responderá 
diciendo:  De cierto 
os digo que en 
cuanto no lo 
hicisteis a uno de 
estos más 
pequeños,  
tampoco a mí lo 
hicisteis.  

45  Y El 
responderá: '¡Si, les 
aseguro! ¡Cada vez 
que rehusaron 
hacerlo por los 
menos importantes 
de esta gente, 
rehusaron hacerlo 
por mí!'  

45  Les contestará 
entonces, diciendo: 
"En verdad les digo 
que por no haberlo 
hecho a uno de 
estos pequeños, 
tampoco a mí me lo 
hicieron".  

45   Él les 
responderá:  'Les 
aseguro que todo lo 
que no hicieron por 
el más pequeño de 
mis hermanos,  
tampoco lo 
hicieron por mí.'  

45  Entonces les 
contestará con las 
palabras: ‘En 
verdad les digo: Al 
grado que no lo 
hicieron a uno de 
estos más 
pequeños, no me lo 
hicieron a mí’.  

46  E irán éstos al 
castigo eterno,  y 
los justos a la vida 
eterna.  

46  Ustedes irán a 
castigo eterno, 
pero aquellos que 
guardaron la Toráh 
irán a vida 
eterna."[171]  

46  Y estos irán al 
tormento eterno y 
los justos a la vida 
eterna".  

46  "Aquéllos irán 
al castigo eterno,  y 
los justos a la vida 
eterna.  

46  Y estos partirán 
al cortamiento 
eterno, pero los 
justos a la vida 
eterna”.  

 

MATEO 26 
 

RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  Cuando hubo 
acabado Jesús 
todas estas 

1  Cuando Yahshúa 
terminó de hablar, 
le dijo a sus 
talmidim :  

1  Y aconteció que 
habiendo 
terminado Jesús de 
hablar todas estas 

1  Después de 
exponer todas estas 
cosas,  Jesús les 

1  Ahora bien, 
cuando Jesús hubo 
acabado todos 
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palabras,  dijo a sus 
discípulos:  

cosas, dijo a sus 
discípulos:  

dijo a sus 
discípulos:  

estos dichos dijo a 
sus discípulos:  

2  Sabéis que 
dentro de dos días 
se celebra la 
pascua,  y el Hijo 
del Hombre será 
entregado para ser 
crucificado.  

2  "Como ustedes 
saben, Pésaj es 
dentro de dos días, 
y el Ben Ha Adam 
será entregado 
para ser clavado a 
la estaca de 
ejecución."  

2  Ustedes saben 
que la Pascua se 
celebra dentro de 
dos días, y el Hijo 
del Hombre va a 
ser entregado para 
que lo crucifiquen.  

2  "Como ya saben,  
faltan dos días para 
la Pascua,  y el Hijo 
del hombre será 
entregado para que 
lo crucifiquen."  

2  “Saben que de 
aquí a dos días 
ocurre la pascua, y 
el Hijo del hombre 
ha de ser entregado 
para ser fijado en 
un madero”.  

3  Entonces los 
principales 
sacerdotes,  los 
escribas,  y los 
ancianos del 
pueblo se 
reunieron en el 
patio del sumo 
sacerdote llamado 
Caifás,  

3  Entonces los 
principales 
kohanim y los 
ancianos se 
reunieron en el 
patio de Kayafa el 
kohen hagadol.  

3  Entonces se 
reunieron los 
principales 
sacerdotes, los 
escribas y los 
ancianos del 
pueblo en el patio 
del sumo sacerdote 
llamado Caifás,  

3  Se reunieron 
entonces los jefes 
de los sacerdotes y 
los ancianos del 
pueblo en el 
palacio de Caifás,  
el sumo sacerdote,  

3  Entonces los 
sacerdotes 
principales y los 
ancianos del 
pueblo se 
reunieron en el 
patio del sumo 
sacerdote, que se 
llamaba Caifás,  

4  y tuvieron 
consejo para 
prender con 
engaño a Jesús,  y 
matarle.  

4  Ellos hicieron 
planes para 
arrestar a Yahshúa 
subrepticiamente y 
matarle;  

4  y tomaron 
consejo de cómo 
prender con 
engaño a Jesús y 
darle muerte,  

4  y con artimañas 
buscaban cómo 
arrestar a Jesús 
para matarlo.  

4  y entraron en 
consejo para 
prender a Jesús 
mediante un ardid 
astuto, y matarlo.  

5  Pero decían:  No 
durante la fiesta,  
para que no se 
haga alboroto en el 
pueblo.  

5  pero dijeron: 
"No durante la 
fiesta, pues la gente 
se amotinará."  

5  pero decían: Que 
no sea durante la 
fiesta, para que no 
haya tumulto entre 
el pueblo.  

5  "Pero no durante 
la fiesta --decían--,  
no sea que se 
amotine el pueblo."  

