REINA VALERA NEW TESTAMENT OF THE
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ANON.∗
La Valera 1602.
Aviso:
Este texto del Nuevo Testamento (Valera 1602) fue bajado de la pagina de
web:
Antigua VersiÃn Valera 1909 â La palabra de Dios en espaÃlol.
(www.valera1909.com) Este texto no tiene derechos reservados, puedes
distribuirlo como quieres. Solamente pedimos que por respeto del trabajo que
invertimos en dÃ¡ndote este texto (Encontrando, escaneando, y corrigiendo.),
que
dejes este aviso y la siguiente introducciÃn (Todo entre [Empiezaâ] y
[Terminaâ]) en cualquier copia que publicas sobre el Internet. Si tienes
cualquier pregunta o comentario por favor escribe a: info@valera1909.com.
IntroducciÃn a la Valera 1602.
EspaÃlol castellano en el siglo 16 todavÃa se estaba en proceso de formaciÃn
como
idioma impreso. Por lo tanto, ediciones impresas de esa Ãpoca tienen la
tendencia a variar mucho en ortografÃa y puntuaciÃn. Digitalizando ediciones
originales de Enzinas, Reina, y Valera requiriÃ de algunas decisiones de nuestra
parte en cuanto a cuales peculiaridades deberÃan ser retenidas y cuales deberÃan
ser corregidas. Como la Valera 1602 fue extensamente copiada de la Reina 1569,
pudimos usar la Reina para comparaciones, ayudÃ¡ndonos distinguir entre
variaciones de ortografÃa y errores tipogrÃ¡ficos (debido al proceso de
impresiÃn). Corregimos todos los errores tipogrÃ¡ficos obvios y los seÃlalamos
con
el circunflejo (ˆ), sin embargo, no corregimos ningÃn otro tipo de error
ortogrÃ¡fico. Tampoco corregimos variaciones donde cada uno podrÃa ser
considerada correcta. In todos estos casos nuestras correcciones de la Valera
tomaron en cuenta la versiÃn de Reina. Observa especÃficamente las siguientes
cosas:
Algo de variaciÃn ortogrÃ¡fica (recebir â recibir, deellos â dellos), consonantes
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dobles, intercambio de la âœvâ y la âœuâ (avia â auia), intercambio ocasional
de
âœı̈â (âœsâ sÃlaba) y âœsâ (tÃrmino de palabra âœsâ), intercambio de âœyâ e
âœiâ
(Iı̈ayas - Iı̈aias), etc.
Algunos errores ortogrÃ¡ficos (âœrâ en vez de âœtâ, âœoâ en vez de âœeâ,
etc). Todas
las correcciones fueron basadas sobre la versiÃn de Reina donde fue posible y
seÃlalados con el circunflejo. Alguno aparentes errores en realidad no son
errores, sino curiosidades en ortografÃa (predicaldo en vez de predicadlo,
dezildo en vez de decidlo, etc.)
Muchas aparentes errores en ortografÃa tienen que ver con la falta de
acentuaciÃn (eı̈tan - eı̈tÃ¡n), pero como las reglas de ortografÃa no fueron muy
definidas en 1602 raramente los corregimos. Donde el vocal equivocado fue
acentuado, sÃ lo corregimos y lo seÃlalamos con el circunflejo, basando la
correcciÃn sobre la versiÃn de Reina.
Mucha variedad en mayÃsculas (Diı̈cipulos - diı̈cipulos, Reyno â reyno,
Eı̈cogidos
- eı̈cogidos, Angels â angeles, etc.) No hicimos ninguna correcciÃn.
Mucha variedad en acentuaciÃn: (Ã â Ã¡, Ãl â Ã¡l, tomÃ â tomÃ, quiı̈iÃsen,
etc.) No
pudimos encontrar ningÃn criterio constante por estas diferencias, sin embargo
reprodujimos los diferentes acentos y marcas ortogrÃ¡ficas exactamente como
los
encontramos.
Mucha variedad en abreviaciÃn (Ã¿ â que, aÃ¿l, aquel, cÃÃ¿ â conque,
hÃbre â
hombre, AbrahÃ â Abraham, etc.)
Mucha variedad en espacios (deellos â de ellos, los que â losque). Aun cuando
parecÃa ser error no agregamos el espacio porque conjunciÃn informal era muy
comÃn y considerada correcta. Las comas muchas veces no tienen ningÃn espacio
posterior y punto y coma rara la vez lo tienen, a los dos se les agregÃ por
consistencia.
Mucho error en puntuaciÃn, puntuaciÃn omitida al final de las oraciones,
punto
en vez de coma, etc. CorrecciÃn fueron hechas en base a la versiÃn de Reina
donde era posible. Todas las correcciones fueron seÃlaladas con un circunflejo.
Guillermo Kincaid.
[Termina Aviso e IntroducciÃn]
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EL NVEVO TESTA
MENTO QVE ES, LOS ESCRIPTOS EVANGELICOS, Y APOSTOLICOS.
EL SANCTO EVANGELIO DE
NVESTRO SEÃOR IESV CHRISTO
SEGVN S. MATTHEO.
CAPIT. I.
LIBRO de la generacion de IeÅ¡u ChriÅ¡to hijo de David, hijo de Abraham.
2 Abraham engendrÃ Ã IÅ¡aac. Y IÅ¡aac engendrÃ Ã Iacob. Y Iacob engendrÃ Ã Iudas,
y Ã Å¡us hermanos.
3 Y Iudas engendrÃ de Thamar Ã Phares y Ã¡ ZarÃ. Y Phares engendrÃ
Ã EÅ¡rom. Y
EÅ¡rom engendrÃ Ã Aram.
4 Y Aram engendrÃ Ã Aminadab. Y Aminadab engendrÃ Ã NaaÅ¡on. Y
NaaÅ¡on engendrÃ Ã
Salmon.
5 Y Salmon engendrÃ de Raab Ã Booz. Y Booz engendrÃ de Ruth Ã Obed.
Y Obed
engendrÃ Ã IeÅ¡Å¡e.
6 Y IeÅ¡Å¡e engendrÃ Ãl rey David. Y el rey David engendrÃ Ã Salomon
de la [que
fue muger] de Vrias.
7 Y Salomon engendrÃ Ã Roboam. Y Roboam engendrÃ Ã Abia. Y Abia
engendrÃ Ã AÅ¡a.
8 Y AÅ¡a engendrÃ Ã IoÅ¡aphat. Y IoÅ¡aphat engendrÃ Ã Ioran. Y Ioran
engendrÃ Ã
Ozias.
9Ŷ Ozias engendrÃ Ã Ioathan. Y Ioathan engendrÃ Ã Achaz. Y Achaz
engendrÃ Ã
Ezechias.
10 Y Ezechias engendrÃ Ã ManaÅ¡Å¡e. Y ManaÅ¡Å¡e engendrÃ Ã Amon.
Y Amon engendrÃ Ã
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IoÅ¡ias.
11 Y IoÅ¡ias engendrÃ ¡Ã Ioacim. Y Ioacim engÃdrÃ¿ Ã Iechonias, y Ã
Å¡us hermanos
en la tranÅ¡migracion de Babylonia.
12 Y deÅ¡pues de la tranÅ¡migracion de Babylonia Iechonias engendrÃ Ã
Salathiel.
Y Salathiel engendrÃ Ã Zorobabel.
13 Y Zorobabel engendrÃ Ã Abiud. Y Abiud engendrÃ Ã Eliacim. Y
Eliacim engendrÃ
Ã Azor.
14 Y Azor engendrÃ Ã Sadoc. Y Sadoc engendrÃ Ã Achin. Y Achin engendrÃ Ã Eliud.
15 Y Eliud engendrÃ Ã Eleazar. Y Eleazar engendrÃ Ã Mathan. Y Mathan
engendrÃ Ã
Iacob.
16 Y Iacob engendrÃ Ã IoÅ¡eph marido de Maria, de la qual naciÃ IESVS,
el qual
es llamado, el CHRISTO.
17 Demanera que todas las generaciones deÅ¡de Abraham haÅ¡ta David,
[Å¡on] catorze
generaciones. Y deÅ¡de David haÅ¡ta la tranÅ¡migracion de Babylonia, catorze
generaciones. Y deÅ¡de la tranÅ¡migracion de Babylonia haÅ¡ta ChriÅ¡to,
catorze
generaciones.
18 Y el nacimiento de IESV ChriÅ¡to fue anÅ¡i: Que Å¡iendo Maria Å¡u
madre
deÅ¡poÅ¡ada con IoÅ¡eph, antes que Å¡e juntaÅ¡Å¡en, fue hallada eÅ¡tar preÃlada
del
EÅ¡piritu Sanckto.
19 Y IoÅ¡eph Å¡u marido, como era juÅ¡to, y no la quiÅ¡ieÅ¡Å¡e infamar,
quiÅ¡ola dexar
Å¡ecretamente.
20 Y penÅ¡ando el eÅ¡to, heaqui que el Angel del SeÃlor le apparece en
Å¡ueÃlos,
diziendo: IoÅ¡eph hijo de David no temas der̂ecibir Ã Maria tu muger: porque
lo
que en ella es engendrado, del EÅ¡piritu Sanckto es.
21 Y parirÃ¡ hijo, y llamarÃ¡s Å¡u nombre IESVS: porque el Å¡alvarÃ¡ Å¡u
Pueblo de
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Å¡us peccados.
22 Todo eÅ¡to aconteciÃ paraque Å¡e cumplieÅ¡Å¡e lo que fue dicho por el
SeÃlor por
el Propheta que dixo,
23 Heaqui que [una] Virgen Å¡erÃ¡ preÃlada, y parirÃ¡ hijo, y llamarÃ¡s Å¡u
nombre
Emmanuel, que es Å¡i lo declÃres, Con noÅ¡otros Dios.
24 Y deÅ¡pertado IoÅ¡eph del Å¡ueÃlo, hizo como el Angel del SeÃlor le
avia mandado,
y recibiÃ Ã Å¡u muger.
25 Y no la conociÃ haÅ¡ta que pariÃ Ã Å¡u hijo Primogenito: y llamÃ Å¡u
nombre
IESVS.
CAPIT. II.
Y Como fue nacido IESVS en Beth-lehem de Iudea en dias del rey Herodes,
heaqui
[que] Magos vinieron del Oriente Ã IeruÅ¡alem.
2 Diziendo, DÃde eÅ¡tÃ¡ el rey de los Iudios, que ha nacido? Porque Å¡u
eÅ¡trella
avemos viÅ¡to en el Oriente, y venimos Ã¡ adorarlo.
3 Y oyendo eÅ¡to el rey Herodes turbÃÅ¡e, y toda IeruÅ¡alem con el.
4 Y convocados todos los principes de los Å¡acerdotes, y los EÅ¡cribas del
Pueblo, preguntÃlesd̂onde avia de nacer el ChriÅ¡to.
5 Y ellos le dixeron, En Beth-lehem de Iudea; porque anÅ¡i eÅ¡tÃ¡ eÅ¡cripto
por el
Propheta:
6 Y tu Beth-lehem [de] tierra de Iuda, no eres muy pequeÃla entre los
principes
de Iuda: porque de ti Å¡aldrÃ¡ Guiador, que apacentarÃ¡ Ã mi Pueblo IÅ¡rael.
7 Entonces Herodes, llamados los Magos en Å¡ecreto, entendiÃ deellos
[diligentemente] el tiempo del aparecimiento del eÅ¡trella:
8 Y embiandolos Ã¡ Beth-lehem, dixo, Andad alla, y preguntad [con diligencia]
por el niÃlo: y deÅ¡que lo hallardes, hazedmelo Å¡aber, paraque yo venga y lo
adÃre.̂
9 Y ellos, aviendo oydo Ã¡l rey, fuerÃÅ¡e: y heaqui que la eÅ¡trella, Ã¿ avian
viÅ¡to en el Oriente, y va delante dellos, haÅ¡taque llegÃdo Å¡e puÅ¡o Å¡obre
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donde
eÅ¡taba el niÃlo.
10 Y viÅ¡ta la eÅ¡trella gozaronÅ¡e mucho de gran gozo.
11 Y entrando en la caÅ¡a, hallÃron Ã¡l niÃlo con Å¡u madre Maria: y
poÅ¡trandoÅ¡e,
adorÃ¡ronlo: y abriendo Å¡us theÅ¡oros, offrecieronle dones, oro, y encienÅ¡o,
y
myrrha.
12 Y Å¡iendo aviÅ¡ados por revelacion en Å¡ueÃlos, que no bolvieÅ¡Å¡en Ã
Herodes,
bolvieronÅ¡e Ã Å¡u tierra por otro camino.
13 Y partidos ellos, heaqui el Angel del SeÃlor apparece en Å¡ueÃlos Ã
IoÅ¡eph,
diziendo, Levantate, y toma Ã¡l niÃlo y Ã Å¡u madre, y huye Ã Egypto, y
eÅ¡tÃte
allÃ¡, haÅ¡ta que [yo] te [lo] diga: porque ha de acontecer, que Herodes buÅ¡carÃ¡
Ãl niÃlo para matarlo.
14 Y deÅ¡pertando el, tomÃ al niÃlo y Ã Å¡u madre de noche: y fueÅ¡e Ã
Egypto:
15 Y eÅ¡tuvo allÃ¡ haÅ¡ta la muerte de Herodes: paraque Å¡e cumplieÅ¡Å¡e
lo Ã¿ fue
dicho por el SeÃlor por el Propheta, Ã¿ dixo, De Egypto llamÃ mi Hijo.
16 Herodes entonces, como Å¡e vido burlado de los Magos enojÃÅ¡e mucho:
y
embiÃ, y matÃ todos los niÃlos que avia en Beth-lehÃ, y en todos Å¡us terminos, de
edad de dos aÃlos Ã baxo, cÃforme al tiempo que avia entendido de los Magos.
17 Entonces fue cumplido loque fue dicho por el SeÃlor por el propheta
Ieremias,
que dixo,
18 Boz fue oyda en RhamÃ¡, lamentacion, lloro, y gemido grande: Rachel
que llora
Å¡us hijos: y no quiÅ¡o Å¡er conÅ¡olada, porque perecieron.
19 Mas muerto Herodes, heaqui el Angel del SeÃlor apparece en Å¡ueÃlos
Ã IoÅ¡eph
en Egypto.
20 Diziendo, Levantate, y toma al niÃlo, y Ã Å¡u madre, y vete Ã tierra de
IÅ¡rael; que muertos Å¡on los que procuravan la muerte del niÃlo.
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21 Entonces el Å¡e levantÃ, y tomÃ al niÃlo, y Ã Å¡u madre, y vinoÅ¡e Ã
tierra de
IÅ¡rael.
22 Y oyendo que Archelao reynava en Iudea por Herodes Å¡u padre, uvo
temor de yr
allÃ¡: mas amoneÅ¡tado por revelaciÃ en Å¡ueÃlos, Å¡e fue Ã las partes de
Galilea.
23 Y vino, y habitÃ en la ciudad Ã¿ Å¡e llama Nazareth: paraque Å¡e
cumplieÅ¡Å¡e loÃ¿
fue dicho por los Prophetas, que avia de Å¡er llamado Nazareo.
CAPIT. III.
Y En aquellos dias vino Ioan el BaptiÅ¡ta predicando en el deÅ¡ierto de
Iudea,
2 Y diziendo, Emmendaos, que el Reyno de los cielos Å¡e acerca.
3 Porque eÅ¡te es aquel del qual fue dicho por el propheta IÅ¡ayas, que dixo,
Boz
delque clama enel deÅ¡ierto. Aparejad el camino del SeÃlor, endereÃad Å¡us
veredas.
4 Y tenia Ioan Å¡u veÅ¡tido de pelos de camellos, y [una] cinta de cuero
arredor
de Å¡us lomos: y Å¡u comida era langoÅ¡tas, y miel montÃs.
5 Entonces Å¡alia Ã el IeruÅ¡alem, y toda Iudea, y toda la provincia de
alderredor del Iordan.
6 Y eran baptizados deel en el Iordan, confeÅ¡Å¡ando Å¡us peccados.
7 Y viendo el muchos de los PhariÅ¡eos y de los Sadduceos, que venian Ã
Å¡u
baptiÅ¡mo, deziales. Generacion de bivoras, quien os ha enÅ¡eÃlado Ã huyr de
la yra
que vendrÃ¡?
8 Hazed pues frutos dignos de converÅ¡ion.
9 Y no penÅ¡eys Ã deziros, A Abraham tenemos por padre: porque yo os
digo, que
puede Dios deÅ¡pertar hijos Ã Abraham aun deÅ¡tas piedras.
10 Aora, ya tambien la hacha eÅ¡tÃ¡ pueÅ¡ta Ã la rayz de los arboles: y
todo arbol
que no haze buen fruto, es cortadoŷ echado en el fuego.
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11 Yo Ã la verdad os baptizo en agua para cÃverÅ¡ion: mas el que viene
tras mi,
mas poderoÅ¡o es que yo: los Ãapatos del qual yo no Å¡oy digno de llevar. El
os
baptizarÃ¡ en EÅ¡piritu Sanckto y fuego:
12 Su ablentador en Å¡u mano, y ablentarÃ¡ Å¡u era: y allegarÃ¡ Å¡u trigo
en el
alholi, y quemarÃ¡ la paja en fuego que nunca Å¡e apagarÃ¡.
13 Entonces IESVS vino de Galilea Ã Ioan Ãl Iordan, para Å¡er baptizado
de el.
14 Mas Ioan le reÅ¡iÅ¡tia mucho diziendo, Yo he meneÅ¡ter de Å¡er baptizado de ti,
y tu vienes Ã mi?
15 Empero reÅ¡pondiendo IESVS le dixo, Dexa aora: porque anÅ¡i nos conviene
cumplir toda juÅ¡ticia. Entonces lo dexÃ.
16 Y IESVS deÅ¡que fue baptizado Å¡ubiÃ luego del agua, y heaqui los cielos le
fueron abiertos, y vido Ãl EÅ¡piritu de Dios que decendia, como paloma, y venia
Å¡obre el.
17 Y heaqui [una] boz de los cielos que dezia, EÅ¡te es mi hijo amado enel
qual
tengo contentamiento.
CAPIT. IIII.
Entonces IESVS fue llevado del EÅ¡piritu Ãl deÅ¡ierto, para Å¡er tentado
del
diablo.
2 Y aviendo ayunado quarÃta dias y quarenta noches, deÅ¡pues tuvo hambre.
3 Y llegandoÅ¡e Ã el el Tentador, dixo, Si eres Hijos de Dios, di que eÅ¡tas
piedras Å¡e hagan pan.
4 Mas el reÅ¡pondiendo, dixo: EÅ¡cripto eÅ¡tÃ¡, No con Å¡olo el pan bivirÃ¡
el
hombre: mas contoda palabra que Å¡ale por la boca de Dios.
5 EntÃces el diablo lo paÅ¡Å¡a Ã la Å¡anckta ciudad; y puÅ¡olo Å¡obre las
almenas
del Templo:
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6 Y dixole, Si eres Hijo de Dios, echate [de aqui] abaxo: que eÅ¡cripto eÅ¡tÃ¡,
Que Ã Å¡us angeles mandarÃ¡ por ti: y alÃartehÃ¡n en las manos, paraÃ¿ nunca
trompieces [con] tu pie Ã piedra.
7 IESVS le dixo, Otra vez eÅ¡tÃ¡ eÅ¡cripto, No tentarÃ¡s Ã¡l SeÃlor tu Dios.
8 Otra vez lo paÅ¡Å¡a el diablo Ã un monte muy alto, y mueÅ¡trale todos
los reynos
del mundo, y Å¡u gloria:
9 Y dizele, Todo eÅ¡to te darÃ, Å¡i poÅ¡trado me adorÃ¡res.
10 Entonces IESVS le dize: Vete Satanas: que eÅ¡criptoêÅ¡tÃ¡, Al SeÃlor
tu Dios
adorarÃ¡s, y Ã el Å¡olo Å¡ervirÃ¡s.
11 El diablo entÃces lo dexÃ: y heaqui los angeles llegÃron, y Å¡ervianle.
12 Mas oyendo IeÅ¡us que Ioan era preÅ¡o, bolviÃÅ¡e Ã Galilea:
13 Y dexando Ã Nazareth, vino y habitÃ en Capernaum [ciudad] maritima,
en los
confines de Zabulon y de Nephthali:
14 Paraque Å¡e cumplieÅ¡Å¡e lo que fue dicho por el propheta IÅ¡ayas, que
dixo,
15 La tierra de Zabulon, y la tierra de Nephthali, camino de la mar, de la
otra
parte del IordÃ, Galilea de las Gentes:
16 Pueblo aÅ¡Å¡entado en tinieblas, vido grÃ luz: y los aÅ¡Å¡entados en
region de
Å¡ombra de muerte, luz les eÅ¡clareciÃ.
17 DeÅ¡de entonces comenÃÃ IeÅ¡us Ã predicar, y Ã dezir: Emmendaos,
que el reyno
de los cielos, Å¡e ha acercado.
18 Y andando IESVS junto Ã la mar de Galilea vido dos hermanos, Simon,
que es
llamado Pedro, y Andres Å¡u hermano, que echavan la red en la mar: porque
eran
peÅ¡cadores.
19 Y dizeles, Venid en pos de mi, y hazeroshÃ peÅ¡cadores de hombres.
20 Ellos entonces, dexando luego las redes, lo Å¡iguieron.
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21 Y paÅ¡Å¡ando de alli, vido otros dos hermanos, Iacobo hijo de Zebedeo,
y Ioan
Å¡u hermano, en la nave con Zebedeo, Å¡u padre, que remendavan Å¡us redes;
y
llamÃlos.
22 Y ellos luego, dexando la nave, y Ã Å¡u padre, lo Å¡iguieron.
23 Y rodeÃ IeÅ¡us Ã toda Galilea enÅ¡eÃlÃdo en las Å¡ynogas deellos, y
predicando
el Evangelio del Reyno: y Å¡anando toda enfermedad, y toda flaqueza en el
pueblo.
24 Y corria Å¡u fama por toda la Syria: y trayan Ã el todos los que tenian
mal,
los tomados de diverÅ¡as enfermedades, y tormentos, y los endemoniados, y
lunaticos, y perlaticos: y Å¡anavalos.
25 Y Å¡eguianle muchas compaÃlas de Galilea, y de Decapolis, y de IeruÅ¡alem,
y de
Iudea, y de la otra parte del Iordan.
CAPIT. V.
Y Viendo IESVS las compaÃlas, Å¡ubiÃ en el monte; y Å¡entandoÅ¡e el,
llegaronÅ¡e Ã
el Å¡us DiÅ¡cipulos.
2 Y abriendo [el] Å¡u boca, enÅ¡eÃlavalos diziendo:
3 Bienaventurados los Pobres en EÅ¡piritu: porque deellos es el Reyno de
los
cielos.
4 Bienaventurados los TriÅ¡tes: porque ellos recibirÃ¡n conÅ¡olacion.
5 Bienaventurados los ManÅ¡os: porque ellos recibirÃ¡n la tierra por heredÃ¡d.
6 Bienaventurados losque tienen hambre y Å¡ed de juÅ¡ticia: porque ellos
Å¡erÃ¡n
hartos.
7 Bienaventurados los MiÅ¡ericordioÅ¡os: porque ellos alcanÃarÃ¡n miÅ¡ericordia.
8 Bienaventurados los de limpio coraÃon: porque ellos verÃ¡n Ã Dios.
9 Bienaventurados los Pacificos: porque ellos Å¡erÃ¡n llamados hijos de Dios.
10 Bienaventurados los que padecen perÅ¡ecucion por cauÅ¡a de la juÅ¡ticia:
porque
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de ellos es el Reyno de los cielos.
11 BienauenturadosˆÅ¡oys, quando dixerÃ mal de voÅ¡otros, y [os] perÅ¡iguieren,
y
dixeren de voÅ¡otros todo mal por mi cauÅ¡a, mintiendo.
12 Gozaos, y alegraos; porque vueÅ¡tro Å¡alario es grande en los cielos: que
anÅ¡i
perÅ¡iguieron Ã los prophetas que[f ueron]antesdevoÅ!‘otros.
13 VoÅ¡otros Å¡oys Sal de la tierra: y Å¡i la Å¡al Å¡e deÅ¡vaneciÃre, cÃÃ¿
Å¡erÃ¡
Å¡alada? no vale mas para nada; Å¡ino Ã¿ Å¡ea echada fuera, y Å¡ea hollada
de los
hÃbres.
14 VoÅ¡otros Å¡oys Luz del mundo. la ciudad aÅ¡Å¡entada Å¡obre el monte
no Å¡e puede
eÅ¡conder:
15 Ni Å¡e enciende el candil, y Å¡e pone debaxo de un almud: mas en el
candelero,
y alumbra Ã todos loÅ¡que eÅ¡tan en caÅ¡a.
16 AnÅ¡i [pues] alumbre vueÅ¡tra luz delante de los hombres: paraque vean
vueÅ¡tras obras buenas, y glorifiquen Ã vueÅ¡tro Padre, que eÅ¡tÃ¡ en los cielos.
17 No penÅ¡eys que he venido para deÅ¡atar la Ley, o los prophetas: no he
venido para deÅ¡atar [la], mas para cumplirla.
18 Porque decierto os digo, [que] haÅ¡taÃ¿ perezca el cielo y la tierra, ni una
jota, ni un tilde perecerÃ¡ de la Ley que todas las coÅ¡as no Å¡ean hechas.
19 De manera que qualquiera que deÅ¡atÃre uno de eÅ¡tos mandamientos
muy
pequeÃlos, y anÅ¡i enÅ¡eÃlÃre Ã los hombres, muy pequeÃlo Å¡erÃ¡ llamado
en el Reyno de
los cielos. Mas qualquiera Ã¿ hiziÃre, y enÅ¡eÃlÃre, eÅ¡te Å¡erÃ¡ llamado
grande en el
reyno de los cielos.
20 PortÃto [yo] os digo, que Å¡i vueÅ¡tra juÅ¡ticia no fuÃre mayor que la
de los
EÅ¡cribas y de los PhariÅ¡eos, no entrareys en el reyno de los cielos.
21 OyÅ¡tes Ã¿ fue dicho Ã los antiguos, no matarÃ¡s: mas qualquiera Ã¿
matÃ¡re,
Å¡erÃ¡ culpado de juyzio;
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22 Yo pues os digo, que qualquiera que Å¡e enojÃ¡rel̂ocamente con Å¡u hermano,
Å¡erÃ¡ culpado de juyzio: Y qualquiera que dixere Ã Å¡u hermano, Raka, Å¡erÃ¡
culpado
de ayuntamiento: y qualquiera que [Ã Å¡u hermano] dixÃre, Loco, Å¡erÃ¡ culpado del
quemadero del fuego.
23 Portanto Å¡i truxeres tu PreÅ¡ente al altar, y alli te acordÃres, que tu
hermano tiene algo contra ti:
24 Dexa alli tu PreÅ¡ente delante del altar, y vÃ: buelve primero en amiÅ¡tad
con
tu hermano, y entonces ve, y offrÃce tu PreÅ¡ente.
25 SÃ amigo de tu adverÅ¡ario preÅ¡to, entretanto que eÅ¡tÃ¡s con el en el
camino:
porque no acontezca que el adverÅ¡ario te entregue Ã¡l juez, y el juez te entregue
Ãl alguazil; y Å¡eas echado en priÅ¡ion:
26 Decierto te digo, que no Å¡aldrÃ¡s de alli, haÅ¡ta que pagues el poÅ¡trer
cornado.
27 OyÅ¡tes que fue dicho Ã los antiguos, No adulterarÃ¡s:
28 Yo pues os digo, Ã¿ qualquiera Ã¿ mira la muger para cudiciarla, ya
adulterÃ
cÃ ella en Å¡u coraÃon.
29 Portanto Å¡i tu ojo derecho te fuÃre ocaÅ¡ion de caer, Å¡acalo, y echalo
de ti:
que mejor te es que Å¡e pierde uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo
Å¡ea
echado Ãl quemadero.
30 Y Å¡i tu ojo derecho te fuÃre ocaÅ¡ion de caer, cortala, y echala de ti:
que
mejor te es, que Å¡e pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo
Å¡ea
echado al quemadero.
31 Tambien fue dicho, Qualquiera que embiÃre Å¡u muger, dÃ le carta de
divorcio.
32 Mas yo os digo, que elque embiÃre Å¡u muger, fuera de cauÅ¡a de fornicacion,
haze que ella adultere: y elque Å¡e caÅ¡are con la embiada, comete adulterio.
33 Item, oyÅ¡tes que fue dicho Ã los antiguos, No te perjurarÃ¡s: mas pagarÃ¡s
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Ãl SeÃlor tus juramentos.
34 Yo pues os digo, No jureys en ninguna manera, ni por el cielo, porque es
el
throno de Dios:
35 Ni por la tierra, porque es el eÅ¡trado de Å¡us pies; ni por IeruÅ¡alem,
porque
es ciudad del Gran Rey.
36 Ni por tu cabeÃa jurarÃ¡s: porque no puedes hazer un cabello blanco o
negro.
37 Mas Å¡ea vueÅ¡tro hablar, Si, Å¡i: No, no: porque lo que es mas deeÅ¡to,
de mal
procede.
38 OyÅ¡tes que fue dicho Ã los antiguos, Ojo por ojo: y diente por diente:
39 Mas yo os digo, No reÅ¡iÅ¡tays con mal: antes Ã qualquiera que te hiriere
en
tu mexilla dieÅ¡tra, buelvele tambien la otra.
40 Y Ã¡lque quiÅ¡iÃre ponerte Ã pleyto, y tomarte tu ropa, dexale tambien
la
capa.
41 Y Ã qualquiera que te cargÃre por una legua, vÃ con el dos.
42 Alque te pidiÃre, dale: y Ãl que quiÅ¡iÃre tomar de ti empreÅ¡tado, no
le
refuÅ¡es.
43 OyÅ¡tes que fue dicho, AmarÃ¡s Ã tu proximo: y aborrecerÃ¡s Ã tu enemigo:
44 Yo pues os digo, Amad Ã vueÅ¡tros enemigos: Bendezid Ã losque os
maldizen:
hazed bien Ã losque os aborrecen, y orad por losque os calunian y os perÅ¡iguen:
45 Paraque Å¡eays hijos de vueÅ¡tro Padre que eÅ¡tÃ¡ en los cielos: Ã¿ haze
que Å¡u
Sol Å¡alga Å¡obre malos y buenos: y llueve Å¡obre juÅ¡tos y injuÅ¡tos.
46 Porque Å¡i amardes Ã losque os aman, que Å¡alario tÃdreys? No hazen
tambien lo
miÅ¡mo los publicanos?
47 Y Å¡i abraÃardes Ã vueÅ¡tros hermanos Å¡olamente, que hazeys de mas?
No hazen
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tambien anÅ¡i los publicanos?
48 Sed pues voÅ¡otros perfecktos, como vueÅ¡tro Padre, que eÅ¡tÃ¡ en los
cielos es
perfeckto.
CAPIT. VI.
Mirad que no hagays vueÅ¡tra limoÅ¡na delante de los hombres, paraque
Å¡eays
mirados deellos: de otra manera no avreys Å¡alario acerca de vueÅ¡tro Padre
que
eÅ¡tÃ¡ en los cielos.
2 Pues quando hazes limoÅ¡na, no hagas tocar trÃpeta delÃte de ti, como
hazen lo
hypocritas en las Synogas y en las plaÃas, para Å¡er eÅ¡timados de los hombres:
decierto os digo [que ya] tienÃ Å¡u Å¡alario.
3 Mas quando tu hazes limoÅ¡na, no Å¡epa tu yzquierda loque haze tu
derecha.
4 Que Å¡ea tu limoÅ¡na en Å¡ecreto: y tu Padre, que mira en lo Å¡ecreto,
el te
pagarÃ¡ en publico.
5 Y quando orÃ¡res, no Å¡eas como los hypocritas: porque ellos aman el
orar en
los ayuntamientos, y en los cantones de las calles en pie: paraque Å¡ean viÅ¡tos.
Decierto que [ya] tienen Å¡u Å¡alario.
6 Mas tu, quando oras, entrate en tu camara: y cerrada tu puerta, ora Ã tu
Padre, que eÅ¡tÃ¡ en Å¡ecreto: y tu Padre que vee en lo Å¡ecreto, te pagarÃ en
publico.
7 Y orÃdo, no Å¡eays prolixos, como los Ethnicos, que pienÅ¡an que por Å¡u
parleria Å¡erÃ¡n oydos.
8 No os hagays pues Å¡emejÃtes Ã ellos. porque vueÅ¡tro Padre Å¡abe de
que coÅ¡as
teneys neceÅ¡Å¡idad, antes que voÅ¡otros le pidays.
9 VoÅ¡otros pues orareys anÅ¡i: Padre nueÅ¡tro, que eÅ¡tÃ¡s en los cielos,
Se
Å¡ancktificado tu NÃbre.
10 Venga tu Reyno. Se hecha tu voluntad, como en el cielo, [anÅ¡i] tambien
en la
tierra.
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11 Danos oy nueÅ¡tro pan quotidiano.
12 Y Å¡ueltanos nueÅ¡tras deudas, como tambien noÅ¡otros Å¡oltamos Ã
nueÅ¡tros
deudores.
13 Y no nos metas en tentacion: mas libranos de mal: porque tuyo es el
Reyno, y
la potencia, y la gloria, por [todos] los Å¡iglos. Amen.
14 Porque Å¡i Å¡oltardes Ã los hombres Å¡us offenÅ¡as, Å¡oltaroshÃ¡ tambien Ã
voÅ¡otros vueÅ¡tro Padre celeÅ¡tial.
15 Mas Å¡inÃ Å¡oltardes Ã¡ los hombres Å¡us offenÅ¡as, tampoco vueÅ¡tro
Padre os
Å¡oltarÃ¡ vueÅ¡tras offenÅ¡as.
16 Y quando ayunays, no Å¡eays como los hypocritas auÅ¡teros, que demudan Å¡us
roÅ¡tros para parecer Ã los hombres que ayunan. Decierto os digo, [que ya]
tienen
Å¡u Å¡alario.
17 Mas tu, quando ayunas, unge tu cabeÃa, y lava tu roÅ¡tro:
18 Para no parecer Ã los hombres que ayunas, Å¡ino Ã tu Padre que eÅ¡tÃ¡
en
Å¡ecreto: y tu Padre que vee en lo Å¡ecreto, te pagarÃ¡ en publico.
19 No hagays theÅ¡oros en la tierra, donde la polilla y el orin corrompe: y
donde ladrones minan, y hurtan.
20 Mas hazeos theÅ¡oros en el cielo, donde ni polilla ni orin corrompe: y
donde
ladrones no minan ni hurtan.
21 Porque donde eÅ¡tuviere vueÅ¡tro theÅ¡oro, alli eÅ¡tarÃ¡ vueÅ¡tro coraÃon.
22 El candil del cuerpo es el ojo: anÅ¡ique Å¡i tu ojo fuere Å¡incero, todo tu
cuerpo Å¡erÃ¡ luminoÅ¡o.
23 Mas Å¡i tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo Å¡erÃ¡ tenebroÅ¡o. AnÅ¡ique
Å¡i la
lumbre que en ti ay, Å¡on tinieblas, quantas [Å¡erÃ¡n] las miÅ¡mas tinieblas.
24 Ninguno puede Å¡ervir Ã dos Å¡eÃlores: porque o aborrecerÃ¡ Ãl uno, y
amarÃ¡ Ãl
otro: o Å¡e llegarÃ¡ Ã¡l uno, y menoÅ¡preciarÃ¡ Ã¡l otro. No podeys Å¡ervir Ã¡
Dios, y Ã
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Mammon.
25 Portanto os digo, No os congoxeys por vueÅ¡tra vida, que aveys de comer,
o
que aveys de beber: ni por vueÅ¡tro cuerpo, que aveys de veÅ¡tir. La vida no
es
mas que el alimento, y el cuerpo que el veÅ¡tido?
26 Mirad Ã¡ las aves del cielo, que no Å¡iembran, ni Å¡iegan, ni allegan en
alholies, y vueÅ¡tro Padre celeÅ¡tial las alimenta. No Å¡oys voÅ¡otros mucho
mejores
que ellas?
27 Mas quien de voÅ¡otros podrÃ¡ cÃgoxandoÅ¡e aÃlidir Ã Å¡u eÅ¡tatura
un cobdo?