5  Sin embargo, 
decían: “No en la 
fiesta, para que no 
se levante un 
alboroto entre el 
pueblo”.  

6  Y estando Jesús 
en Betania,  en casa 
de Simón el 
leproso,  

6  Yahshúa estaba 
en Beit-Anyah, en 
el hogar de 
Shimeon el hombre 
que había tenido 
tzaraat.  

6  Cuando estaba 
Jesús en Betania, 
en la casa de Simón 
el leproso,  

6  Estando Jesús 
en Betania,  en casa 
de Simón llamado 
el Leproso,  

6  Hallándose 
Jesús en Betania, 
en casa de Simón el 
leproso,  

7  vino a él una 
mujer,  con un vaso 
de alabastro de 
perfume de gran 
precio,  y lo 
derramó sobre la 
cabeza de él,  
estando sentado a 
la mesa.  

7  Una mujer, con 
un frasco de 
alabastro lleno de 
un perfume muy 
caro, se aproximó a 
Yahshúa mientras 
comía, y come nzó 
a derramarlo sobre 
su cabeza.  

7  una mujer que 
tenía un frasco de 
alabastro con un 
costoso perfume, 
se le acercó y lo 
derramó sobre la 
cabeza de Jesús 
estando Él sentado 
a la mesa.  

7  se acercó una 
mujer con un 
frasco de alabastro 
lleno de un 
perfume muy caro,  
y lo derramó sobre 
la cabeza de Jesús 
mientras él estaba 
sentado a la mesa.  

7  se le acercó una 
mujer con una 
cajita de alabastro 
llena de costoso 
aceite perfumado, 
y se puso a 
derramarlo sobre 
la cabeza de él, 
estando él 
reclinado a la 
mesa.  

8  Al ver esto,  los 
discípulos se 
enojaron,  
diciendo:  ¿Para 
qué este 
desperdicio?  

8  Cuando los 
talmidim vieron 
esto, se pusieron 
muy airados, y 
dijeron: "¿Por qué 
este desperdicio?  

8  Cuando sus 
discípulos vieron 
esto, se indignaron, 
y dijeron: ¿Para 
qué este 
desperdicio?;  

8   Al ver esto,  los 
discípulos se 
indignaron.  --
¿Para qué este 
desperdicio?  --
dijeron--.  

8  Al ver esto, los 
discípulos se 
indignaron y 
dijeron: “¿Para qué 
este desperdicio?  

9  Porque esto 
podía haberse 
vendido a gran 
precio,  y haberse 
dado a los pobres.  

9  Esto se pudo 
haber vendido por 
mucho dinero y 
dado a los pobres."  

9  porque este 
perfume podía 
haberse vendido 
por una gran 
cantidad y haberlo 
dado a los pobres.  

9   Podía haberse 
vendido este 
perfume por 
mucho dinero para 
darlo a los pobres.  

9  Porque esto 
pudiera haberse 
vendido por una 
gran cantidad y 
haberse dado a los 
pobres”.  
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10  Y 
entendiéndolo 
Jesús,  les dijo:  
¿Por qué molestáis 
a esta mujer?  pues 
ha hecho conmigo 
una buena obra.  

10  Pero Yahshúa, 
consciente de lo 
estaba pasando, les 
dijo: "¿Por qué 
están molestando a 
esta mujer? Ella ha 
hecho algo muy 
bonito para mí.  

10  Y Jesús, 
comprendiéndolo, 
les dijo: ¿Por qué 
molestan a esta 
mujer?; ella ha 
hecho una buena 
obra conmigo,  

10   Consciente de 
ello,  Jesús les dijo:  
--¿Por qué 
molestan a esta 
mujer?  Ella ha 
hecho una obra 
hermosa conmigo.  

10  Dándose cuenta 
de esto, Jesús les 
dijo: “¿Por qué 
tratan de causarle 
molestia a la 
mujer? Pues ha 
hecho una obra 
excelente para 
conmigo.  

11  Porque siempre 
tendréis pobres 
con vosotros,  pero 
a mí no siempre 
me tendréis.  

11  A los pobres 
siempre los 
tendrán con 
ustedes, pero a mí 
no me tendrán 
siempre.  

11  porque siempre 
tendrán a los 
pobres entre 
ustedes, pero no 
siempre me 
tendrán a mí,  

11  A los pobres 
siempre los 
tendrán con 
ustedes,  pero a mí 
no me van a tener 
siempre.  

11  Porque siempre 
tienen a los pobres 
con ustedes, pero a 
mí no siempre me 
tendrán.  

12  Porque al 
derramar este 
perfume sobre mi 
cuerpo,  lo ha 
hecho a fin de 
prepararme para la 
sepultura.  

12  Ella derramó 
este perfume sobre 
mí para preparar 
mi cuerpo para la 
sepultura.  

12  y al derramar 
ella este perfume 
sobre mi cuerpo, lo 
hizo para 
prepararme para la 
sepultura.  

12  Al derramar ella 
este perfume sobre 
mi cuerpo,  lo hizo 
a fin de 
prepararme para la 
sepultura.  

12  Porque esta 
mujer, al ponerme 
este aceite 
perfumado sobre el 
cuerpo, lo hizo en 
preparación de mí 
para ser enterrado.  

13  De cierto os 
digo que 
dondequiera que se 
predique este 
evangelio,  en todo 
el mundo,  también 
se contará lo que 
ésta ha hecho,  
para memoria de 
ella.  

13  ¡Si, les aseguro 
que por todo el 
mundo, 
dondequiera que 
estas Buenas 
Noticias se 
proclamen, lo que 
ella ha hecho, será 
contado en 
memoria de ella."  