28 Y por el veÅ¡tido porque os congoxays? Apprended [de] los lyrios del
campo,
como crecen: no trabajan ni hilan:
29 Mas digo os, que ni aun Salomon con toda Å¡u gloria fue veÅ¡tido anÅ¡i
como uno
deellos.
30 Y Å¡i la yerva del campo, que oy es, y maÃlana es echada en el horno,
Dios la
viÅ¡te anÅ¡i, no [harÃ¡] mucho mas Ã voÅ¡otros [hombres] de poca fÃ?
31 No os congoxeys pues diziendo, Que comeremos, o que beveremos, o
conque nos
cubriremos?
32 Porque las Gentes buÅ¡can todas eÅ¡tas coÅ¡as. porque vueÅ¡tro Padre
celeÅ¡tial
Å¡abe que de todas eÅ¡tas coÅ¡as teneys neceÅ¡Å¡idad.
33 Mas buÅ¡cad primeramente el Reyno de Dios, y Å¡u juÅ¡ticia, y todas
eÅ¡tas coÅ¡as
os Å¡erÃ¡n aÃlididas.
34 AnÅ¡ique, no os congoxeys por lo de maÃlana: que el maÃlana traerÃ¡
Å¡u congoxa;
baÅ¡ta Ãl dia Å¡u afflicion.
CAPIT. VII.
NO juzgueys: porque tambien no Å¡eays juzgados.
2 Porque con el juyzio que juzgays, Å¡ereys juzgados: y con la medida que
medis,
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[con ella] os bolverÃ¡n Ã medir.
3 Y Porque miras el ariÅ¡ta que eÅ¡tÃ¡ en el ojo de tu hermano: y no echas
de ver
la viga que eÅ¡tÃ¡ en tu ojo?
4 O como dirÃ¡s Ã tu hermano, EÅ¡pera echarÃ de tu ojo el arriÅ¡ta:̂ y
heaqui
[una] viga en tu ojo?
5 Hypocrita echa primero la viga de tu ojo: y entonces mirarÃ¡s en echar el
ariÅ¡ta del ojo de tu hermano.
6 No deys lo Å¡anckto Ã los perros: ni echeys vueÅ¡tras perlas delante de
los
puercos: porque no las rehuellan con Å¡us pies, y buelvan y os deÅ¡pedacen.
7 Pedid, y darÅ¡eoshÃ¡. BuÅ¡cad, y hallareys. Tocad, y abrirÅ¡eos hÃ¡.
8 Porque qualquiera que pide, recibe: y elque buÅ¡ca, halla: y Ãl que toca,
Å¡e
abre.
9 Que hombre ay de voÅ¡otros Ã quien Å¡i Å¡u hijo le pidiere pan, darle hÃ¡
[una]
piedra?
10 Y Å¡i le pidiere peÅ¡cado, darlehÃ¡ Å¡erpiente?
11 Pues Å¡i voÅ¡otros, Å¡iendo malos, Å¡abeys dar buenas dadivas Ã vueÅ¡tros
hijos,
vueÅ¡tro Padre que eÅ¡tÃ¡ en los cielos quÃto mas darÃ¡ buenas coÅ¡as Ã los
que piden
deel?
12 AnÅ¡ique, todas las coÅ¡as Ã¿ querriades Ã¿ los hombres hizieÅ¡Å¡en cÃ
voÅ¡otros,
anÅ¡i tambien hazed voÅ¡otros con ellos: porque eÅ¡ta es la Ley, y los prophetas.
13 Entrad por la puerta eÅ¡trecha: porque el camino que lleva Ã perdicion,
es
ancho y eÅ¡pacioÅ¡o: y los que van por el, Å¡on muchos.
14P̂orque la puerta es eÅ¡trecha, y angoÅ¡to el camino que lleva Ã la vida:
y
pocos Å¡on los Ã¿ lo hallan.
15 Tambien, Guardaos de los falÅ¡os prophetas, que vienen Ã voÅ¡otros con
veÅ¡tidos de ovejas: mas de dentro Å¡on lobos robadores.
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16 Por Å¡us frutos los conocereys. CogenÅ¡e uvas de los eÅ¡pinos? o higos
de los
eÅ¡cambrones?
17 DeÅ¡ta manera, todo buen arbol, lleva buenosf̂rutos; mas el arbol podrido,
lleva malos frutos.
18 No puede el buen arbol llevar malos frutos: ni el arbol podrido llevar
buenos frutos.
19 Todo arbol que no lleva buen fruto, cortaÅ¡e, y echaÅ¡e en el fuego.
20 AnÅ¡ique por Å¡us frutos los conocereys.
21 No qualquiera que me dize, SeÃlor, SeÃlor, entrarÃ¡ en el Reyno de los
cielos:
mas el que hiziere la voluntad de mi Padre que eÅ¡tÃ¡ en los cielos.
22 Muchos me dirÃ¡n aÃ¿l dia, SeÃlor, SeÃlor, no prophetizamos [en] tu
nÃbre, y
[en] tu nÃbre Å¡acamos demonios, y [en] tu nÃbre hezimos muchas grÃdezas?
23 Y entonces les confeÅ¡Å¡arÃ, Nunca os conoci: apartaos de mi obradores
de
maldad.
24 Pues, qualquiera que me oye eÅ¡tas palabras, y las haze, compararlohÃ
Ã¡l
varon prudente que edificÃ Å¡u caÅ¡a Å¡obre peÃla.
25 Que decendiÃ lluvia, y vinieron rios, y Å¡oplaron vientos, y combatieron
aquella caÅ¡a, y no cayÃ: porque eÅ¡tava fundada Å¡obre peÃla.
26 Y qualquiera que me oye eÅ¡tas palabras, y no las haze, compararlohÃ
Ãl varon
loco, que edificÃ Å¡u caÅ¡a Å¡obre arena.
27 Que decendiÃ lluvia, y vinieron rios, y Å¡oplaron vientos, y hizieron impetu
en aquella caÅ¡a, y cayÃ, y fue Å¡u ruyna grande.
28 Y fuÃ [que] como IeÅ¡us acabÃ eÅ¡tas palabras, las compaÃlas Å¡e
eÅ¡pantavan de
Å¡u docktrina.
29 PorÃ¿ los enÅ¡eÃlava como quien tiene authoridad, y no como los EÅ¡cribas.
CAPIT. VIII.
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Y Como decendio del monte, Å¡eguianlo muchas compaÃlas:
2 Y heaqui un leproÅ¡o vino, y adorÃlo diziendo, SeÃlor, Å¡i quiÅ¡ieres,
puedes me
limpiar.
3 Y eÅ¡tendiendo IeÅ¡us Å¡u mano, tocÃlo diziendo, Quiero: Å¡Ã limpio.
Y luego Å¡u
lepra fue limpiada.
4 Entonces IeÅ¡us le dixo, Mira no [lo] digas Ã nadie: mas vÃ, mueÅ¡trate
Ãl
Sacerdote, y offrece el preÅ¡ente que mandÃ MoyÅ¡en paraque les cÃÅ¡te.
5 Y entrando IeÅ¡us en Capernaum, vino Ã el el Centurion rogandole,
6 Y diziendo, SeÃlor, mi moÃo eÅ¡tÃ¡ echado en caÅ¡a paralytico gravemente
atormentado.
7 Y IeÅ¡us le dixo, Yo vendrÃ, y lo Å¡anarÃ.
8 Y reÅ¡pondiÃ el Centurion, y dixo, SeÃlor, no Å¡oy digno que entres debaxo de mi
techumbre: mas Å¡olamente di con la palabra, y mi moÃo Å¡anarÃ¡.
9 Porque tambien yo Å¡oy hombre debaxo de poteÅ¡tad: y tengo debaxo de
mi
[poteÅ¡tad] Å¡oldados: y digo Ã eÅ¡te ,V̂Ã, y vÃ¡: y Ãl otro, Ven, y viene: y
Ã mi
Å¡iervo, Haz eÅ¡to, y haze [lo].ˆ
10 Y oyendo [lo] IeÅ¡us, maravillÃÅ¡e: y dixo Ã los que [lo] Å¡eguian, De
cierto
os digo, que ni aun en IÅ¡rael he hallado tanta fe.
11 Mas [yo] os digo que vendrÃ¡n muchos del Oriente, y del OccidÃte, y Å¡e
aÅ¡Å¡entarÃ¡n [Ã la meÅ¡a] con AbrahÃ, y IÅ¡aac, y Iacob, en el Reyno de los
cielos:
12 Y los hijos del Reyno Å¡erÃ¡n echadosên las tinieblas de afuera. Alli
Å¡erÃ¡
el lloro, y el batimiento de dientes.
13 Entonces IeÅ¡us dixo Ãl Centurion: VÃ, y como creyÅ¡te, Å¡ea hecho
contigo. Y
Å¡u moÃo fue Å¡ano en el miÅ¡mo momento.
14 Y vino IeÅ¡us Ã caÅ¡a de Pedro, y vido Ã Å¡u Å¡uegra echada en la
cama, y con
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fiebre:
15 Y tocÃ Å¡u mano, y la fiebre la dexÃ: y levantÃÅ¡e,̂ y Å¡irviÃles.
16 Y como fue ya tarde, truxeron Ã el muchos endemoniados, y echÃ [de
ellos]
los demonios con la palabra, y Å¡anÃ todos los enfermos:
17 Paraque Å¡e cumplieÅ¡Å¡e lo que fue dicho por el propheta IÅ¡aias, que
dixo, El
tomÃ nueÅ¡tras enfermedades, y llevÃ [nueÅ¡tras] dolencias.
18 Y viendo IeÅ¡us muchas compaÃlas arredor de Å¡i, mandÃ que Å¡e
fueÅ¡Å¡en de la
otra parte [del lago.]
19 Y llegÃÅ¡e un EÅ¡criba, y dixole: MaeÅ¡tro, Å¡eguirtehÃ donde quiera
que fueres.
20Ŷ IeÅ¡us le dixo, Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos:
mas el Hijo del hombre no tiene donde acueÅ¡te su cabeÃa.
21 Y otro de Å¡us DiÅ¡cipulos le dixo: SeÃlor, Dame licencia que vaya
primero, y
entierre Ã mi padre.
22 Y IeÅ¡us le dixo, Sigueme, y dexa que los muertos entierren Å¡us muertos.
23 Y entrando el en [un] navio, Å¡us DiÅ¡cipulos lo Å¡iguieron.
24 Y heaqui fue hecho en la mar un gran movimiento, Ã¿ la nao Å¡e cubria
de las
ondas: y el dormia.
25 Y llegandoÅ¡e Å¡us DiÅ¡cipulos deÅ¡pertarÃlo, diziendo, SeÃlor Å¡alvanos,
perecemos.
26 Y [el] les dize, PorquÃ temeys [hombres] de poca fe? Entonces, deÅ¡pierto
reprehendiÃ Ã los vientos y Ã la mar, y fue grande bonanÃa.
27 Y los hombres Å¡e maravillaron diziendo, Que [hombre] es eÅ¡te, que aun
los
vientos y la mar lo obedecen?
28 Y como el vino de la otra parte en la provincia de los GergeÅ¡enos:
vinieronle Ã¡l encuentro dos endemoniados que Å¡alian de los Å¡epulchros, fieros
en
gran manera, que nadie podia paÅ¡Å¡ar por aquel camino.
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29 Y heaqui clamaron, diziendo, Que tenemos contigo IeÅ¡us hijo de Dios?
Has
venid ya acÃ¡ Ã moleÅ¡tarnos antes de tiempo?
30 Y eÅ¡taba lexos de ellos un hato de muchos puercos paciendo:
31 Y los demonios le rogaron diziendo, Si no echas, permittenos que vamos
en
aquel hato de puercos.
32 Y dixoles, Id. Y ellos Å¡alidos fueronÅ¡e en aÃ¿l hato de puercos: y
heaqui,
todo el hato de los puercos Å¡e precipitÃ de [un] deÅ¡peÃladero en la mar, y
murieron en las aguas.
33 Y los porqueros huyeron, y viniendo Ã la ciudad, contaron todas las
coÅ¡as, y
loque auia paÅ¡Å¡ado con los endemoniados.
34 Y heaqui, toda la ciudad Å¡aliÃ Ã recebir Ã IeÅ¡us: y quando lo vieron,
rogavanle que Å¡e fueÅ¡e de Å¡us terminos.
CAPIT. IX.
Entonces entrando en [un] navio paÅ¡Å¡Ã de la otra parte, y vino Ã Å¡u
ciudad.
2 Y heaqui, le truxerÃ [un] paralytico echado en [una] cama: y viendo IeÅ¡us
la
fe dellos, dixo Ã¡l paralytico: Confia hijo; tus peccados te Å¡on perdonados.
3 Y heaqui algunos de los EÅ¡cribas dezian dentro de Å¡i: EÅ¡te blaÅ¡phema.
4 Y viendo IeÅ¡us Å¡us penÅ¡amientos, dixo, PorquÃ penÅ¡ays malas coÅ¡as
en vueÅ¡tros
coraÃones?
5 Qual es mas facil, Dezir, Los peccados te Å¡on perdonados: o, dezir, Levantate
y anda?
6 Mas porque Å¡epays que el Hijo del hombre tiene poteÅ¡tadên la tierra de
perdonar peccados, dize entonces Ã¡l paralytico, Levantate, toma tu cama, y
vete
Ã tu caÅ¡a.
7 Entonces [el] Å¡e levantÃ, y fueÅ¡e Ã Å¡u caÅ¡a.
8 Y las compaÃlas viendo [lo,] maravillaronÅ¡e, y glorificaron Ã Dios, que
ovieÅ¡Å¡e dado tal poteÅ¡tad Ã hombres.
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9 Y paÅ¡Å¡ando IeÅ¡us de alli, vido Ã un hombre, que eÅ¡taba Å¡entado Ã¡l
vÃco [de
los publicos tributos,] el qual Å¡e llamava Mattheo: y dizele, Sigueme. Y
levantÃÅ¡e, y Å¡iguiÃlo.
10 Y aconteciÃ que eÅ¡tando el Å¡entado Ã la meÅ¡a en caÅ¡a, heaqui [que]
muchos
publicanos y peccadores, que avian venido, Å¡e Å¡entaron juntamente Ã la
meÅ¡a con
IeÅ¡us y Å¡us diÅ¡cipulos.
11 Y viendo [eÅ¡to] los PhariÅ¡eos, dixeron Ã Å¡us diÅ¡cipulos, PorquÃ
come vueÅ¡tro
maeÅ¡tro con los publicanos y peccadores?
12 Y oyendo [lo] IeÅ¡us, dixoles, Losque eÅ¡tan Å¡anos, no tienen neceÅ¡Å¡idad
de
medico: Å¡ino los enfermos.
13 Andad, antes apprended que coÅ¡a es, MiÅ¡ericordia quiero, y no Å¡acrificio:
porque no he venido Ã llamar los juÅ¡tos, Å¡ino los peccadores Ã penitencia.
14 Entonces los diÅ¡cipulos de Ioan vienen Ã el, diziendo: PorquÃ noÅ¡otros
y
los PhariÅ¡eos ayunamos muchas vezes, y tus diÅ¡cipulos no ayunÃ?
15 Y dixoles IeÅ¡us, Pueden los que Å¡on de bodas tener luto entre tanto
que el
eÅ¡poÅ¡o eÅ¡tÃ¡ con ellos? Mas vendrÃ¡n dias, quando el eÅ¡poÅ¡o Å¡erÃ¡
quitado deellos,
y entonces ayunarÃ¡n.
16 Item, nadie echa remiendo de paÃlo rezio en veÅ¡tido viejo: porque el tal
remiendo tira del veÅ¡tido, y hazeÅ¡e peor rotura.
17 Ni echan vino nuevo en cueros viejos: de otra manera los cueros Å¡e
rompen, y
el vino Å¡e derrama, y pierdenÅ¡e los cueros: mas echan el vino nuevo en cueros
nuevos: y lo uno y lo otro Å¡e conÅ¡erva juntamente.
18 Hablando el eÅ¡tas coÅ¡as Ã ellos, heaqui un principal vino, y adorÃlo,
diziendo, Mi hija es muerta poco hÃ¡: mas ven, y pon tu mano Å¡obre ella, y
bivirÃ¡.
19 Y levÃtÃÅ¡e IeÅ¡us, y Å¡iguiÃlo, y Å¡us diÅ¡cipulos.
20 Y heaqui una muger enferma de fluxo de Å¡angre doze aÃlos avia, llegandoÅ¡e
por
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detrÃ¡s, tocÃ la fimbria de Å¡u veÅ¡tido.
21 Porque dezia entre Å¡i, Si tocare Å¡olamente Å¡u veÅ¡tido, Å¡erÃ libre.
22 Mas IeÅ¡us bolviendoÅ¡e, y mirandola, dixo, Confia hija, tu fe tehÃ¡ librado. Y
la muger fuÃ libre deÅ¡de aquella hora.
23 Y venido IeÅ¡us Ã caÅ¡a del principal, viendo los taÃledores de flautas,
y la
compaÃla que azia bullicio,
24 Dizeles, Apartaos, que la moÃa no es muerta: mas duerme. Y burlavanÅ¡e
deel.
25 Y como la compaÃla fuÃ echada fuera, entrÃ, y travÃ de Å¡u mano: y
la moÃa Å¡e
levantÃ.
26 Y Å¡aliÃ eÅ¡ta fama por toda aquella tierra.
27 Y paÅ¡Å¡ando IeÅ¡us de alli, Å¡iguieronle dos ciegos dando bozes, y
diziendo,
Ten miÅ¡ericordia de noÅ¡otros, Hijo de David.
28 Y venido Ã caÅ¡a, vinieron Ã el los ciegos, y IeÅ¡us les dize: Creeys que
puedo hazer eÅ¡to? Ellos dizen, Si SeÃlor.
29 EntÃces tocÃ los ojos deellos diziendo, Conforme Ã vueÅ¡tra fe os Å¡ea
hecho.
30 Y los ojos deellos fueron abiertos: Y IeÅ¡us les defendiÃ [riguroÅ¡amÃte]
diziendo, Mirad, nadie [lo] Å¡epa.
31 Mas ellos Å¡alidos, divulgaron Å¡u fama por toda aquella tierra.
32 Y Å¡aliendo ellos, heaqui le truxeron un hombre mudo endemoniado:
33 Y echado fuera el demonio, el mudo hablÃ. Y las compaÃlas Å¡e maravillaron
diziendo, Nunca hÃ Å¡ido viÅ¡ta coÅ¡a Å¡emejante en IÅ¡rael.
34 Mas los PhariÅ¡eos deziÃ, Por el principe de los demonios echa fuera los
demonios.
35 Y rodeava IeÅ¡us por todas las ciudades y aldeas, enÅ¡eÃlando en las
Å¡ynogas
deellos, y predicando el Evangelio del Reyno, y Å¡anando toda enfermedad y
toda
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flaqueza en el pueblo.
36 Y viendo las compaÃlas, uvo miÅ¡ericordia deellas, que eran derramados
y
eÅ¡parzidos, como ovejas que no tienen paÅ¡tor.
37 EntÃces dize Ã Å¡us diÅ¡cipulos, A la verdad la mieÅ¡Å¡e es mucha: mas
los
obreros, pocos.
38 Rogad pues Ã¡l SeÃlor de la mieÅ¡Å¡e, que embie obreros Ã Å¡u mieÅ¡Å¡e.
CAPIT. X.
Entonces llamando Å¡us doze DiÅ¡cipulos, diÃles poteÅ¡tad contra los eÅ¡piritus
immundos, paraque los echaÅ¡Å¡en fuera, y Å¡anaÅ¡Å¡en toda enfermedad y
toda
flaqueza.
2 Y los nombres de los doze ApoÅ¡toles Å¡on eÅ¡tos. El primero, Simon,
que es
dicho Pedro, y Andres, Å¡u hermano: Iacobo, hijo de Zebedeo, y Ioan Å¡u hermano:
3 Philippe, y Bartholome: Thomas, y Mattheo el publicano: Iacobo [hijo]
de
Alpheo, y Lebeo por Å¡obrenombre Thaddeo:
4 SimÃ de Cana, y Iudas IÅ¡cariota, que tambien lo entregÃ.
5 EÅ¡tos doze embiÃ IeÅ¡us, Ã los quales diÃ mandamiento, diziendo, Por
el camino
de las Gentes no yreys, y en ciudad de Samaritanos no entreys:
6 Mas yd antes Ã las ovejas perdidas de la CaÅ¡a de IÅ¡rael.
7 Y yendo predicad, diziendo, El Reyno de los cielos hÃ¡ llegado.
8 Sanad enfermos, alimpiad leproÅ¡os, reÅ¡uÅ¡citad muertos, echad fuera
demonios:
de gracia recebiÅ¡tes, dad de gracia.
9 No poÅ¡Å¡eays oro, ni plata, ni dinero en vueÅ¡tras bolÅ¡as:
10 Ni alforja para el camino: ni dos ropas de veÅ¡tir, ni Ãapatos, ni bordon:
porque el obrero digno es de Å¡u alimento.
11 Mas en qualquiera ciudad, Ã aldea, donde entrardes, buÅ¡cad [con diligencia]
quien Å¡ea en ella digno, y repoÅ¡ad alli haÅ¡taque Å¡algays.
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12 Y entrando en la caÅ¡a, Å¡aludalda:
13 Y Å¡i la caÅ¡a fuere digna, vueÅ¡tra paz vendrÃ¡ Å¡obre ella: mas Å¡i no
fuere
digna, vueÅ¡tra paz Å¡e bolverÃ¡ Ã voÅ¡otros.
14Ŷ qualquiera Ã¿ no os recibiere, ni oyere vueÅ¡tras palabras, Å¡alid de
aquella caÅ¡a, Ã ciudad, y Å¡acudid el polvo de vueÅ¡tros pies.
15 Decierto os digo, [que el caÅ¡tigo] Å¡erÃ¡ mas tolerable Ã la tierra de
Sodoma,
y de los de Gomorrha en el dia del juyzio, que Ã aquella ciudad.
16 Heaqui, yo os embio,̂ como Ã ovejas en medio de lobos: Å¡ed pues prudentes,
como Å¡erpientes: y Å¡enzillos, como palomas.
17 Y guardaos de los hombres: porque os entregarÃ¡n en concilios, y en Å¡us
Å¡ynogas os aÃotarÃ¡n.
18 Y aun Ã principes y Ã reyes Å¡ereys llevados por cauÅ¡a de mi, paraÃ¿
les cÃÅ¡te
Ã ellos y Ã las GÃtes.
19 Mas quando os entregÃ¡ren no os congoxeys como, o que aveys de hablar:
porque
en aquella hora os Å¡erÃ¡ dado que hableys.
20 Porque no Å¡oys voÅ¡otros losque hablays, Å¡ino el EÅ¡piritu de vueÅ¡tro
Padre,
que habla en voÅ¡otros.
21 El hermano entregarÃ¡ Ãl hermano Ã la muerte, y el padre al hijo: y los
hijos
Å¡e levantarÃ¡n contra los padres, y hazerlos han morir.
22 Y Å¡ereys aborrecidos de todos por mi nÃbre: mas el que Å¡upportÃ¡re
haÅ¡ta la
fin, eÅ¡te Å¡erÃ¡ Å¡alvo.
23 Mas quando os perÅ¡iguieren en eÅ¡ta ciudad, huyd Ã la otra: porque
de cierto
os digo, que no acabareys de andar todas las ciudades de IÅ¡rael, que no venga
el
Hijo del hombre.
24 El DiÅ¡cipulo no es mas que Å¡u maeÅ¡tro; ni el Å¡iervo, mas que Å¡u
Å¡eÃlor.
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25 BaÅ¡tale al diÅ¡cipulo Å¡er como Å¡u maeÅ¡tro: y Ã¡l Å¡iervo, como Å¡u
Å¡eÃlor: Å¡i Ãl
miÅ¡mo padre de la familia llamarÃ Beelzebub, quÃto mas Ã los de Å¡u caÅ¡a.
26 AnÅ¡ique no los temays: porque nada ay encubierto, que no aya de Å¡er
manifeÅ¡tado: y nada occulto, que no aya de Å¡aberÅ¡e.
27 LoÃ¿ os digo en tinieblas, dezildo en luz: y loque oys Ã la oreja,
predicaldo, de los tejados.
28 Y no ayays miedo de los que matan el cuerpo: mas al alma no pueden
matar:
temed antes Ã aÃ¿l Ã¿ puede deÅ¡truir el alma y el cuerpo en el Ã¿madero.
29 No Å¡e venden dos paxarillos por una blanca? Y uno deellos no cae Ã
tierra
Å¡in vueÅ¡tro Padre.
30 Y vueÅ¡tros cabellos tambien, todos eÅ¡tan contados.
31 No temays pues: mas valeys voÅ¡otros que muchos paxarillos.
32 Pues qualquiera que me confeÅ¡Å¡Ã¡re delante de los hombres, confeÅ¡Å¡arlohÃ
tambien yo delante de mi Padre, que eÅ¡tÃ¡ en los cielos.
33 Y qualquiera que me negÃ¡re delante de los hombres, negarlohÃ yo tambien
delante de mi Padre, que eÅ¡tÃ en los cielos.
34 No pÃÅ¡eys Ã¿ he venido para meter paz en la tierra: no he venido para
meter
paz, Å¡ino cuchillo.
35 Porque he venido para hazer diÅ¡Å¡enÅ¡ion del hombre contra Å¡u padre,
y de la
hija contra Å¡u madre, y de la nuera contra Å¡u Å¡uegra.
36Ŷ los enemigos del hombre, los de Å¡u caÅ¡a.
37 Elque ama padre, Ã madre mas que Ã mi, no es digno de mi: y el que
ama hijo,
Ã hija mas que Ã mi, no es digno de mi.
38 Y el que no toma Å¡u cruz: y Å¡igue en pos de mi, no es digno de mi.
39 El que hallÃ¡re Å¡u vida, la perderÃ¡: y el que perdiere Å¡u vida por
cauÅ¡a de
mi, la hallarÃ¡.
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40 Elque os recibe Ã voÅ¡otros, Ã mi recibe, y el que Ã mi recibe, recibe Ã¡l
que
me embiÃ.
41 El que recibe propheta en nombre de propheta,̂ Å¡alario de propheta
recibirÃ¡:
y el que recibe juÅ¡to en nombre de juÅ¡to, Å¡alario de juÅ¡to recibirÃ¡.
42 Y qualquiera que diere Ã uno deÅ¡tos pequeÃlitos un jarro de agua fria
Å¡olamente en nombre de DiÅ¡cipulo, de cierto os digo, [que] no perderÃ¡ Å¡u
Å¡alario.
CAPIT. XI.
Y FuÃ, que acabando IeÅ¡us de dar mÃdamientos Ã Å¡us doze DiÅ¡cipulos,
fueÅ¡e de
alli Ã enÅ¡eÃlar y Ã predicar en las ciudades de ellos.
2 Y oyendo Ioan en la priÅ¡ion los hechos de ChriÅ¡to, embiÃle dos de Å¡us
diÅ¡cipulos,
3 Diziendo, Eres tu aquel que avia de venir, Ã eÅ¡peraremos Ã otro?
4 Y reÅ¡pondiendo IeÅ¡us, dixoles, Yd, hazed Å¡aber Ã Ioan las coÅ¡as que
oys, y
veys.
5 Los ciegos veen, y los coxos andan: los leproÅ¡os Å¡on alimpiados, y los
Å¡ordos
oyen: los muertos Å¡on reÅ¡uÅ¡citados, y Ã los pobres es annunciada la alegre
nueva:
6 Y bienaventuradoês el que no fuere eÅ¡candalizado en mi.
7 Y ydos ellos, comenÃÃ IeÅ¡us Ã dezir de Ioan Ã las compaÃlas: Que
Å¡aliÅ¡tes Ã
ver Ãl deÅ¡ierto? [Alguna] caÃla que es meneada del viento?
8 O que Å¡aliÅ¡tes Ã ver? un hombre cubierto de blandos veÅ¡tidos? Cierto
losÃ¿
traen [veÅ¡tidos] blandos, en las caÅ¡as de los reyes eÅ¡tan.
9 O que Å¡aliÅ¡tes Ã ver? Propheta? Tambien os digo, y mas que propheta.
10 Porque eÅ¡te es de quien eÅ¡tÃ¡ eÅ¡cripto, Heaqui yo embio mi angel
delante de
tu faz, que aparejarÃ¡ tu camino delante de ti.
11 De cierto os digo [que] no Å¡e levantÃ entre losque nacen de mugeres otro
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mayor que Ioan el BaptiÅ¡ta: mas el que es muy pequeÃlo en el Reyno de los
cielos,
mayor es que el.
12 DeÅ¡de los dias de Ioan el BaptiÅ¡ta haÅ¡ta aora Ãl Reyno de los cielos
Å¡e haze
fuerÃa: y los valientes lo arrebatan.
13 Porque todos los prophetas: y la ley, haÅ¡ta Ioan prophetizaron.
14 Y Å¡i quereys recebir, el es aquel Elias que avia de venir.
15 El que tiene oydos para oyr, oyga.
16 Mas Ã quien compararÃ eÅ¡ta generacion? Es Å¡emejante Ã los mochachos que Å¡e
Å¡ientan en las plaÃas, y dan bozes Ã Å¡us compaÃleros,
17 Y dizen, TaÃlimos os flauta, y no baylaÅ¡tes: endechamos os, y no
lamentaÅ¡tes.
18 Porque vino Ioan que ni comia ni bevia: y dizen, Demonio tiene.
19 Vino el Hijo del hombre, que come y beve, y dizen, heaqui un hombre
comilon,
y bevedor de vino, amigo de publicanos y de peccadores. Mas la Å¡abiduria es
aprovada de Å¡us hijos.
20 Entonces comenÃÃ Ã Ãaherir [el beneficio] Ã las ciudades en las quales
avian
Å¡ido hechas muy muchas de Å¡us maravillas, porque no Å¡e avian emmendado,
[diziendo:]
21 Ay de ti Chorazin, Ay de ti BethÅ¡aida: porÃ¿ Å¡i en Tyro y en Sidon
fueran
hechas las maravillas que han Å¡ido hechas en voÅ¡otras, en otro tiempo ovieran
hecho penitencia en Å¡acco y en ceniza.
22 Portanto [yo] os digo, [que] Ã Tyro y Ã Sidon Å¡erÃ¡ mas tolerable [el
castigo] en el dia del juyzio que Ã voÅ¡otras.
23 Y tu Capernaum, que eres levantada haÅ¡ta el cielo, haÅ¡ta los infiernos
Å¡erÃ¡s
abaxada: porque Å¡i en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han
Å¡ido
hechas en ti, ovieran quedado haÅ¡ta el dia de oy.
24 Portanto [yo] os digo [que] Ã la tierra de los de Sodoma Å¡erÃ¡ mas tolerable
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[el castigo] en el dia del juyzio, que Ã ti.
25 En aquel tiempo reÅ¡pondiendo IeÅ¡us, dixo, AlÃ¡bote Padre, SeÃlor del
cielo y
de la tierra, Ã¿ ayas eÅ¡condido eÅ¡to de los Å¡abios y de los entendidos, y lo
ayas
revelado Ã los niÃlos.
26 AnÅ¡i padre, pueÅ¡que anÅ¡i agradÃ en tus ojos.
27 Todas las coÅ¡as me Å¡on entregadas de mi Padre: y nadie conociÃ Ãl
Hijo, Å¡ino
el Padre: ni Ãl Padre conociÃ alguno, Å¡ino el Hijo, y [aquel] Ã quien el Hijo lo
quiÅ¡iere revelar.
28 Venid Ã mi todos los que eÅ¡tays trabajados, y cargados: que yo os harÃ
deÅ¡canÅ¡ar.
29 Llevad mi yugo Å¡obre voÅ¡otros, y aprended de mi, que Å¡oy manÅ¡o y
humilde de
coraÃon: y hallareys deÅ¡canÅ¡o para vueÅ¡tras almas.
30 Porque mi yugo es facil, y ligera mi carga.
CAPIT. XII.
EN aquel tiempo yva IeÅ¡us por [unos] panes en Sabbado: y Å¡us DiÅ¡cipulos
avian
hambre, y comenÃaron Ã coger eÅ¡pigas, y Ã comer.
2 Y viendo [lo] los PhariÅ¡eos, dixeronle: Heaqui, tus DiÅ¡cipulos hazen lo
Ã¿ no
es licito hazer en Sabbado.
3 Y el les dixo, No aveys leydo, Ã¿ hizo David teniendo hambre el y los que
eÅ¡tavan con el?
4 Como entrÃ en la CaÅ¡a de Dios, y comiÃ los panes de la PropoÅ¡icion,
que no
[le] era licito comer de ellos, ni Ã los que eÅ¡tavan con el, Å¡ino Ã Å¡olos los
Å¡acerdotes?
5 O, no aveys leydo en la Ley, que los Å¡abbados en el Templo los Å¡acerdotes
profanan el Å¡abbado, y Å¡on Å¡in culpa?
6 Pues digo os que Mayor que el Templo eÅ¡tÃ¡ aqui.
7 Mas Å¡i Å¡upieÅ¡Å¡edes que es, MiÅ¡ericordia quiero, y no Å¡acrificio, no
condenariades los innocentes.
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8 Porque Å¡eÃlor es aun del Sabbado el Hijo del hombre.
9 Y partiendoÅ¡e de alli, vino Ã la Å¡ynoga deêllos.
10 Y heaqui avia [alli] uno que tenia una mano Å¡eca: y preguntaronle
diziendo,
Es licito curar en Å¡abbado? por accuÅ¡arlo.
11 Y el les dixo, Que hombre avrÃ¡ de voÅ¡otros, que tenga una oveja, y Å¡i
cayere
en una foÅ¡Å¡a en Å¡abbado, no le echa mano, y [la] levante?
12 Pues quanto mas vale un hombre que un oveja? AnÅ¡i que licito es en los
Å¡abbados hazer bien.
13 Entonces dixo Ã aquel hombre. EÅ¡tiende tu mano. Y [el la] eÅ¡tendiÃ,
y fue
[le] reÅ¡tituyda Å¡ana como la otra.
14 Y Å¡alidos los PhariÅ¡eos conÅ¡ultaron contra el para deÅ¡truyrlo.
15 Mas Å¡abiendo [lo] IeÅ¡us, apartÃÅ¡e de alli: y Å¡iguieronle muchas
compaÃlas, y
Å¡anaba Ã todos.
16 Y el les defendia [riguroÅ¡amente] que no lo deÅ¡cubrieÅ¡Å¡en:
17 Paraque Å¡e cumplieÅ¡Å¡e lo que eÅ¡tava dicho por el propheta IÅ¡aias
que dixo,
18 Heaqui mi Å¡iervo, Ãl qual he eÅ¡cogido; mi amado, en el qual Å¡e agrada
mi
alma: pondrÃ mi EÅ¡piritu Å¡obre el, y Ã las Gentesânnunciara juyzio.
19 No contenderÃ¡, ni bozearÃ¡; ni nadie oyrÃ¡ en las calles Å¡u boz.
20 La caÃla caxcada no quebrarÃ¡: y el pavilo que humea, no apagarÃ¡:
haÅ¡taque
Å¡aque Ã vicktoria el juyzio:
21 Y en Å¡u Nombre eÅ¡perarÃ¡n las Gentes.
22 Entonces fue traydo Ã el un endemoniado ciego y mudo, y Å¡anÃlo, de
tal
manera que el ciego y mudo hablava y via.
23 Y las compaÃlas eÅ¡tavan fuera de Å¡i, y dezian: Es eÅ¡te aquel hijo de
David?
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24 Mas los PhariÅ¡eos oyendo [lo] dezian, EÅ¡te no echa fuera los demonios
Å¡ino
por Beelzebul principe de los demonios.
25 Y IeÅ¡us, como Å¡abia los pÃÅ¡amientos deellos, dixoles: Todo reyno
diviÅ¡o
contra Å¡imiÅ¡mo es aÅ¡Å¡olado: y toda ciudad, o caÅ¡a, diviÅ¡a contra Å¡imiÅ¡ma,
no
permanecerÃ¡.
26 Y Å¡i Satanas echa fuera Ã Å¡atanas, contra Å¡imiÅ¡mo eÅ¡tÃ¡ diviÅ¡o.
como pues
permanecerÃ¡ Å¡u reyno?
27 Y Å¡i yo por Beelzebul echo fuera los demonios, vueÅ¡tros hijos por quien
[los] echan? Portanto ellos Å¡erÃ¡n vueÅ¡tros juezes.
28 Y Å¡i por EÅ¡piritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente llegado ha
Ã voÅ¡otros el Reyno de Dios.