13  De cierto les 
digo que en 
cualquier parte que 
se proclame este 
mi Evangelio en el 
mundo entero, 
también se hablará 
de lo que ha hecho 
ella para memoria 
suya.  

13  Les aseguro que 
en cualquier parte 
del mundo donde 
se predique este 
evangelio,  se 
contará también,  
en memoria de esta 
mujer,  lo que ella 
hizo.  

13  En verdad les 
digo: Dondequiera 
que se prediquen 
estas buenas 
nuevas en todo el 
mundo, lo que esta 
mujer ha hecho 
también se contará 
para recuerdo de 
ella”.  

14  Entonces uno 
de los doce,  que se 
llamaba Judas 
Iscariote,  fue a los 
principales 
sacerdotes,  

14  Entonces uno 
de los doce, el 
llamado Yahudáh 
de Keriot, fue a los 
principales 
kohanim,  

14  Entonces uno 
de los doce, cuyo 
nombre era Judas 
Iscariote, fue a los 
principales 
sacerdotes,  

14  Uno de los 
doce,  el que se 
llamaba Judas 
Iscariote,  fue a ver 
a los jefes de los 
sacerdotes.  

14  Entonces uno 
de los doce, el que 
se llamaba Judas 
Iscariote, fue a los 
sacerdotes 
principales  

15  y les dijo:  ¿Qué 
me queréis dar,  y 
yo os lo entregaré?  
Y ellos le asignaron 
treinta piezas de 
plata.  

15  y les dijo: "¿Qué 
están dispuestos a 
darme si les 
entrego a 
Yahshúa?" Ellos 
contaron treinta 
monedas de 
plata y se las 
dieron a 
Yahudáh.[Zc 11:12]  

15  y les dijo: ¿Qué 
me ofrecen a 
cambio de que yo 
se los entregue?  
Ellos convinieron 
con él en treinta 
piezas de plata.  

15  --¿Cuánto me 
dan,  y yo les 
entrego a Jesús?  --
les propuso.  
Decidieron pagarle 
treinta monedas de 
plata.  

15  y dijo: “¿Qué 
me darán para que 
lo traicione a 
ustedes?”. Le 
estipularon treinta 
piezas de plata.  

16  Y desde 
entonces buscaba 
oportunidad para 
entregarle.  

16  Desde ese 
momento buscaba 
una buena 
oportunidad para 
traicionarle.  

16  Y desde 
entonces él 
buscaba el 
momento oportuno 
para entregarlo.  

16  Y desde 
entonces Judas 
buscaba una 
oportunidad para 
entregarlo.  

16  De modo que 
desde entonces él 
siguió buscando 
una buena 
oportunidad para 
traicionarlo.  

17  El primer día de 
la fiesta de los 
panes sin levadura,  
vinieron los 
discípulos a Jesús,  
diciéndole:  
¿Dónde quieres 

17  Antes de la 
Festividad de 
Matzah,[172] los 
talmidim vinieron 
a Yahshúa, y 
preguntaron: 
"¿Dónde quieres 

17  El primer día de 
la fiesta de los 
panes sin levadura, 
se acercaron los 
discípulos a Jesús, 
diciéndole: ¿Dónde 
quieres que te 

17  El primer día de 
la fiesta de los 
panes sin levadura,  
se acercaron los 
discípulos a Jesús y 
le preguntaron:  --
¿Dónde quieres 

17  En el primer día 
de las tortas no 
fermentadas 
vinieron los 
discípulos a Jesús, 
y dijeron: “¿Dónde 
quieres que 
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que preparemos 
para que comas la 
pascua?  

que preparemos el 
Seder?"  

preparemos la 
Pascua para que la 
comas?  

que hagamos los 
preparativos para 
que comas la 
Pascua?  

preparemos para 
que comas la 
pascua?”.  

18  Y él dijo:  Id a la 
ciudad a cierto 
hombre,  y decidle:  
El Maestro dice:  
Mi tiempo está 
cerca;  en tu casa 
celebraré la pascua 
con mis discípulos.  

18  El respondió: 
"Vayan a la ciudad 
a casa de fulano de 
tal, y díganle que el 
Rabí dice: 'Mi hora 
está cerca, mis 
talmidim y Yo 
estaremos 
celebrando Pésaj 
en tu casa.'"[173]  

18  Y Él les 
contestó: Vayan a 
la ciudad, a cierto 
varón, y díganle: 
"Nuestro Maestro 
dice: 'Mi tiempo ha 
llegado.  Yo 
celebraré la Pascua 
en tu casa, 
juntamente con 
mis discípulos' ".  

18  Él les respondió 
que fueran a la 
ciudad,  a la casa 
de cierto hombre,  
y le dijeran:  "El 
Maestro dice:  'Mi 
tiempo está cerca.  
Voy a celebrar la 
Pascua en tu casa 
con mis discípulos.'  
"  

18  Él dijo: “Vayan 
a la ciudad, a 
Fulano, y díganle: 
El Maestro dice: 
‘Mi tiempo 
señalado está 
cerca; celebraré la 
pascua con mis 
discípulos en tu 
casa’”.  