29 Porque como puede alguno entrar en la caÅ¡a del valiente, y Å¡aquear
Å¡us
alhajas, Å¡i primero no prendiere Ãl valiente: y entonces Å¡aquearÃ¡ Å¡u caÅ¡a?
30 El que no es conmigo, contra mi es: y el que conmigo no coge, derrama.
31 Portanto os digo, Todo peccado y blaÅ¡phemia Å¡erÃ¡ perdonado Ã los
hombres:
mas la blaÅ¡phemia del EÅ¡piritu no Å¡erÃ¡ perdonada Ã los hombres.
32 Y qualquiera que hablÃre contra el Hijo del hombre, le Å¡erÃ¡ perdonado:
mas
qualquiera que hablare contra el EÅ¡piritu Sanckto, no le Å¡erÃ¡ perdonado ni
en
eÅ¡te Å¡iglo ni en el venidero.
33 O hazed el arbol bueno, y Å¡u fruto bueno; o hazed el arbol podrido, y
Å¡u
fruto podrido: porque del fruto es conocido el arbol.
34 Generacion de bivoras, como podeys hablar bien, Å¡iendo malos? porque
del
abundancia del coraÃon habla la boca.
35 El buen hombre del buen theÅ¡oro del coraÃon Å¡aca buenas coÅ¡as: y
el mal
hombre del mal theÅ¡oro Å¡aca malas coÅ¡as.
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36 Mas [yo] os digo que toda palabra ocioÅ¡a que hablaren los hombres, de
ella
darÃ¡n cuenta el dia del juyzio.
37 Porque de tus palabras Å¡erÃ¡s juÅ¡tificado, y de tus palabras Å¡erÃ¡s
condenado.
38 Entonces reÅ¡pondieron unos de los EÅ¡cribas y de los PhariÅ¡eos, diziendo:
MaeÅ¡tro, deÅ¡Å¡eamos ver de ti Å¡eÃlal.
39 Y el reÅ¡pondiÃ,̂ y dixoles, La generacion mala y adulterina demanda
Å¡eÃlal;
mas Å¡eÃlal nole Å¡erÃ¡ dada, Å¡ino la Å¡eÃlal de Ionas propheta.
40 Porque como eÅ¡tuvo Ionas en el vientre de la vallena tres dias y tres
noches, anÅ¡i eÅ¡tarÃ¡ el Hijo del hombre en el coraÃon de la tierra tres dias y
tres noches.
41 Los de Ninive Å¡e levantarÃ¡n en juyzio con eÅ¡ta generacion, y la condenarÃ¡n:
porque ellos hizieron penitencia Ã la predicacion de Ionas, y heaqui mas que
Ionas en eÅ¡te lugar.
42 La Reyna del AuÅ¡tro Å¡e levantarÃ¡ en juyzio con eÅ¡ta generacion: y
la
condenarÃ¡: porque vino de los fines de la tierra para oyr la Å¡abiduria de
Salomon: y heaqui mas que Salomon en eÅ¡te lugar.
43 Quando el eÅ¡piritu immundo ha Å¡alido del hombre, anda por lugaresˆÅ¡ecos,
buÅ¡cando repoÅ¡o: y no hallandolo,
44 Entonces dize, BolvermehÃ Ã mi caÅ¡a, de dÃde Å¡ali. Y quando viene,
halla
[la] deÅ¡ocupada, barrida, y adornada:
45 Entonces vÃ¡, y toma conÅ¡igo otros Å¡iete eÅ¡piritus peores que el, y
entrados
moran alli; y Å¡on peores las poÅ¡trimerias del tal hombre que Å¡us primerias.
AnÅ¡i
tambien acontecerÃ¡ Ã eÅ¡ta generacion mala.
46 Y eÅ¡tando el aun hablando Ã las compaÃlas, heaqui Å¡u madre y Å¡us
hermanos
eÅ¡tavan fuera, que le querian hablar.
47 Y dixole uno, Heaqui tu madre y tus hermanos eÅ¡tan fuera, que te
quieren
hablar.
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48 Y reÅ¡pondiendo el al que le dezia [eÅ¡to], dixo, Quien es mi madre, y
quien
Å¡on mis hermanos?
49 Y eÅ¡tendiendo Å¡u mano azia Å¡us diÅ¡cipulos, dixo, Heaqui mi madre
y mis
hermanos.
50 Porque todo aquel que hiziere la voluntad de mi Padre, que eÅ¡tÃ¡ en los
cielos, eÅ¡Å¡e es mi hermano, y hermana, y madre.
CAPIT. XIII.
Y Aquel dia, Å¡aliendo IeÅ¡us de caÅ¡a, Å¡entÃÅ¡e junto Ã la mar:
2 Y allegaronÅ¡e Ã el muchas compaÃlas; y entrandoÅ¡e el en un navio,
Å¡entÃÅ¡e, y
toda la compaÃla eÅ¡tava Ã la ribera.
3 Y hablÃles muchas coÅ¡as por Parabolas, diziendo,Ĥe aqui el que Å¡embraba,
Å¡aliÃ Ã Å¡embrar.
4 Y Å¡embrÃdo, parte [de la Å¡imiente] cayÃ junto Ãl camino: y vinieron
las aves,
y comieronla.
5 Y parte cayÃ en pedregales, donde no tenia mucha tierra, y nacio luego,
porque no tenia tierra profunda:
6 Mas en Å¡aliendo el Sol, Å¡e quemÃ, y Å¡ecÃÅ¡e: porque no tenia rayz.
7 Y parte cayÃ en eÅ¡pinas: y las eÅ¡pinas crecieron, y ahogaronla.
8 Y parte cayÃ en buena tierra, y diÃ fruto: uno de Ã ciento, y otro de Ã
Å¡eÅ¡enta, y otro de Ã treynta.
9 Quien tiene oydos para oyr, oyga.
10 EntÃces llegandoÅ¡e los DiÅ¡cipulos, dixeronle: PorquÃ les hablasp̂or
parabolas?
11 Y el reÅ¡pondiendo, dixoles, Porque Ã voÅ¡otros es concedido Å¡aber los
myÅ¡terios del Reyno de los cielos: mas Ã ellos no es concedido.
12 Porque Ã qualquiera que tiene, Å¡erleha dado, y tendrÃ¡ mas: mas al
que no
tiene, aun loque tiene le Å¡erÃ¡ quitado.
13 Por eÅ¡Å¡o les hablo por parabolas; porque viendo no veen, y oyendo no
oyen,
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ni entienden.
14 Demanera que Å¡e cumple en ellos la prophecia de IÅ¡aias, Ã¿ dize, De
oydo
oyreys, y no entendereys, y viendo vereys, y no mirareys.
15 Porque el coraÃÃ deÅ¡te pueblo eÅ¡ta engroÅ¡Å¡ado, y de los oydos oyen
peÅ¡adamente, y de Å¡us ojos, guiÃlan: porque no vean de los ojos, y oygan de
los
oydos, y del coraÃon entiendan, y Å¡e conviertan, y [yo] los Å¡ane.
16 Mas bienaventurados vueÅ¡tros ojos, porque veen: y vueÅ¡tros oydos
porque
oyen.
17 Porque decierto os digo, que muchos prophetas y juÅ¡tos deÅ¡Å¡earon
ver lo que
[voÅ¡otros] veys; y no [lo] vierÃ: y oyr loque [voÅ¡otros] oys, y no [lo] oyeron.
18 Oyd pues voÅ¡otros la parabola del Ã¿ Å¡iembra.
19 Oyendo qualquiera la Palabra del reyno, y no entendiendo [la], viene el
Malo, y arrebata lo que fue Å¡embrado en Å¡u coraÃon. EÅ¡te es el que fue
Å¡embrado
junto Ãl camino.
20 Y elque fue Å¡embrado en pedregales, eÅ¡te es elque oye la palabra, y
luego la
recibe con gozo.
21 Mas no tiene rayz en Å¡i, antes es temporal: que venida la afflicion, o la
perÅ¡ecucion por la Palabra, luego Å¡e offende.
22 Y el que fuÃ Å¡embrado en eÅ¡pinas,êÅ¡te es el que oye la Palabra: mas
la
congoxa deÅ¡te Å¡iglo, y el engaÃlo de las riquezas ahoga la palabra, y hazeÅ¡e
Å¡in
fruto.
23 Mas el que fuÃ Å¡embrado en buena tierra, eÅ¡te es el que oye y entiende
la
Palabra, y el que lleva el fruto: y lleva uno Ã ciento, y otro Ã Å¡eÅ¡enta, y otro
Ã treynta.
24 Otra parabola les propuÅ¡o, diziendo, El reyno de los cielos es Å¡emejante
Ãl hombre que Å¡iembra buena Å¡imiente en Å¡u haÃa:
25 Mas durmiendo los hombres, vino Å¡u enemigo, y Å¡embrÃ Zizania entre
el trigo,
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y fueÅ¡e.
26 Y como la yerva Å¡aliÃ, y hizo fruto, entonces la zizania pareciÃ tambien.
27 Y llegandoÅ¡e los Å¡iervos del padre de la familia, dixeronle, SeÃlor, no
Å¡embraÅ¡te buena Å¡imiente en tu haÃa? Pues de donde tiene zizania?
28 Y el les dixo, El enemigo hombre ha hecho eÅ¡to. Y los Å¡iervos le dixeron,
Pues quieres que vamos y la cojamos?
29 Y el dixo, No: porque cogiendo la zizania, no arranqueys tambien con
ella el
trigo.
30 Dexad crecer juntamente lo uno y lo otro haÅ¡ta la Å¡iega, y Ãl tiempo
de la
Å¡iega [yo] dire Ã los Å¡egadores, Coged primero la zizania, y atalda en manojos
para quemar la: mas el trigo allegaldo en mi alholi.
31 Otra parabola les propuÅ¡o, diziendo: El Reyno de los cielos es Å¡emejante
al grano de moÅ¡taza, que tomandolo alguno lo Å¡embrÃ en Å¡u haÃa.
32 El qual Ã la verdad es el mas pequeÃlo det̂odas las Å¡imientes: mas
quÃdo hÃ
crecido, es el mayor de todas las hortalizas: y hazeÅ¡e arbol, que vienen las
aves del cielo y hazen nidos en Å¡us ramas.
33 Otra parabola les dixo, El reyno de los cielos es Å¡emejante Ã la levadura,
que tomandola la muger, la eÅ¡conde en tres medidas de harina, haÅ¡ta que todo
Å¡e
leude.
34 Todo eÅ¡to hablÃ IeÅ¡us por parabolas Ã las compaÃlas: Y nada les
hablÃ Å¡in
parabolas:
35 Paraque Å¡e cumplieÅ¡Å¡e loque fuÃ dicho por el Propheta, que dixo,
AbrirÃ en
parabolas mi boca: regoldarÃ coÅ¡as eÅ¡condidas deÅ¡de la fundacion del
mundo.
36 Entonces, embiadas las compaÃlas, IESVS Å¡e vino Ã caÅ¡a: Y llegandoÅ¡e
Ã el
Å¡us diÅ¡cipulos, dixeronle: Declaranos la parabola de la zizania de la haÃa.
37 Y reÅ¡pondiendo el, dixo les, El que Å¡iembra buena Å¡imiente es el Hijo
del
hombre.
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38 Y laĥaÃa es el mundo. Y la buena Å¡imiente, eÅ¡tos Å¡on los hijos del
reyno.
Y la zizania Å¡on los hijos del Malo.
39 Y el enemigo que la Å¡embrÃ, es el diablo. Y la Å¡iega es la fin del
mundo. Y
los Å¡egadores Å¡on los Angeles.
40 De manera que como es cogida la zizania, y quemada Ã fuego, anÅ¡i
Å¡erÃ¡ en la
fin deÅ¡te Å¡iglo.
41 EmbiarÃ¡ el Hijo del hombre Å¡us Angeles, y cogerÃ¡n de Å¡u Reyno
todos los
eÅ¡torvos, y los que hazen iniquidad:
42 Y echarlos han en el horno de fuego: alli Å¡erÃ¡ el lloro, y el batimiento
de
dientes:
43 Entonces los juÅ¡tos reÅ¡plandecerÃ¡n, como el Sol, en el Reyno de Å¡u
Padre. El
que tiene oydos para oyr, oyga.
44 Item, El Reyno de los cielos es Å¡emejante Ã¡l theÅ¡oro eÅ¡condido en la
haÃa:
el qual hallado, el hombre [lo] encubre: y de gozod̂eel, vÃ¡, y vende todo loque
tiene, y compra aquella haÃa.
45 Item, el Reyno de los cielos es Å¡emejante Ãl hombre tratante que buÅ¡ca
buenas perlas.
46 Que hallando una precioÅ¡a perla, fuÃ, y vendiÃ todo loque tenia, y
comprÃla.
47 Item, El reyno de los cielos es Å¡emejante Ã la red, que echada en la mar,
coge de todas Å¡uertes.
48 La qual Å¡iendo llena, Å¡acaronla Ã la orilla: Y Å¡entados cogieron lo
bueno en
vaÅ¡os, y lo malo echaron fuera.
49 AnÅ¡i Å¡erÃ¡ en la fin del Å¡iglo: Å¡aldrÃ¡n los Angeles, y apartaran Ã
los malos
de entre los juÅ¡tos:
50 Y echarloshan en el horno de fuego: alli Å¡erÃ¡ el lloro, y el batimiento
de
dientes.
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51 Dizeles IESVS, Aveys entendido todas eÅ¡tas coÅ¡as? Ellos reÅ¡ponden,
Si SeÃlor.
52 Y el les dixo, Por eÅ¡Å¡o todo eÅ¡criba dockto en el Reyno de los cielos
es
Å¡emejante Ã un padre de familia, que Å¡aca de Å¡u theÅ¡oro coÅ¡as nuevas
coÅ¡as
viejas.
53 Y aconteciÃ [que] acabando IESVS eÅ¡tas parabolas, paÅ¡Å¡Ã de alli.
54 Y venido Ã Å¡u tierra, enÅ¡eÃlolos en la Å¡ynoga dellos, de tal manera
que ellos
eÅ¡tavan fuera de Å¡i, y dezian, De donde tiene eÅ¡te eÅ¡ta Å¡abiduria y [eÅ¡tas]
maravillas?
55 No es eÅ¡te el hijo del carpintero? No Å¡e llama Å¡u madre Maria: y
Å¡us
hermanos, Iacobo, y Iofes, y Simon, y Iudas?
56 Y no eÅ¡tan todas Å¡us hermanas con noÅ¡otros? De donde pues tiene
eÅ¡te todo
eÅ¡to?
57 Y eÅ¡candalizavÃÅ¡e en el. Mas IESVS les dixo, No ay propheta Å¡in
honrra Å¡ino
en Å¡u tierra y en Å¡u caÅ¡a.
58 Y no hizo alli muchas maravillas, Ã cauÅ¡a de la incredulidad dellos.
CAPIT. XIIII.
EN aquel tiÃpo Herodes el Tetrarcha oyÃ la fama de IESVS:
2 Y dixo Ã Å¡us criados, EÅ¡te es Ioan BaptiÅ¡ta: el hÃ¡ reÅ¡uÅ¡citado de
los
muertos, y por eÅ¡Å¡o virtudes obran en el.
3 Porque Herodes avia prendido Ã Ioan, y lo avia apriÅ¡ionado, y pueÅ¡to
en
carcel por cauÅ¡a de Herodiasm̂uger de Philippo Å¡u hermano.
4 Porque Ioan le dezia, No te es licito tenerla.
5 Y querialo matar, mas avia miedo de la multitud: porque lo tenian como
Ã
propheta.
6 Y celebrandoÅ¡e el dia del nacimiento de Herodes, la hija de Herodias
danÃÃ en
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medio, y agradÃ Ã Herodes.
7 Y prometiÃ con juramento de darle todo lo que pidieÅ¡Å¡e.
8 Y ella, inÅ¡truyda primero de Å¡u madre, dixo, Dame aqui en un plato la
cabeÃa
de Ioan baptiÅ¡ta.
9 Entonces el Rey Å¡e entriÅ¡teciÃ: mas por el juramento, y por los que
eÅ¡tavan
juntamente Ã la meÅ¡a, mandÃ que Å¡e [le] dieÅ¡Å¡e:
10 Y embiando degollÃ Ã Ioan en la carcel.
11 Y fuÃ trayda Å¡u cabeÃa en un plato, y dada Ã la moÃa: Y [ella] la
preÅ¡entÃ Ã
Å¡u madre.
12 Entonces Å¡us diÅ¡cipulos llegaron, y tomaron el cuerpo, y enterraronlo:
y
fueron y dieron las nuevas Ã IESVS.
13 Y oyendo [lo] IESVS apartÃÅ¡e de alli en un navio Ã un lugar deÅ¡ierto
apartado: Y quando las compaÃlas [lo] oyeron, Å¡iguieronlo Ã pie de las ciudades,
14 Y Å¡aliendo IESVS, vido [una] grÃde compaÃla, y uvo miÅ¡ericordia
deellos: y
Å¡anÃ los que deellos avia enfermos.
15 Y quando fuÃ la tarde del dia, llegaronÅ¡eˆ˜A el Å¡us DiÅ¡cipulos,
diziendo. El
lugar es deÅ¡ierto, y el tiempo es ya paÅ¡Å¡ado, embia las compaÃlas que Å¡e
vayan
por las aldeas, y compren para Å¡i de comer.
16 Y IESVS les dixo, No tienen neceÅ¡Å¡idad de yrÅ¡e: daldes voÅ¡otros de
comer,
17 Y ellos dixeron, No tenemos aqui Å¡ino cinco panes y dos peces.
18 Y el les dixo, Traedmelos acÃ¡.
19 Y mandando Ã las compaÃlas recoÅ¡tarÅ¡e Å¡obre la yerva, y tomandolos cinco
panes y los dos peces,̂ alÃando los ojos al cielo bendixo, y partiendo los panes
dio [los] Ã los DiÅ¡cipulos, y los DiÅ¡cipulos Ã las compaÃlas.
20 Y comieron todos, y hartaronÅ¡e: Y alÃaron lo que Å¡obrÃ, los pedaÃos,
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doze
eÅ¡portones llenos.
21 Y los que comieron fueron varones como cinco mil: Å¡in las mugeres y
mochachos.
22 Y luego IESVS hizo Ã Å¡us diÅ¡cipulos entrar en el navio, y yr delante
de el
de la otra parte [del lago], entretanto que [el] deÅ¡pedia las compaÃlas.
23 Y deÅ¡pedidas las compaÃlas, Å¡ubiÃ en el monte, apartado, Ã orar. Y
como fuÃ
la tarde del dia, eÅ¡tava alli Å¡olo.
24 Y ya el navio eÅ¡tava en medio de la mar, atormentado de las ondas:
porque el
viento era contrario.
25 Mas Ã la quarta vela de la noche IESVS fuÃ Ã ellos andando Å¡obre la
mar.
26 Y los DiÅ¡cipulos, viendolo andar Å¡obre la mar, turbaronÅ¡e diziendo:
[Alguna]
phantaÅ¡ma es: y dieron bozes de miedo.
27 Mas luego IESVS les hablÃ diziendo: AÅ¡Å¡eguraos: yo Å¡oy, no ayays
miedo.
28 Entonces reÅ¡pondiole Pedro, y dixo: SeÃlor, Å¡i tu eres, manda que yo
venga Ã
ti Å¡obre las aguas.
29 Y el dixo, Ven. Y decendiÃdo Pedro del navio, anduvo Å¡obre la aguas
para
venir Ã IESVS.
30 mas viendo el viento fuerte, uvo miedo: y comenÃadoÅ¡e Ã hundir, diÃ
bozes
diziendo: SeÃlor, Å¡alvame.
31 Y luego IESVS eÅ¡tendiendo la mano, travÃ deel, y dizele, O [hombre]
de poca
fe, porque dudaÅ¡te.
32 Y como ellos entraron en el navio, el viento repoÅ¡Ã.
33 Entonces losque eÅ¡tavan en el navio, vinieron, y adoraronlo, diziendo,
Verdaderamente eres Hijo de Dios.
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34 Y llegando de la otra parte, vinieron en la tierra de Gennezaret.
35 Y como lo conocieron los varones de aquel lugar, embiaron por toda aquella
tierra alderredor, y truxeron Ã el todos los enfermos.
36 Y rogavanle que Å¡olamente tocaÅ¡Å¡en el borde de Å¡u manto: y todos
los que
tocaron, fueron Å¡alvos.
CAPIT. XV.
Entonces llegaron Ã IESVS ciertos EÅ¡cribas y PhariÅ¡eos de IeruÅ¡alem
diziendo:ˆ
2 Porque tus DiÅ¡cipulos traÅ¡paÅ¡Å¡an la tradicion de los Ancianos? porÃ¿
no lavÃ
Å¡us manos quando comen pan.
3 Y el reÅ¡pondiendo dixoles, PorquÃ tambien voÅ¡otros traÅ¡paÅ¡Å¡ays el
mandamiento
de Dios por vueÅ¡tra tradicion?
4 Porque Dios mandÃ, diziendo, Honrra al padre y Ã la madre. Item, Elque
maldixere al padre Ã la madre, muera de muerte.
5 Mas voÅ¡otros dezis, Qualquiera dirÃ¡ al padre Ã la madre, Toda offrenda
mia Ã
ti aprovecharÃ¡: y no honrrarÃ¡ Ã Å¡u padre Ã Ã Å¡u madre.
6 Y aveys invalidado el mandamiento de Dios por vueÅ¡tra tradicion.
7 Hypocritas, bien prophetizÃ de voÅ¡otros IÅ¡aias diziendo,
8 EÅ¡te pueblo de Å¡u boca Å¡e acerca de mi, y de labios me honrra: mas
Å¡u coraÃon
lexos eÅ¡tÃ¡ de mi.
9 Mas en vano me honrran enÅ¡eÃlando docktrinas, mandamientos de hombres.
10 Y llamando Ã Å¡i las compaÃlas, dixoles, Oyd y entended:
11 No loque entra en la boca contamina al hombre: mas lo que Å¡ale de la
boca,
eÅ¡to contamina al hombre.
12 Entonces llegandoÅ¡e Å¡us DiÅ¡cipulos dixeronle, Sabes que los PhariÅ¡eos
oyendo
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eÅ¡ta palabra Å¡e offendieron?
13 Mas reÅ¡pondiendo el, dixo, Toda planta Ã¿ no plantÃm̂i Padre celeÅ¡tial
Å¡erÃ¡
deÅ¡arraygada.
14 Dexaldos: guias Å¡on ciegas de ciegos: y Å¡i el ciego guiare Ã¡l ciego,
ambos
caerÃ¡n en el hoyo.̂
15 Y reÅ¡pondiendo Pedro, dixole, Declaranos eÅ¡ta parabola.
16 Y IESVS dixo, Aun tambien voÅ¡otros Å¡oys Å¡in entendimiento?
17 No entendeys aun, que todo lo que entra en la boca, vÃ¡ Ãl vientre, y es
echado en la neceÅ¡Å¡aria?
18 mas lo que Å¡ale de la boca, del miÅ¡mo coraÃon Å¡ale, y eÅ¡to contamina al
hombre.
19 Porque del coraÃon Å¡alen los malos penÅ¡amientos: muertes, adulterios,
fornicaciones, hurtos, falÅ¡os teÅ¡timonios, malediciencias.
20 EÅ¡tas coÅ¡as Å¡on las que contaminan al hombre: que comer con las
manos por
lavar no contamina al hombre.
21 Y Å¡aliendo IESVS de alli, fueÅ¡e Ã las partes de Tyro y Sidon.
22 Y heaqui una muger Chananea que avia Å¡alido de aquellos teminos clamava
diziendole, SeÃlor, Hijo de David, ten miÅ¡ericordia de mi, mi hija es malamente
atormentada del demonio.
23 Mas el no le reÅ¡pondiÃ palabra. Entonces llegandoÅ¡e Å¡us DiÅ¡cipulos,
rogaronle diziendo, Embiala, que da bozes tras noÅ¡otros.
24 Y el reÅ¡pondiendo, dixo, No Å¡oy embiado Å¡ino Ã las ovejas perdidas
de la
CaÅ¡a de IÅ¡rael.
25 Entonces ella vino, y adorÃlo diziendo, SeÃlor Å¡ocorreme.
26 Y reÅ¡pondiendo el, dixo, No es bien tomar el pan de los hijos, y echarlo
Ã
los perrillos.
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27 Y ella dixo, Si SeÃlor: porque los perrillos comen de las migajas que caen
de
la meÅ¡a de Å¡us Å¡eÃlores.
28 Entonces reÅ¡pondiendo IeÅ¡us, dixo, O muger, grande [es] tu fe: Å¡ea
hecho
contigo, como quieres. Y fuÃ Å¡ana Å¡u hija deÅ¡de aquella hora.
29 Y partido IeÅ¡us de alli, vino junto Ã¡l mar de Galilea: y Å¡ubiendo en
[un]
monte Å¡entÃÅ¡e alli.
30 Y llegaron Ãl el muchas compaÃlas que tenian conÅ¡igo coxos, ciegos,
mudos,
mancos, y otros muchos [enfermos], y echaronlos Ã¡ los pies de IeÅ¡us, y Å¡anÃlos:
31 De tal manera Ã¿ las compaÃlas Å¡e maravillaron viendo hablar los mudos, los
mancos Å¡anos, andar los coxos, ver los ciegos, y glorificaron Ã¡l Dios de IÅ¡rael.
32 Y IeÅ¡us llamando Å¡us DiÅ¡cipulos, dixo, Tengo miÅ¡ericordia de la
compaÃla, que
ya ha tres dias que perÅ¡everan conmigo, y no tienen que comer: y embiarlos
ayunos, no quiero; porque no deÅ¡mayen en el camino.
33 Entonces Å¡us diÅ¡cipulos le dizen, Donde [tenemos] noÅ¡otros tÃtos
panes en el
deÅ¡ierto que hartemos tan gran compaÃla?
34 Y IeÅ¡us les dize, Quantos panes teneys? Y ellos dixeron, Siete, y unos
pocos
de pecezillos.
35 Y mandÃ Ã las compaÃlas que Å¡e recoÅ¡taÅ¡Å¡en en tierra.
36 Y tomando los Å¡iete panes y los peces, haziendo gracias, partiÃ, y diÃ
Ã Å¡us
DiÅ¡cipulos, y los DiÅ¡cipulos Ã¡ la compaÃla.
37 Y comieron todos, y hartaronÅ¡e: y alÃaron loqueˆÅ¡obrÃ, pedaÃos,
Å¡iete
eÅ¡puertas llenas.
38 Y eran loÅ¡que avian comido, quatro mil varones, Å¡in las mugeres y los
niÃlos.
39 Entonces deÅ¡pedidas las compaÃlas, Å¡ubiÃ en un navio, y vino en los
terminos
de Magdala.
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CAPIT. XVI.
Y LlegandoÅ¡e los PhariÅ¡eos y los Sadduceos, tentando, pedianle que les
moÅ¡traÅ¡Å¡e Å¡eÃlal del cielo.
2 Mas el reÅ¡pondiendo, dixoles, Quando es la tarde del dia, dezis, Sereno:
porque el cielo tiene arreboles.
3 Y Ã la maÃlana, Hoy tempeÅ¡tad: porque tiene arreboles el cielo triÅ¡te.
Hypocritas, que Å¡abeys hazer differencia en la faz del cielo, y en la Å¡eÃlales
de
los tiempos no podeys?
4 La generacion mala y adulterina demanda Å¡eÃlal: mas Å¡eÃlal no le
Å¡erÃ¡ dada,
Å¡ino la Å¡eÃlal de Ionas propheta. Y dexandolos fueÅ¡e.
5 Y viniÃdo Å¡us DiÅ¡cipulos de la otra parte [del lago], avianÅ¡e olvidado
de
tomar pan.
6 Y IeÅ¡us les dixo, Mirad, y guarda [os] de la levadura de lod PhariÅ¡eos,
y
delos Sadduceos.
7 Y ellos penÅ¡avan dentro de Å¡i, diziendo,N̂o tomamos pan.
8 Y entendiendolo IeÅ¡us, dixoles, Que pÃÅ¡ays dentro de voÅ¡otros, hombres de
poca fe, que no tomaÅ¡tes pan?
9 No entendeys aun, ni os acordays de los cinco panes [entre] cinco mil
[varones], y quantos eÅ¡portones tomaÅ¡tes?
10 Ni de los Å¡iete panes [entre] quatro mil, y quantas eÅ¡puertas tomaÅ¡tes?
11 Como? No entendeys que no por el pan os dixe, que [os] guardaÅ¡Å¡edes
de la
levadura de los PhariÅ¡eos y de los Sadduceos.
12 Entonces entendieron que no les avia dicho que Å¡e guardaÅ¡Å¡en de
levadura de
pan, Å¡ino de la docktrina de los PhariÅ¡eos y de los Sadduceos.
13 Y viniendo IeÅ¡us en las partes de CeÅ¡area de Philippo, preguntÃ Ã
Å¡us
DiÅ¡cipulos, diziendo, Quien dizen los hombres que es el Hijo del hombre?
14 Y ellos dixeron, unos, Ioan el baptiÅ¡ta: y otros, Elias: y otros, Ieremias,
o alguno de los prophetas.
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15 Dizeles, y voÅ¡otros quien dezis que Å¡oy?
16 Y reÅ¡pondiendo Simon Pedro, dixo, Tu eres el ChriÅ¡to, el Hijo del Dios
Biviente.
17 Entonces reÅ¡pondiendo IeÅ¡us, dixole, biÃaventurado eres Simon hijo
de Ionas:
porque no te lo revelÃ carne ni Å¡angre: mas mi padre que eÅ¡tÃ¡ en los cielos.
18 Mas yo tambien te digo, que tu eres Pedro: y Å¡obre eÅ¡ta piedra edificarÃ mi
IgleÅ¡ia: y las puertas del infierno no prevalecerÃn contra ella.
19 Y Ã ti dare las llaves del Reyno de los cielos. que todo loque ligÃ¡res en
la
tierra, Å¡erÃ¡ ligado en los cielos: y todo lo que deÅ¡atÃ¡res en la tierra, Å¡erÃ¡
deÅ¡atado en los cielos.
20 Entonces mandÃ Ã Å¡us DiÅ¡cipulos que Ã nadie dixeÅ¡Å¡en que el era
IeÅ¡us el
ChriÅ¡to.
21 DeÅ¡de aquel tiempo comenÃÃ IeÅ¡us, Ã¡ declarar Ã Å¡us DiÅ¡cipulos,
que le
convenia yr Ã IeruÅ¡alem, y padecer mucho de los Ancianos, y de los principes
de
los Sacerdotes y de los EÅ¡cribas: y Å¡er muerto, y reÅ¡uÅ¡citar al tercero dia.
22 Y pedro, tomandolo Ã parte, comenÃolo Ã reprehender, diziendo, SeÃlor,
ten
compaÅ¡Å¡ion de ti: en ninguna manera eÅ¡to te acontezca.
23 Entonces el bolviendoÅ¡e,d̂ixo Ã Pedro, Quitate de delante de mi
adverÅ¡ario, eÅ¡torvo me eres, porque no entiendes loque [es] de Dios, Å¡ino lo
que [es] de los hombres.
24 Entonces IeÅ¡us dixo Ã Å¡us diÅ¡cipulos: Si alguno quiere venir en pos
de mi,
niegueÅ¡e Ã Å¡i miÅ¡mo, y tome Å¡u cruz, y Å¡igame.
25 Porque qualquiera que quiÅ¡iere Å¡alvar Å¡u vida, la perderÃ¡: y qualquiera
que
perdiere Å¡u vida por cauÅ¡a de mi, la hallarÃ¡.
26 Porque de que aprovecha al hombre, Å¡i grÃgeÃ¡re todo el mundo, y
perdiere Å¡u
alma? O, que recompenÅ¡a darÃ¡ el hombre por Å¡u alma?
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27 Porque el Hijo del hombre vendrÃ¡ en la gloria de Å¡u Padre con Å¡us
Angeles: y
entonces pagarÃ¡ Ã cada uno conforme Ã Å¡us obras.
28 Decierto os digo, que ay algunos de los Ã¿ eÅ¡tÃ aqui, Ã¿ no guÅ¡tarÃ¡n
la muerte
haÅ¡ta Ã¿ ayÃ viÅ¡to el Hijo del hombre viniÃdo en Å¡u Reyno.
CAPIT. XVII.
Y DeÅ¡pues de Å¡eys dias IeÅ¡us toma Ã Pedro, y Ã Iacobo, y Ã¡ Ioan, Å¡u
hermano, y
Å¡acalos Ã parte Ã un monte alto,
2 Y trÃsfigurÃÅ¡e delante deellos: y reÅ¡plandeciÃ Å¡u roÅ¡tro como el Sol:
y Å¡us
veÅ¡tidos fueron blancos como la luz.
3 Y heaqui les aparecieron MoyÅ¡en y Elias hablando con el.
4 Y reÅ¡pondiendo Pedro, dixo Ã IeÅ¡us, SeÃlor, Bien es que nos quedemos
aqui; Å¡i
quieres, hagamos aqui tres cabaÃlas, para ti una, y para MoyÅ¡en otra, y para
Elias otra.
5 EÅ¡tando aun hablando el, heaqui una nuve de luz [que] los cubriÃ: y
heaqui
una boz de la nuve que dixo, ESTE ES MI HIJO AMADO, EN EL QVAL
TOMO
CONTENTAMIENTO: A EL OYD.
6 Y oyendo [eÅ¡to] los DiÅ¡cipulos, cayeron Å¡obre Å¡us roÅ¡tros, y temieron
en gran
manera.
7 Entonces IeÅ¡us llegando, tocÃles, y dixo, Levanta os, y no temays.
8 Y alÃando [ellos] Å¡us ojos, Ã nadie vieron, Å¡ino Ã Å¡olo IeÅ¡us.
9 Y como decendieron del monte, mandoles IeÅ¡us, diziendo, No digays Ã
nadie la
viÅ¡ion, haÅ¡taque el Hijo del hombre reÅ¡uÅ¡cite de los muertos.
10 EntÃces Å¡us DiÅ¡cipulos le preguntaron diziendo, Que pues dizen los
EÅ¡cribas
que es meneÅ¡ter que Elias venga primero?
11 Y reÅ¡pondiendo IeÅ¡us, dixoles, A la verdad Elias vÃdrÃ primero, y
reÅ¡tituyrÃ
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todas las coÅ¡as.
12 Mas digo os, que ya vino Elias, y no lo conocieron: antes hizieron en el
todo lo que quiÅ¡ieron. AnÅ¡i tambiÃ el Hijo del hombre padecerÃ¡ deellos.
13 Lod DiÅ¡cipulos entonces entendieron que les dezia de Ioan BaptiÅ¡ta.
14 Y como ellos llegaron Ã la compaÃla, vino Ã el un hombre hincandoÅ¡ele
de
rodillas,
15 Y diziendo, SeÃlor, ten miÅ¡ericordia de mi hijo, Ã¿ es lunatico y padece
malamÃte: porÃ¿ muchas vezes cae en el fuego, y muchas en el agua,
16 Y helo preÅ¡entado Ã tus DiÅ¡cipulos, y no lo han podido Å¡anar.
17 Y reÅ¡pondiendo IeÅ¡us, dixo: O generacion infiel y torcida, haÅ¡ta
quando
tengo de eÅ¡tar cÃ voÅ¡otros? HaÅ¡ta quando os tengo de Å¡uÅ¡Å¡rir? Traedmelo aca.
18 Y reprehendiÃlo IeÅ¡us, y Å¡aliÃ el demonio deel: y el moÃo fue Å¡ano
deÅ¡de
aquella hora.
19 Entonces llegandoÅ¡e los DiÅ¡cipulos Ã IeÅ¡us Ã parte, dixeron, PorquÃ
noÅ¡otros
no lo pudimos echar fuera?
20 Y IeÅ¡us les dixo, Por vueÅ¡tra infidelidad: porÃ¿ decierto os digo, que
Å¡i
tuvierdes fe, como un grano de moÅ¡taza direys Ã eÅ¡te monte, paÅ¡Å¡ate de
aqui
acullÃ¡: y paÅ¡Å¡arÅ¡ehÃ¡, y nada os Å¡erÃ¡ impoÅ¡Å¡ible.
21 Mas eÅ¡te linage [de demonios] no Å¡ale Å¡ino por oracion y ayuno:
22 Y eÅ¡tando ellos en Galilea, dixoles IeÅ¡us, El hijo del hombre Å¡erÃ¡
entregado en manos de hombres.