19  Y los discípulos 
hicieron como 
Jesús les mandó,  y 
prepararon la 
pascua.  

19  Los talmidim 
hicieron como 
Yahshúa les 
ordenó, y 
prepararon el 
Seder.  

19  Los discípulos 
hicieron tal como 
Jesús les había 
ordenado, y 
prepararon la 
Pascua.  

19  Los discípulos 
hicieron entonces 
como Jesús les 
había mandado,  y 
prepararon la 
Pascua.  

19  Y los discípulos 
hicieron como 
Jesús les ordenó, y 
prepararon las 
cosas para la 
pascua.  

20  Cuando llegó la 
noche,  se sentó a 
la mesa con los 
doce.  

20  Cuando vino la 
noche, Yahshúa se 
reclinó con sus 
doce talmidim;  

20  Cuando 
atardecía, Él se 
sentó a la mesa con 
sus doce 
discípulos,  

20  Al anochecer,  
Jesús estaba 
sentado a la mesa 
con los doce.  

20  Pues bien, 
cuando hubo 
anochecido él se 
hallaba reclinado a 
la mesa con los 
doce discípulos.  

21  Y mientras 
comían,  dijo:  De 
cierto os digo,  que 
uno de vosotros me 
va a entregar.  

21  y mientras 
estaban comiendo, 
dijo: "Sí, les digo 
que uno de ustedes 
me traicionará."  

21  y mientras 
comían, dijo: De 
cierto les digo que 
uno de ustedes me 
entregará.  

21   Mientras 
comían,  les dijo:  -
-Les aseguro que 
uno de ustedes me 
va a traicionar.  

21  Mientras 
comían, él dijo: 
“En verdad les 
digo: Uno de 
ustedes me 
traicionará”.  

22  Y entristecidos 
en gran manera,  
comenzó cada uno 
de ellos a decirle:  
¿Soy yo,  Señor?  

22  Ellos se 
pusieron 
terriblemente 
enfadados, y 
empezaron a 
preguntarle uno 
tras otro: "¿Adón, 
acaso quieres decir 
que soy yo?"  

22  Entonces ellos, 
profundamente 
entristecidos, uno 
por uno comenzó a 
preguntarle: ¿Soy 
yo, Señor mío?  

22  Ellos se 
entristecieron 
mucho,  y uno por 
uno comenzaron a 
preguntarle:  --
¿Acaso seré yo,  
Señor?  

22  Contristados en 
gran manera por 
esto, comenzaron a 
decirle, cada uno 
sin excepción: 
“Señor, no soy yo, 
¿verdad?”.  

 
MATEO 27 

 

RV60 "Kadosh" NT "Peshitta" NVI Nuevo Mundo 
(Los TJ) 

1  Venida la 
mañana,  todos los 
principales 
sacerdotes y los 
ancianos del 
pueblo entraron en 
consejo contra 
Jesús,  para 
entregarle a 
muerte.  

1  Temprano en la 
mañana, todos los 
kohanim y 
ancianos se 
reunieron, para 
planear cómo 
llevar a cabo la 
muerte de 
Yahshúa.[178]  

1  Llegada la 
mañana, los 
principales 
sacerdotes y los 
ancianos del 
pueblo se 
reunieron en 
consejo contra 
Jesús para 
entregarlo a 
muerte,  

1  Muy de mañana,  
todos los jefes de 
los sacerdotes y los 
ancianos del 
pueblo tomaron la 
decisión de 
condenar a muerte 
a Jesús.  

1  Cuando hubo 
amanecido, todos 
los sacerdotes 
principales y los 
ancianos del 
pueblo tuvieron 
consulta contra 
Jesús para darle 
muerte.  

2  Y le llevaron 
atado,  y le 

2  Entonces lo 
encadenaron, lo 

2  y luego de atarlo, 
lo trajeron y lo 

2  Lo ataron,  se lo 
llevaron y se lo 

2  Y, después de 
atarlo, se lo 
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entregaron a 
Poncio Pilato,  el 
gobernador.  

condujeron fuera, y 
se lo entregaron a 
Pilato el 
gobernador.  

entregaron a Pilato 
el gobernador.  

entregaron a 
Pilato,  el 
gobernador.  

llevaron y lo 
entregaron a 
Pilato, el 
gobernador.  

3  Entonces Judas,  
el que le había 
entregado,  viendo 
que era condenado,  
devolvió 
arrepentido las 
treinta piezas de 
plata a los 
principales 
sacerdotes y a los 
ancianos,  

3  Cuando 
Yahudáh, quien le 
había traicionado, 
vio que Yahshúa 
era condenado, se 
llenó de 
remordimiento y 
devolvió las treinta 
monedas de plata a 
los principales 
kohanim y a los 
ancianos,  

3  Cuando Judas, el 
traidor, vio que 
Jesús había sido 
condenado, sintió 
remordimiento y 
fue y devolvió las 
treinta piezas de 
plata a los 
principales 
sacerdotes y a los 
ancianos,  

3  Cuando Judas,  
el que lo había 
traicionado,  vio 
que habían 
condenado a Jesús,  
sintió 
remordimiento y 
devolvió las treinta 
monedas de plata a 
los jefes de los 
sacerdotes y a los 
ancianos.  

3  Entonces Judas, 
que lo había 
traicionado, viendo 
que [Jesús] había 
sido condenado, 
sintió 
remordimiento, y 
devolvió las treinta 
piezas de plata a 
los sacerdotes 
principales y a los 
ancianos,  

4  diciendo:  Yo he 
pecado entregando 
sangre inocente. 
Mas ellos dijeron:  
¿Qué nos importa a 
nosotros?  ¡Allá tú!  

4  diciendo: "He 
pecado en 
traicionar a un 
hombre inocente y 
entregarlo a la 
muerte." Ellos 
respondieron: "¿Y 
eso, que nos 
importa a 
nosotros? Ese es tu 
problema."  

4  diciendo: Pequé 
al entregar sangre 
inocente.  Pero 
ellos le dijeron: A 
nosotros qué.  ¡Allá 
tú!  

4  --He pecado --les 
dijo-- porque he 
entregado sangre 
inocente.  --¿Y eso 
a nosotros qué nos 
importa?  --
respondieron--.  
¡Allá tú!  

4  diciendo: “Pequé 
cuando traicioné 
sangre justa”. Ellos 
dijeron: “¿Qué nos 
importa? ¡Tú tienes 
que atender a 
eso!”.  

5  Y arrojando las 
piezas de plata en 
el templo,  salió,  y 
fue y se ahorcó.  

5  Arrojando las 
monedas de plata 
en el Lugar 
Kadosh, se fue y se 
ahorcó.  

5  Y tirando el 
dinero en el 
templo, se marchó.  
Y se fue y se 
ahorcó.  

5  Entonces Judas 
arrojó el dinero en 
el santuario y salió 
de allí.  Luego fue y 
se ahorcó.  

5  De modo que él 
tiró las piezas de 
plata en el templo y 
se retiró, y se fue y 
se ahorcó.  

6  Los principales 
sacerdotes,  
tomando las piezas 
de plata,  dijeron:  
No es lícito 
echarlas en el 
tesoro de las 
ofrendas,  porque 
es precio de sangre.  

6  Los principales 
kohanim 
recogieron las 
monedas de plata, 
y dijeron: "Es 
prohibido poner 
esto en el tesoro 
del Templo, porque 
es dinero 
ensangrentado."  

6  Pero los 
principales 
sacerdotes 
recogieron el 
dinero, y dijeron: 
No está permitido 
colocarlo en el 
tesoro del templo, 
porque es precio de 
sangre.  

6  Los jefes de los 
sacerdotes 
recogieron las 
monedas y dijeron:  
"La ley no permite 
echar esto al 
tesoro,  porque es 
precio de sangre."  

6  Mas los 
sacerdotes 
principales 
tomaron las piezas 
de plata y dijeron: 
“No es lícito 
echarlas en la 
tesorería sagrada, 
porque son el 
precio de sangre”.  

7  Y después de 
consultar,  
compraron con 
ellas el campo del 
alfarero,  para 
sepultura de los 
extranjeros.  

7  Así que, 
decidieron usarlo 
para comprar el 
campo del alfarero, 
para cementerio de 
los extranjeros.  

7  Después de 
consultar entre sí, 
compraron con él 
el Campo del 
Alfarero para 
sepultura de los 
forasteros,  

7  Así que 
resolvieron 
comprar con ese 
dinero un terreno 
conocido como 
Campo del 
Alfarero,  para 
sepultar allí a los 
extranjeros.  

7  Después de 
consultar entre sí, 
compraron con 
ellas el campo del 
alfarero para 
sepultar a los 
extraños.  

 
MATEO 28 
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1  Pasado el día de 
reposo,  al 
amanecer del 
primer día de la 
semana,  vinieron 

1  Después del 
Shabbat, hacia el 
amanecer del 
Primer Día, 
Miryam de 

1  Al amanecer del 
primer día de la 
semana, después 
de la tarde del día 
de reposo, fueron 

1  Después del 
sábado,  al 
amanecer del 
primer día de la 
semana,  María 

1  Después del 
sábado, cuando 
esclarecía el primer 
día de la semana, 
María Magdalena y 
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María Magdalena y 
la otra María,  a ver 
el sepulcro.  

Magdala y la otra 
Miryam fueron a 
ver el sepulcro.[185]  

Mariam de 
Magdala y la otra 
Mariam a ver la 
tumba,  

Magdalena y la 
otra María fueron a 
ver el sepulcro.  

la otra María 
vinieron a ver el 
sepulcro.  

2  Y hubo un gran 
terremoto;  porque 
un ángel del Señor,  
descendiendo del 
cielo y llegando,  
removió la piedra,  
y se sentó sobre 
ella.  

2  De repente, hubo 
un gran terremoto; 
porque un malaj 
de YAHWEH 
descendió del cielo, 
removió la piedra y 
se sentó sobre ella.  

2  y he aquí que se 
produjo un gran 
temblor, porque un 
ángel de Yahweh 
había descendido 
del Cielo y al llegar 
rodó la piedra de la 
entrada y se sentó 
sobre ella.  

2  Sucedió que 
hubo un terremoto 
violento,  porque 
un ángel del Señor 
bajó del cielo y,  
acercándose al 
sepulcro,  quitó la 
piedra y se sentó 
sobre ella.  