23 Y matarlohan: mas al tercero dia reÅ¡uÅ¡citarÃ¡.̂ Y [ellos] Å¡e entriÅ¡tecieron
en gran manera.
24 Y como llegaron Ã Capernaum, vinieron Ã Pedro los que cobraban las
dos
dragmas, y dixeron, VueÅ¡tro maeÅ¡tro no paga las dos dragmas?
25 Y [el] dize, Si, Y entrado el en caÅ¡a, IeÅ¡us le hablÃ antes diziendo, Que
te
parece Simon? Los reyes de la tierra de quien cobran los tributos, Ã el cenÅ¡o?
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de Å¡us hijos, o de los eÅ¡traÃlos?
26 Pedro le dize, De los eÅ¡traÃlos.D̂izele [entonces] IeÅ¡us, Luego francos
Å¡on
los hijos?
27 Mas porque no los offendamos, vÃ Ã la mar, y echa el anzuelo, y el primer
pece que viniere, tomalo, y abierta Å¡u boca hallarÃ¡s un eÅ¡tatero, da Å¡elo
por mi
y por ti.
CAPIT. XVIII.
EN aquel tiempo llegaronÅ¡e los DiÅ¡cipulos Ã IeÅ¡us, diziendo, Quien es
el muy
grande en el Reyno de los cielos?
2 Y llamando IeÅ¡us un niÃlo, puÅ¡olo en medio deellos:
3 Y dixo, De cierto os digo que Å¡ino os bolvierdes, y fuerdes, como niÃlos,
no
entrareys en el Reyno de los cielos.
4 AnÅ¡ique qualquiera que Å¡e abaxÃ¡re, como eÅ¡te niÃlo, eÅ¡te es el muy
grÃde en el
Reyno de los cielos.
5 Y qualquiera que recibiere Ã un tal niÃlo en mi nombre, Ã mi recibe.
6 Y qualquiera que offendiere Ã alguno de eÅ¡tos pequeÃlos, que creen en
mi,
mejor le fuera que le fuera colgada del cuello una piedra de molino de aÅ¡no, y
que fuera anegado en el profundo de la mar.
7 Ay del mundo por los eÅ¡candalos: porque neceÅ¡Å¡ario es que vengan
eÅ¡candalos:
mas ay de aquel hombre por el qual viene el eÅ¡candalo.
8 Portanto Å¡i tu mano Ã tu pie te fuere o occaÅ¡ion de caer, cortalos y
echa
[los] de ti: mejor te es entrar coxo, o manco Ã la vida que teniendo dos manos
Ã
dos pies Å¡er echado al fuego eterno.
9 Y Å¡i tu ojo te es occaÅ¡ion de caer, Å¡acalo y echa [lo] de ti: que mejor
te es
entrar con un ojo Ã la vida, que teniendo dos ojos Å¡er echado al quemadero
del
fuego.
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10 Mirad no tengays en poco Ã alguno de eÅ¡tos pequeÃlos: porque [yo] os
digo que
Å¡us angeles en los cielos veen Å¡iempre la faz de mi Padre que eÅ¡tÃ¡ en los
cielos.
11 Porque el Hijo del hombre es venido para Å¡alvar loque Å¡e avia perdido.
12 Que os parece? Si tuvieÅ¡Å¡e algun hombre cien ovejas, y Å¡e perdieÅ¡Å¡e
una
deellas no yria por los montes, dexadas las noventa y nueve, Ã buÅ¡car la que
Å¡e
avria perdido?
13 Y Å¡i acontecieÅ¡Å¡e hallarla, de cierto os digo, que mas Å¡e goza de
aquella,
que de las noventa y nueve que noÅ¡e perdieron,
14 AnÅ¡i no es la voluntad de vueÅ¡tro Padre, que eÅ¡tÃ¡ en los cielos, que
Å¡e
pierda uno de eÅ¡tos pequeÃlos.
15 Portanto Å¡i tu hermano peccÃ¡re contrati, vÃ y redarguyelo entre ti y
el
Å¡olo: Å¡i te oyere, ganado has Ã tu hermano.
16 Mas Å¡i no te oyere, toma aun contigo uno o dos: paraque en boca de
dos o de
tres teÅ¡tigos conÅ¡iÅ¡ta toda la coÅ¡a.
17 Y Å¡ino oyere a ellos, di [lo] Ã¡ la Congregacion: Y Å¡i no oyere Ã la
Congregacion, tenlo por un ethnico, y un publicano.
18 De cierto os digo que todo loque ligardes en la tierra, Å¡erÃ¡ ligado en el
cielo: y todo loque deÅ¡atardes en la tierra Å¡erÃ¡ deÅ¡atado en el cielo.
19 Item digo os, que Å¡i dos de voÅ¡otros conÅ¡intieren en la tierra, de toda
coÅ¡a
que pidieren, Å¡erleshÃ¡ hecho por mi Padre Ã¿ eÅ¡tÃ¡ en los cielos.
20 Porque donde eÅ¡tan dos o tres congregados en mi nombre, alli eÅ¡toy
en medio
deellos.
21 EntÃces Pedro llegandoÅ¡e Ã el, dixo, SeÃlor, quantas vezes perdonarÃ
Ã mi
hermano que peccÃ¡re contra mi? HaÅ¡ta Å¡iete?
22 IeÅ¡us le dize, No te digo haÅ¡ta Å¡iete, mas aun haÅ¡ta Å¡etenta vezes
Å¡iete.
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23 Por loqual el Reyno de los cielos es Å¡emejante Ã un hombre Rey, que
quiÅ¡o
hazer cuentas con Å¡us Å¡iervos.
24 Y comenÃando Ã hazer cuentas, fuele preÅ¡entado uno que le devia diez
mil
talentos.
25 Mas Ã eÅ¡te, no pudiendo pagar, mandÃ Å¡u Å¡eÃlor vender, Ã el y Ã
Å¡u muger y
hijos, con todo loque tenia, y pagar.
26 Entonces aquel Å¡iervo proÅ¡trado adoravalo, diziendo, SeÃlor, deten la
ira
para conmigo, y todo te lo pagarÃ.
27 El Å¡eÃlor movido Ã miÅ¡ericordia de aquel Å¡iervo Å¡oltÃlo, y perdonÃle la
deuda,
28 Y Å¡aliendo aquel Å¡iervo, hallÃ uno de Å¡us compaÃleros que le devia
cien
dineros: y travando deel ahogavalo, diziendo, Paga loque deves.
29 Entonces Å¡u compaÃlero, proÅ¡trandoÅ¡e Ã Å¡us pies, rogavale diziendo,
Deten la
ira para conmigo, y todo te lo pagarÃ.
30 Mas el no quiÅ¡o, Å¡ino fue, y echÃlo en la carcel haÅ¡ta que pagaÅ¡Å¡e
la deuda.
31 Y viendo Å¡us compaÃleros loque paÅ¡Å¡ava entriÅ¡tecieronÅ¡e mucho,
y viniendo
declararon Ã Å¡u Å¡eÃlor todo lo que avia paÅ¡Å¡ado.
32 EntÃces llamÃdolo Å¡u Å¡eÃlor, dizele, Mal Å¡iervo, toda aquella deuda
te
perdon‘, porÃ¿ me rogaÅ¡te:
33N̂o te convenia tambien, Ã ti tener miÅ¡ericordia de tu compaÃlero, como
tambien yo tuve miÅ¡ericordia de ti?
34 Entonces Å¡u Å¡eÃlor enojado, entregÃlo Ã los verdugos haÅ¡ta que
pagaÅ¡Å¡e todo
lo que le devia.
35 AnÅ¡i tambien harÃ¡ con voÅ¡otros mi Padre celeÅ¡tial, Å¡i no perdonardes de
vueÅ¡tros coraÃones cada uno Ã vueÅ¡tros hermanos Å¡us offenÅ¡as.
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CAPIT. XIX.
Y AconteciÃ que acabando IeÅ¡us eÅ¡tas palabras, paÅ¡Å¡ÃÅ¡e de Galilea,
y vino en
los terminos de Iudea, paÅ¡Å¡ado el Iordan.
2 Y Å¡iguieronle muchas compaÃlas, y Å¡anÃlos alli.
3 Entonces llegaronÅ¡e Ã el los PhariÅ¡eos tentandolo, y diziendole, Es licito
Ãl
hombre embiar Ã Å¡u muger por qualquiera cauÅ¡a.
4 Y el reÅ¡pondiendo, dixoles, No aveys leydo que el que [los] hizo Ãl principo,
macho y hembra los hizo?
5 Y dixo, Portanto el hombre dexarÃ padre y madre, y llegarÅ¡eha Ã Å¡u
muger: y
Å¡erÃ¡n dos en una carne:
6 AnÅ¡i que no Å¡on ya mas dos, Å¡ino una carne. Portanto lo que Dios
jÃtÃ, no lo
aparte el hÃbre.
7 Dizenle: PorquÃ pues MoyÅ¡en mandÃ dar carta de divorcio, y embiarla?
8 Dixoles, Por la dureza de vueÅ¡tro coraÃon MoyÅ¡en os permitiÃ embiar
vueÅ¡tras
mugeres: mas Ãl principio no fue anÅ¡i.
9 Y [yo] os digo Ã¿ qualquieraˆ˜A¿ embiÃre Å¡u muger, Å¡ino fuere por
fornicaciÃ, y
Å¡e caÅ¡Ã¡re cÃ otra, adultÃra: y el Ã¿ Å¡e caÅ¡Ã¡re cÃ la embiada, adultÃra.
10 DizÃle Å¡us DiÅ¡cipulos: Si anÅ¡i es el negocio del hombre con Å¡u
muger, no
conviene caÅ¡arÅ¡e.
11 Entonces el les dixo, No todos Å¡on capazes deÅ¡te negocio: Å¡ino
[aquellos] Ã
quien es dado.
12 Porque ay caÅ¡trados, que nacieron anÅ¡i del vientre de Å¡u madre: y ay
caÅ¡trados, que Å¡on hechos por los hombres: y ay caÅ¡trados, que Å¡e caÅ¡traron
Ã Å¡i
miÅ¡mos por cauÅ¡a del Reyno de los cielos. El que puede tomar, tome.
13 Entonces fueronle preÅ¡entados [algunos] niÃlos, paraque puÅ¡ieÅ¡Å¡e
las manos
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Å¡obre ellos, y oraÅ¡Å¡e: y los DiÅ¡cipulos les riÃleron.
14 Y IeÅ¡us dize, Dexad los niÃlos, y no les impidays de venir Ã¡ mi: porque
de
tales es el Reyno de los cielos.
15 Y aviendo pueÅ¡to Å¡obre ellos las manos, partiÃÅ¡e de alli.
16 Y heaqui uno llegandoÅ¡e, dixole, maeÅ¡tro bueno, que bien harÃ para
aver la
vida eterna?
17 Y el le dixo, PorÃ¿ me dizes bueno? Ninguno es bueno Å¡ino uno, [es Ã¡
Å¡aber,]
Dios. Y Å¡i quieres entrar Ã la vida, guarda los mandamientos.
18 Dizele, Quales? Y IeÅ¡us dixo, No matarÃ¡s. No adulterarÃ¡s. No hurtarÃ¡s. No
dirÃ¡s falÅ¡o teÅ¡timonio.
19 Honrra Ãl padre y Ã la madre. Item, AmarÃ¡s Ã tu proximo, como Ã ti
miÅ¡mo.
20 Dizele el mancebo, Todo eÅ¡to guardÃ deÅ¡de mi mocedad. Que mas me
falta?
21 Dizele IeÅ¡us, Si quieres Å¡er perfeckto, Anda, vende lo que tienes, y da
[lo]
Ã los pobres: y tendrÃ¡s theÅ¡oro en el cielo: y ven, Å¡igueme.
22 Y oyendo el mancebo eÅ¡ta palabra, fueÅ¡e triÅ¡te: porque tenia muchas
poÅ¡Å¡eÅ¡Å¡iones.
23 Entonces IeÅ¡us dixo Ã Å¡us diÅ¡cipulos; De cierto os digo, que el rico
difficilmente entrarÃ¡ en el Reyno de los cielos.
24 Mas os digo, que mas liviano trabajo es paÅ¡Å¡ar un cable por el ojo de
una
aguja, que el rico entrar en el Reyno de Dios.
25 Sus DiÅ¡cipulos oyendo eÅ¡tas coÅ¡as eÅ¡pantaronÅ¡e en gran manera,
diziendo,
Quien pues podrÃ¡ Å¡er Å¡alvo?
26 Y mirando [los] IeÅ¡us, dixoles, Acerca de los hombres impoÅ¡Å¡ible es
eÅ¡to:
mas acerca de Dios todo es poÅ¡Å¡ible.
27 Entonces reÅ¡pondiendo Pedro, dixole, Heaqui, noÅ¡otros hemos dexado
todo, y
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te avemos âseguido, que pues avremos?
28 Y IeÅ¡us les dixo, De cierto os digo, Ã¿ voÅ¡otros Ã¿ me aveys Å¡eguido,
quando
en la regeneracion Å¡e aÅ¡Å¡entarÃ el Hijo del hombre en el throno de Å¡u gloria,
voÅ¡otros tambien os Å¡Ãtareys Å¡obre doze thronos para juzgar Ã los doze
tribus de
IÅ¡rael.
29 Y qualquiera que dexÃre caÅ¡as, o hermanos, o hermanas, o padre, o
madre, o
muger, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirÃ¡ ciento tanto, y la vida
eterna avrÃ¡ por heredad.
30 Mas muchos primeros, Å¡erÃ¡n poÅ¡treros: y poÅ¡treros, primeros.
CAPIT. XX.
Porque el Reyno de los cielos es Å¡emejante Ã un hombre, padre de familia,
que
Å¡aliÃ por la maÃlana Ã coger peones para Å¡u viÃla.
2 Y concertado con los peones por un dinero Ãl dia, embiÃlos Ã Å¡u viÃla.
3 Y Å¡aliendo cerca de la hora de las tres, vido otros que eÅ¡tavan en la
plaÃa
ocioÅ¡os:
4 Y dixoles, Id tambien voÅ¡otros Ã mi viÃla, y daroshÃ loque fuere juÅ¡to.
5 Y ellos fueron. SaliÃ otra vez cerca de las Å¡eys, y de las nueve horas, y
hizo lo miÅ¡mo.
6 Y Å¡aliendo cerca de las onze horas, hallÃ otros que eÅ¡tavan ocioÅ¡os, y
dixoles, PorÃ¿ eÅ¡tays aqui todo el dia ocioÅ¡os?
7 Dizenle [ellos,] Porque nadie nos ha cogido. Dizeles, Id tambien voÅ¡otros
Ã
la viÃla, y recibireys loque fuere juÅ¡to.
8 Y quando fue la tarde del dia, el Å¡eÃlor de la viÃla dixo Ã Å¡u procurador,
Llama los peones, y pagales el jornal comenÃando deÅ¡de los poÅ¡treros haÅ¡ta
los
primeros.
9 Y viniendo los que [avian venido] cerca de las onze horas, recibieron cada
uno un dinero.
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10 Y viniendo tambien los primeros, penÅ¡aron que avian de recebir mas:
peroˆ
tambien ellos recibieron cada uno un dinero.
11 Y tomando [lo] murmuravan conta el padre de la familia,
12 Diziendo, EÅ¡tos poÅ¡treros han hecho una hora, y has los hecho iguales
Ã
noÅ¡otros, que avemos llevado la carga y el calor del dia.
13 Y el reÅ¡pondiendo dixo Ã uno de ellos, Amigo, no te hago agravio. No
te
concertaÅ¡te conmigo por un dinero?
14 Toma lo que es tuyo, y vete: y quiero dar Ã eÅ¡te poÅ¡trero como Ã¡ ti.
15 No me es licito Ã mi hazer loÃ¿ quiero en mis [coÅ¡as]? O es malo tu
ojo, porÃ¿
yo Å¡oy bueno?
16 AnÅ¡i los primeros Å¡erÃ¡n poÅ¡treros: y los poÅ¡treros primeros: porque
muchos
Å¡on llamados, mas pocos eÅ¡cogidos.
17 Y Å¡ubiendo IeÅ¡us Ã IeruÅ¡alem, tomÃ Å¡us doze DiÅ¡cipulos Ã parte
en el
camino, y dixoles,
18 Heaqui Å¡ubimos Ã IeruÅ¡alÃ: y el Hijo del hÃbre Å¡erÃ¡ entregado Ã
los
principes de los Å¡acerdotes, y Ã los EÅ¡cribas: y condenarlohan Ã muerte,
19 Y entregarlo han Ã las Gentes paraque [lo] eÅ¡carnezcan, y aÃoten, y
crucifiquen: mas Ãl tercero dia reÅ¡uÅ¡citarÃ¡.
20 EntÃces llegÃÅ¡e Ã el la madre de los hijos de Zebedeo cÃ Å¡us hijos,
adorando, y pidiÃdole algo.
21 Y el le dixo, Que quieres? Ella le dixo, Di que Å¡e aÅ¡Å¡ienten eÅ¡tos
dos
hijos mios el uno Ã tu mÃderecha, y el otro Ã tu yzquierda en tu Reyno,
22 Entonces IeÅ¡us reÅ¡pondiendo, dixo,N̂o Å¡abeys lo que pedis, Podeys
bever el
vaÅ¡o que yo tengo de bever? y Å¡er baptizados del baptiÅ¡mo de que yo Å¡oy
baptizado? Dizen [ellos]: Podemos.
23 El les dize, A la verdad mi vaÅ¡o bevereys: y del baptiÅ¡mo de que yo Å¡oy
baptizado, Å¡ereys baptizados: mas Å¡entaros Ã mi manderecha y Ã mi yzquierda,
no
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es mio darlo, Å¡ino Ã losque eÅ¡tÃ¡ aparejado de mi Padre.
24 Y como los diez oyeron [eÅ¡to], enojaronÅ¡e de los dos hermanos.
25 Entonces IeÅ¡us llamandolos, dixo,̂ [Ya] Å¡abeys que los principes de las
Gentes Å¡e enÅ¡eÃlorean Å¡obre ellas: y losque Å¡on Grandes eÅ¡Å¡ecutan
Å¡obre ellas
poteÅ¡tad.