2  Y, ¡atención!, 
había ocurrido un 
gran terremoto; 
porque el ángel de 
Jehová había 
descendido del 
cielo, y se había 
acercado, y había 
hecho rodar la 
piedra, y estaba 
sentado sobre ella.  

3  Su aspecto era 
como un 
relámpago,  y su 
vestido blanco 
como la nieve.  

3  Su aspecto era ( 
Is 26.19). como un 
relámpago, y su 
ropa blanca como 
la nieve.  

3  Su apariencia era 
como la de un 
relámpago, y su 
vestidura blanca 
como la nieve.  

3  Su aspecto era 
como el de un 
relámpago,  y su 
ropa era blanca 
como la nieve.  

3  Su apariencia 
exterior era como 
el relámpago; y su 
ropa, blanca como 
la nieve.  

4  Y de miedo de él 
los guardas 
temblaron y se 
quedaron como 
muertos.  

4  Los guardias se 
pusieron tan 
atemorizados de 
El, que temblaban 
y se quedaron 
como hombres 
muertos.  

4  Entonces los que 
estaban vigilando 
temblaron de 
miedo por causa de 
él, y estaban como 
muertos.  

4  Los guardias 
tuvieron tanto 
miedo de él que se 
pusieron a temblar 
y quedaron como 
muertos.  

4  Sí, por temor a él 
los guardias 
temblaron y 
quedaron como 
muertos.  

5  Mas el ángel,  
respondiendo,  dijo 
a las mujeres:  No 
temáis vosotras;  
porque yo sé que 
buscáis a Jesús,  el 
que fue crucificado.  

5  El malaj le dijo a 
las mujeres: "No 
tengan temor, yo sé 
que están 
buscando a 
Yahshúa, el que fue 
ejecutado en la 
estaca.  

5  Y habló el ángel, 
y dijo a las 
mujeres: No 
tengan temor, 
porque yo sé que 
buscan a Jesús, el 
que fue crucificado.  

5  El ángel dijo a 
las mujeres:  --No 
tengan miedo;  sé 
que ustedes buscan 
a Jesús,  el que fue 
crucificado.  

5  Pero el ángel, 
tomando la 
palabra, dijo a las 
mujeres: “No 
teman, porque sé 
que buscan a 
Jesús, que fue 
fijado en un 
madero.  

6  No está aquí,  
pues ha resucitado,  
como dijo. Venid,  
ved el lugar donde 
fue puesto el 
Señor.  

6  ¡No está aquí, 
porque ha sido 
resucitado, tal 
como El dijo! 
Vengan y miren el 
lugar donde yacía.  

6  Él no está aquí, 
porque ha 
resucitado tal como 
dijo.  Vengan, vean 
el lugar donde fue 
colocado nuestro 
Señor,  

6  No está aquí,  
pues ha resucitado,  
tal como dijo.  
Vengan a ver el 
lugar donde lo 
pusieron.  

6  No está aquí, 
porque ha sido 
levantado, como 
dijo. Vengan, vean 
el lugar donde 
yacía.  

7  E id pronto y 
decid a sus 
discípulos que ha 
resucitado de los 
muertos,  y he aquí 
va delante de 
vosotros a Galilea;  
allí le veréis. He 
aquí,  os lo he 
dicho.  

7  Después vayan 
deprisa a decirle a 
todos los talmidim: 
'El ha sid o 
resucitado de entre 
los muertos, y 
ahora va a Galil 
delante de ustedes; 
allí le verán.' 
Ahora, ya se los he 
dicho."  

7  y vayan rápido a 
decir a sus 
discípulos que Él 
ha resucitado de 
entre los muertos.  
He aquí, Él irá 
delante de ustedes 
a Galilea; allí lo 
verán.  Miren que 
se los he dicho.  

7  Luego vayan 
pronto a decirles a 
sus discípulos:  'Él 
se ha levantado de 
entre los muertos y 
va delante de 
ustedes a Galilea.  
Allí lo verán.' 
Ahora ya lo saben.  

7  Y vayan de prisa 
y digan a sus 
discípulos que él ha 
sido levantado de 
entre los muertos, 
y, ¡miren!, va 
delante de ustedes 
a Galilea; allí lo 
verán. ¡Miren! Se 
lo he dicho”.  

8  Entonces ellas,  
saliendo del 
sepulcro con temor 
y gran gozo,  
fueron corriendo a 
dar las nuevas a 
sus discípulos. Y 

8  Así que dejaron 
el sepulcro deprisa, 
atemorizadas, pero 
llenas de alegría; y 
corrieron a darle 
las Buenas Noticias 
a los talmidim.  

8  Ellas se 
marcharon de la 
tumba a toda prisa, 
con temor y gran 
gozo, y fueron 
corriendo a 

8  Así que las 
mujeres se alejaron 
a toda prisa del 
sepulcro,  
asustadas pero 
muy alegres,  y 
corrieron a dar la 

8  De modo que 
ellas, yéndose de 
prisa de la tumba 
conmemorativa, 
con temor y gran 
gozo, corrieron a 
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mientras iban a dar 
las nuevas a los 
discípulos,  

comunicárselo a 
sus discípulos.  

noticia a los 
discípulos.  

informarlo a sus 
discípulos.  

9  he aquí,  Jesús 
les salió al 
encuentro,  
diciendo:  ¡Salve!  
Y ellas,  
acercándose,  
abrazaron sus pies,  
y le adoraron.  

9  De repente, 
Yahshúa las 
alcanzó, y les dijo: 
"¡Shalom aleijem!" 
Ellas agarraron sus 
pies, cuando 
cayeron en tierra 
delante de El.  

9  Y he aquí que 
Jesús les salió al 
encuentro, y les 
dijo: La paz sea a 
ustedes.  Entonces 
ellas se le 
acercaron, se 
abrazaron de sus 
pies y lo adoraron.  

9  En eso Jesús les 
salió al encuentro y 
las saludó.  Ellas se 
le acercaron,  le 
abrazaron los pies 
y lo adoraron.  

9  Y, ¡mire!, Jesús 
se encontró con 
ellas y dijo: 
“¡Buenos días!”. 
Ellas se acercaron y 
lo asieron de los 
pies y le rindieron 
homenaje.  

10  Entonces Jesús 
les dijo:  No 
temáis;  id,  dad las 
nuevas a mis 
hermanos,  para 
que vayan a 
Galilea,  y allí me 
verán.  

10  Entonces 
Yahshúa les dijo: 
"¡No tengan 
temor!" Vayan y 
digan a mis 
hermanos que 
vayan a Galil, y los 
veré allá."  

10  Entonces Jesús 
les dijo: No tengan 
temor, sino vayan a 
avisar a mis 
hermanos que se 
dirijan a Galilea.  
Allá me verán.  

10  --No tengan 
miedo --les dijo 
Jesús--.  Vayan a 
decirles a mis 
hermanos que se 
dirijan a Galilea,  y 
allí me verán.  

10  Entonces Jesús 
les dijo: “¡No 
teman! Vayan, 
informen a mis 
hermanos, para 
que se vayan a 
Galilea; y allí me 
verán”.  

11  Mientras ellas 
iban,  he aquí unos 
de la guardia 
fueron a la ciudad,  
y dieron aviso a los 
principales 
sacerdotes de todas 
las cosas que 
habían acontecido.  

11  Mientras iban, 
algunos de los 
guardias fueron a 
la ciudad, y 
reportaron a los 
principales 
kohanim todo lo 
que había ocurrido.  

11  Y cuando ellas 
se marcharon, 
algunos de los 
guardias llegaron a 
la ciudad para 
informar a los 
principales 
sacerdotes de todas 
las cosas que 
sucedieron.  

11  Mientras las 
mujeres iban de 
camino,  algunos 
de los guardias 
entraron en la 
ciudad e 
informaron a los 
jefes de los 
sacerdotes de todo 
lo que había 
sucedido.  

11  Mientras ellas 
iban por su 
camino, ¡mire!, 
algunos de la 
guardia fueron a la 
ciudad e 
informaron a los 
sacerdotes 
principales todas 
las cosas que 
habían sucedido.  

12  Y reunidos con 
los ancianos,  y 
habido consejo,  
dieron mucho 
dinero a los 
soldados,  

12  Entonces se 
reunieron con los 
ancianos; y 
después de discutir 
el asunto, dieron 
una cantidad de 
dinero 
considerable a los 
soldados;  

12  Se reunieron 
con los ancianos, y 
después de 
consultar entre 
ellos, sobornaron 
con una gran 
cantidad de dinero 
a los guardias,  

12  Después de 
reunirse estos jefes 
con los ancianos y 
de trazar un plan,  
les dieron a los 
soldados una fuerte 
suma de dinero  

12  Y después que 
estos se hubieron 
reunido con los 
ancianos y entrado 
en consejo, dieron 
una cantidad 
suficiente de piezas 
de plata a los 
soldados  

13  diciendo:  Decid 
vosotros:  Sus 
discípulos vinieron 
de noche,  y lo 
hurtaron,  estando 
nosotros dormidos.  

13  y les dijeron: 
"Digan a la gente: 
'Sus talmidim 
vinieron durante la 
noche y se robaron 
el cuerpo mientras 
dormíamos.'  

13  diciéndoles: 
Digan que sus 
discípulos vinieron 
y lo hurtaron por la 
noche mientras 
ustedes dormían.  

13  y les 
encargaron:  
"Digan que los 
discípulos de Jesús 
vinieron por la 
noche y que,  
mientras ustedes 
dormían,  se 
robaron el cuerpo.  

13  y dijeron: 
“Digan: ‘Sus 
discípulos vinieron 
de noche y lo 
hurtaron mientras 
nosotros 
dormíamos’.  

14  Y si esto lo 
oyere el 
gobernador,  
nosotros le 
persuadiremos,  y 
os pondremos a 
salvo.  

14  Si el 
gobernador oye de 
esto, nosotros 
aclararemos la 
cuestión con él, y 
no tendrán ningún 
problema."  

14  Y si el 
gobernador se 
entera de esto, 
nosotros lo 
persuadiremos y 
no les causaremos 
problemas.  

14  Y si el 
gobernador llega a 
enterarse de esto,  
nosotros 
responderemos por 
ustedes y les 
evitaremos 
cualquier 
problema."  

14  Y si esto llega a 
oídos del 
gobernador, 
nosotros [lo] 
persuadiremos y 
los libraremos a 
ustedes de toda 
preocupación”.  

15  Y ellos,  
tomando el dinero,  
hicieron como se 

15  Los soldados 
tomaron el dinero 
e hicieron tal como 

15  Y recibiendo 
ellos el dinero, 
hicieron tal y como 

15  Así que los 
soldados tomaron 
el dinero e hicieron 

15  De modo que 
ellos tomaron las 
piezas de plata e 
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les había instruido. 
Este dicho se ha 
divulgado entre los 
judíos hasta el día 
de hoy.  

les habían dicho, y 
esta historia ha 
sido divulgada por 
los Judíos hasta 
hoy mismo.  

se les había 
instruído.  Y este 
dicho se ha 
divulgado entre los 
judíos hasta hoy.  

como se les había 
instruido.  Esta es 
la versión de los 
sucesos que hasta 
el día de hoy ha 
circulado entre los 
judíos.  

hicieron como se 
les instruyó; y este 
dicho se ha 
divulgado entre los 
judíos hasta el día 
de hoy.  

16  Pero los once 
discípulos se 
fueron a Galilea,  al 
monte donde Jesús 
les había ordenado.  

16  Así que los once 
talmidim fueron al 
monte en Galil, 
donde Yahshúa les 
había dicho que 
fueran.  

16  Entonces los 
once discípulos 
fueron a Galilea, al 
monte que Jesús 
les había señalado 
para reunirse.  

16   Los once 
discípulos fueron a 
Galilea,  a la 
montaña que Jesús 
les había indicado.  

16  Sin embargo, 
los once discípulos 
fueron a Galilea, a 
la montaña donde 
Jesús les había 
ordenado,  

17  Y cuando le 
vieron,  le 
adoraron;  pero 
algunos dudaban.  

17  Cuando ellos le 
vieron, se 
postraron delante 
de El; pero algunos 
vacilaron.  

17  Y al verlo, lo 
adoraron, pero 
algunos de ellos 
dudaban.  

17   Cuando lo 
vieron,  lo 
adoraron;  pero 
algunos dudaban.  

17  y cuando lo 
vieron, le rindieron 
homenaje; pero 
algunos dudaron.  

18  Y Jesús se 
acercó y les habló 
diciendo:  Toda 
potestad me es 
dada en el cielo y 
en la tierra.  

18  Yahshúa se 
acercó y habló con 
ellos, diciendo: 
"Toda autoridad en 
el cielo y en la 
tierra me ha sido 
dada.  

18  Acercándoseles 
Jesús, habló con 
ellos, y les dijo: 
Toda autoridad me 
ha sido dada sobre 
los cielos y sobre la 
Tierra.  Y tal como 
mi Padre me ha 
enviado, también 
yo los envío a 
ustedes.  

18  Jesús se acercó 
entonces a ellos y 
les dijo:  --Se me ha 
dado toda 
autoridad en el 
cielo y en la tierra.  

18  Y Jesús se 
acercó y les habló, 
diciendo: “Toda 
autoridad me ha 
sido dada en el 
cielo y sobre la 
tierra.  

19  Por tanto,  id,  y 
haced discípulos a 
todas las naciones,  
bautizándolos en el 
nombre del Padre,  
y del Hijo,  y del 
Espíritu Santo;  

19  Por lo tanto, 
vayan a hacer 
talmidim a gente 
de todas las 
naciones,[186] 
dándoles la 
inmersión en i 
Nombre.[187]  

19  Por tanto, 
vayan y hagan 
discípulos en todas 
las naciones, y 
bautícenlos en el 
Nombre del Padre 
y del Hijo y del 
espíritu santo,  

19  Por tanto,  
vayan y hagan 
discípulos de todas 
las naciones,  
bautizándolos en el 
nombre del Padre y 
del Hijo y del 
Espíritu Santo,  

19  Vayan, por lo 
tanto, y hagan 
discípulos de gente 
de todas las 
naciones, 
bautizándolos en el 
nombre del Padre y 
del Hijo y del 
espíritu santo,  

20  enseñándoles 
que guarden todas 
las cosas que os he 
mandado;  y he 
aquí yo estoy con 
vosotros todos los 
días,  hasta el fin 
del mundo.  
Amén.  

20  ¡Y enséñenles a 
obedecer todo lo 
que les he 
ordenado! Yo 
estaré con ustedes, 
sí, hasta el fin de la 
época."[188]  

20  y enséñenles 
que guarden todo 
lo que les he 
ordenado.  He 
aquí, yo estoy con 
ustede todos los 
días, hasta el fin 
del mundo[49].  
Amén.  

20  enseñándoles a 
obedecer todo lo 
que les he 
mandado a 
ustedes.  Y les 
aseguro que estaré 
con ustedes 
siempre,  hasta el 
fin del mundo.*  

20  enseñándoles a 
observar todas las 
cosas que yo les he 
mandado. Y, 
¡miren!, estoy con 
ustedes todos los 
días hasta la 
conclusión del 
sistema de cosas”.  

 
 