26 Mas entre voÅ¡otros no Å¡erÃ¡ anÅ¡i: Å¡ino el que quiÅ¡iere entre voÅ¡otros
hazerÅ¡e
grande, Å¡erÃ¡ vueÅ¡tro Å¡ervidor;
27 Y elque quiÅ¡iere entre voÅ¡otros Å¡er el primero, Å¡erÃ vueÅ¡tro Å¡iervo.
28 Como el Hijo del hombre no vino para Å¡er Å¡ervido, Å¡ino para Å¡ervir,
y para
dar Å¡u vida en reÅ¡cate por muchos.
29 Entonces Å¡aliendo ellos de Iericho, Å¡eguiale gran compaÃla.
30 Y heaqui dos ciegos Å¡entados junto al camino, como oyeron que IeÅ¡us
paÅ¡Å¡ava
clamaron, diziendo, SeÃlor, Hijo de David, ten miÅ¡ericordia de noÅ¡otros.
31 Y la compaÃla les reÃlia que callaÅ¡Å¡en mas ellos clamavan mas, diziendo,
SeÃlor, Hijo de David, ten miÅ¡ericordia de noÅ¡otros.
32 Y parandoÅ¡e IeÅ¡us, llamolos, y dixo: Que quereys [que] haga por
voÅ¡otros?
33 Dizenle [ellos], SeÃlor que Å¡ean abiertos mueÅ¡tros ojos.
34 Entonces IeÅ¡us aviendo miÅ¡ericordia de ellos tocÃ los ojos deellos, y
luego
Å¡us ojos recibieron la viÅ¡ta, y Å¡iguieronlo.
CAPIT. XXI.
Y Como Å¡e acercaron de IeruÅ¡alem, y vinieron Ã Beth-phage, al monte
de las
Olivas entonces IeÅ¡us embiÃ dos DiÅ¡cipulos.
2 Diziendoles, Id al aldea que eÅ¡tÃ¡ delante de voÅ¡otros, y luego hallareys
una
aÅ¡na atada, y un pollino con ella: deÅ¡atalda y traedme [los].
3 Y Å¡i alguno os dixere algo, dezid, El SeÃlor los ha meneÅ¡ter: y luego los
dexarÃ¡.
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4 Y todo eÅ¡to fue hecho paraÃ¿ Å¡e cumplieÅ¡Å¡e loque fue dicho por el
Propheta,
que dixo,
5 Dezid Ã la hija de Sion, Heaqui, tu Rey te viene, ManÅ¡o, Å¡entado Å¡obre
una
aÅ¡na, y un pollino hijo de [animal de] yugo.
6 Y los DiÅ¡cipulos fueron, y hizieron como IeÅ¡us les mandÃ.
7 Y truxeron el aÅ¡na y el pollino, y puÅ¡ieron Å¡obre ellos Å¡us mantos y
Å¡entoÅ¡e
Å¡obre ellos.
8 Y muy mucha compaÃla tendian Å¡us mantos en el camino: y otros cortavan ramos
de los arboles, y tendian por el camino.
9 Y las compaÃlas que yvan delante, y lasque yvan detras acclamavan
diziendo,
HoÅ¡anna, al Hijo de David, Bendito elque viene en el nombre del SeÃlor:
HoÅ¡anna
en las alturas.
10 Y entrando el en IeruÅ¡alÃ, toda la ciudad Å¡e alborotÃ diziendo, Quien
es
eÅ¡te?
11 Y las compaÃlas dezian, EÅ¡te es IeÅ¡us el Propheta de Nazarethd̂e
Galilea.
12 Y entrÃ IeÅ¡us en el Templo de Dios, y echÃ fuera todos losque vendian
y
compravan en el Templo, y traÅ¡tornÃ las meÅ¡as de los cambiadÃres, y las
Å¡illas
de los que vendian palomas.
13 Y dizeles, EÅ¡cripto eÅ¡tÃ, Mi CaÅ¡a, CaÅ¡a de oracion Å¡erÃ¡ llamada:
mas
voÅ¡otros cueva de ladrones la aveys hecho.
14 Entonces vinieron Ã el ciegos y coxos en el Templo, y Å¡anÃlos,
15 Mas los principes de los Sacerdotes y los EÅ¡cribas, viendo las maravillas
que hazia, y los mochachos acclamÃdo en el Templo, y diziendo, HoÅ¡anna al
Hijo
de David, enojaronÅ¡e,
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16 Y dixeronle, Oyes loque eÅ¡tosd̂izen? Y IeÅ¡us les dize, Si, Nunca
leyÅ¡tes,
De la boca de los niÃlos, y de losque maman perficionaÅ¡te el alabanÃa.
17 Y dexandolos, Å¡alioÅ¡e fuera de la Ciudad Ã Bethania: y poÅ¡Ã alli.
18 Y por la maÃlana bolviendo Ã la Ciudad, tuvo hambre.
19 Y viendo una higuera cerca del camino, vino Ã ella, y no hallÃ nada en
ella,
Å¡ino hojas Å¡olamente, y dixole, Nunca mas nazca de ti fruto para Å¡iempre,
Y
luego la higuera Å¡e Å¡ecÃ,
20 Entonces viendo eÅ¡to los DiÅ¡cipulos, maravillados dezian, Como Å¡e
Å¡ecÃ luego
la higuera?
21 Y reÅ¡pondiendo IeÅ¡us dixoles, De cierto os digo, que Å¡i tuvierdes fe,
y no
dudardes, no Å¡olo hareys eÅ¡to Ã la higuera, mas Å¡i Ã eÅ¡te monte dixerdes,
Quitate y echate en la mar, Å¡erÃ hecho.
22 Y todo loque pidierdes con oracion creyendo [lo] recibereys,
23 Y como vino al templo, los principes de los Sacerdotes, y los Ancianos
del
Pueblo, enÅ¡eÃlando el, llegaron Ã el diziendo,Ĉonque autoridad hazes eÅ¡to?
y
quien te diÃ eÅ¡ta autoridad?
24 Y reÅ¡pondiendo IeÅ¡us, dixoles, Yo tambien os preguntarÃ una palabra:
la qual
Å¡i me dixerdes, tambien yo os dirÃ con que autoridad haga eÅ¡to.
25 El baptiÅ¡mo de Ioan de donde era? del cielo, Ã de los hombres? Ellos
entonces penÅ¡aron entre Å¡i, diziendo, Si dixeremos Del cielo, dezir nos hÃ¡,
PorquÃ pues no le creyftes?
26 Y Å¡i dixeremos, De los hÃbres, tememos el vulgo: porque todos tienen
Ã Ioan
por propheta.
27 Y reÅ¡pondiendo Ã IeÅ¡us dixeron, No Å¡abemos. Y el tambien les dixo,
Ni yo os
dirÃ conÃ¿ autoridad hago eÅ¡to.
28 Mas que os parece? un hombre tenia dos hijos, y llegando la primero,
dixole, Hijo ve oy Ã trabajar en mi viÃla.
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29 Y reÅ¡pondiendo el, dixo, No quiero. mas deÅ¡pues arrepentido, fue.ˆ
30 Y llegÃdo al otro dixole de la miÅ¡ma manera: y reÅ¡pondiendo el, dixo,
Yo
Å¡eÃlor [voy]. Y no fue.
31 Qual de los dos hizo la voluntad del padre? Dizen ellos, El primero. Dizeles
IeÅ¡us, De cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al
Reyno de Dios.
32 Porque vino Ã voÅ¡otros Ioan por via de juÅ¡ticia, y no le creyÅ¡tes: y
los
publicanos y las rameras le creyeron: y voÅ¡otros viendo [eÅ¡to] nÃca os
arrepentiÅ¡tes para creerle.
33 Oyd otra parabola, Fue un hombre padre de familia, el qual plantÃ una
viÃla: y cercÃla de vallado, y fundÃ en ella lagar, y edificÃ torre; y diola Ã
renta Ã labradores, y partiÃÅ¡e lexos.
34 Y quando Å¡e acercÃ el tiempo delos frutos, embiÃ Å¡us Å¡iervos Ã los
labradores, paraque recibieÅ¡Å¡en Å¡us frutos.
35 Mas los labradores, tomÃdo los Å¡iervos, Ãl uno hirierÃ, y Ãl otro
matarÃ, y
Ãl otro apedrearÃ.
36 EmbiÃ otra vez otros Å¡iervos mas que los primeros: y hizierÃ cÃ ellos
de la
miÅ¡ma manera.
37 Y Ã la poÅ¡tre embiÃles Å¡u hijo diziendo, Tendran reÅ¡peckto Ã mi hijo.
38 Mas lo labradores, viendo Ã¡l hijo, dixeron entre Å¡i, EÅ¡te es el heredero:
venid, matemoslo, y tomemos Å¡u heredad.
39 Y tomado, echaronlo fuera de la viÃla, y mataronlo.
40 Pues quando viniere el Å¡eÃlor de la viÃla, Ã¿ harÃ¡ Ã aquellos labradores?
41 Dizenle [ellos]: A los malos deÅ¡truyrÃ¡ malamente, y Å¡u viÃla darÃ¡
Ã¡ renta Ã
otros labradores Ã¿ le paguen el fruto Ã Å¡us tiempos.
42 Dizeles IeÅ¡us, Nunca leyÅ¡tes en las EÅ¡cripturas, la piedra, que deÅ¡echaron
los que edificavan, eÅ¡ta fue hecha por cabeÃa de eÅ¡quina? Por el SeÃlor es
hecho
eÅ¡to, y es coÅ¡a maravilloÅ¡a en nueÅ¡tros ojos,
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43 Portanto os digo, que el Reyno de Dios Å¡erÃ¡ quitado de voÅ¡otros: y
Å¡erÃ¡ dado
Ã gente que haga el fruto del.
44 Y elÃ¿ cayere Å¡obre eÅ¡ta piedra, Å¡erÃ¡ Ã¿brantado: y Å¡obre quien
[ella] cayere,
deÅ¡menuzarloha.
45 Y oyendo los principes de los Sacerdodotes, y los PhariÅ¡eos, Å¡us parabolas
entendieron que hablava de ellos.
46 Y buÅ¡cando como echarle mano temieron al pueblo: porque lo tenian
por
Propheta.
CAPIT. XXII.
Y ReÅ¡pondiendo IeÅ¡us, bolviÃles Ã hablar en parabolas, diziendo,
2 El Reyno de los cielos es Å¡emejante Ã un hombre Rey, que hizo bodas Ã
Å¡u
hijo.
3 Y embiÃ Å¡us Å¡iervos paraÃ¿ llamaÅ¡Å¡en los llamados Ã las bodas: mas
no
quiÅ¡Å¡ieron venir.
4 BolviÃ Ã embiar otros Å¡iervos, diziendo, Dezid Ã los llamados, Heaqui,
mi
comida he aparejado, mis toros y [animales] engordados Å¡Ã muertos, y todo
eÅ¡tÃ¡
aparejado: venid Ã las bodas.
5 Mas ellos no curaron, y fueronÅ¡e uno Ã Å¡u labranÃa, y otro Ã Å¡us
negocios:
6 Y otros, tomando Å¡us Å¡iervos affrentaronlos, y mataronlos.
7 Y el Rey, oyendo [eÅ¡to], enojÃÅ¡e: y embiando Å¡us exercitos, deÅ¡truyÃ
Ã
aquellos homicidas, y puÅ¡o Ã fuego Å¡u ciudad.
8 Entonces dize Ã Å¡us Å¡iervos, las bodas Ã la verdad eÅ¡tan aparejadas;
mas los
que eran llamados, no eran dignos.
9 Id pues Ã las Å¡alidas de los caminos, y llamad Ã las bodas Ã quantos
hallardes.
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10 Y Å¡aliendo los Å¡iervos por los caminos, juntaron todos los Ã¿ hallaron
juntamente malos y buenos: y las bodas fuerÃ llenas de cÃbidados.
11 Y entrÃ el Rey para ver los cÃbidados, y vido alli un hÃbre no veÅ¡tido
de
veÅ¡tido de boda.
12 y dixole, Amigo, como entraÅ¡te acÃ no teniendo veÅ¡tido de boda? Y
Ã el Å¡e le
cerrÃ la boca.
13 Entonces el Rey dixo Ã los que Å¡ervian, Atado de pies y de manos tomaldo y
echaldo en las tinieblas de Ã fuera: alli Å¡erÃ¡ el lloro y el batimiento de
dientes.ˆ
14 PorÃ¿ muchos Å¡Ã llamados; y pocos EÅ¡cogidos.
15 Entonces ydos los PhariÅ¡eos, conÅ¡ultaron, como lo tomarian en [alguna]
palabra.
16 Y embian Ã el Å¡u DiÅ¡cipulos con los de Herodes, diziendo, MaeÅ¡tro,
Å¡abemos
que eres amador de verdad, y que enÅ¡eÃlas con verdad el camino de Dios: y
que no
te curas de nadie: porÃ¿ no tienes accepcion de perÅ¡ona de hombres.
17 Di nos pues, que te parece? Es licito dar tributo Ã CeÅ¡ar, o no?
18 Mas IeÅ¡us entendida Å¡u malicia, dize [les], PorquÃ me tentays hypocritas?
19 MoÅ¡trad me la moneda del tributo. Y ellos le moÅ¡traron un dinero.
20 Entonces dizeles, Cuya es eÅ¡ta figura, y loque eÅ¡tÃ¡ encima eÅ¡cripto?
21 [Ellos] le dizÃ, De CeÅ¡ar, y dizeles, Pagad pues Ã CeÅ¡ar lo Ã¿ es de
CeÅ¡ar: y
Ã Dios, loÃ¿ es de Dios.
22 Y oyendo [eÅ¡to], maravillaronÅ¡e: y dexaronlo, y fueronÅ¡e.
23 Aquel dia llegaron Ã el los Sadduceos, que dizen no aver reÅ¡urrecion, y
preguntaronle,
24 Diziendo: MaeÅ¡tro, MoyÅ¡en dixo, Si alguno muriere Å¡in hijos, Å¡u
hermano Å¡e
caÅ¡e con Å¡u muger, y deÅ¡pertarÃ Å¡imiente Ã Å¡u hermano.
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25 Fueron pues entre noÅ¡otros Å¡iete hermanos: y el primero tomÃ muger,
y muriÃ,
y no teniendo generacion, dexÃ Å¡u muger Ã Å¡u hermano.
26 De la miÅ¡ma manera tambien el Å¡egundo, y el tercero, haÅ¡ta los Å¡iete.
27 Y deÅ¡pues de todos muriÃ tÃbien la muger.
28 En la reÅ¡urrecion pues, cuya de los Å¡iete Å¡erÃ¡ la muger? porque
todos la
tuvieron.
29 EntÃces reÅ¡pondiÃdo IeÅ¡us, dixoles, Errays ignorando las eÅ¡cripturas,
y la
potencia de Dios.
30 Porque en la reÅ¡urrecion ni maridos tomarÃ¡n mugeres, ni mugeres maridos; mas
Å¡on como los Angeles de Dios en el cielo.
31 Y de la reÅ¡urrecion de los muertos, no aveys leydo lo Ã¿ es dicho de
Dios Ã
voÅ¡otros, que dize,
32 Yo Å¡oy el Dios de Abraham, y el Dios de IÅ¡aac, y el Dios de Iacob?
Dios, no
es Dios de los muertos, mas de los que biven.
33 Y oyendo [eÅ¡to] las compaÃlas eÅ¡tavan fuera de Å¡i de Å¡u docktrina.
34 Entonces los PhariÅ¡eos, oyendo Ã¿ avia cerrado la boca Ã los Sadduceos,
jÃtaronÅ¡e a una:
35 Y preguntÃ uno dellos, interprete de la Ley, tentandolo, y diziendo,
36 MaeÅ¡tro, qual es el mandamiento Grande en la Ley?
37 Y IeÅ¡us le dixo, AmarÃ¡s Ãl SeÃlor tu Dios de todo tu coraÃon, y de
toda tu
alma, y de toda tu mente.
38 EÅ¡te es el Primero y el Grande mÃdamiÃto.
39 Y el Segundo es Å¡emejante a eÅ¡te: AmarÃ¡s Ã tu proximo, como Ã ti
miÅ¡mo.
40 De eÅ¡tos dos mandamientos depende toda la Ley y los prophetas.
41 Y eÅ¡tando juntos los PhariÅ¡eos, IeÅ¡us les preguntÃ,
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42 Diziendo, Que os parece del ChriÅ¡to? Cuyo hijo es? Dizenle [ellos], De
David.
43 El les dize, Pues como David en EÅ¡piritu lo llama SeÃlor, diziendo,
44 Dixo el SeÃlor Ã mi SeÃlor, aÅ¡Å¡ientate Ã mis dieÅ¡tras, entretanto
que ponto
tus enemigos por eÅ¡trado de tus pies?
45 Pues Å¡i David lo llama SeÃlor, como es Å¡u hijo?
46 Y nadie le podia reÅ¡ponder palabra: ni oÅ¡Ã alguno deÅ¡de aquel dia
preguntarle mas.
CAPIT. XXIII.
EntoncesÎESVS hablÃ Ã las compaÃlas y Ã Å¡us DiÅ¡cipulos,
2 Diziendo, Sobre la cathedra de MoyÅ¡en Å¡e aÅ¡Å¡entaron los EÅ¡cribas
y los
PhariÅ¡eos:
3 AnÅ¡ique todo loque os dixeren, que guardeys, guardaldo y hazeldo: mas
no
hagays conforme Ã Å¡us obras: porque dizen y no hazen.
4 Porque atan cargas peÅ¡adas, y difficiles de llevar, y ponen [las] Å¡obre los
ombros de los hombres: mas ni aun con Å¡u dedo las quieren mover.
5 Antes todas Å¡us obras hazen para Å¡er mirados de los hombres: porÃ¿
enÅ¡anchan
Å¡us philackterias, y eÅ¡tienden los fluecos de Å¡us mantos:
6 Y aman los primeros aÅ¡Å¡ientos en las cenas, y las primeras Å¡illas en las
Å¡ynogas:
7 Y las Å¡alutaciones en las plaÃas, y Å¡er llamados de los hombres, Rabbi,
Rabbi.
8 Mas voÅ¡otros, no querays Å¡er llamados Rabbies, porque uno es vueÅ¡tro
MaeÅ¡tro,
el ChriÅ¡to: y todos voÅ¡otros Å¡oys hermanos.
9 Y vueÅ¡tro Padre no llameys Ã nadie en la tierra: porÃ¿ uno es vueÅ¡tro
Padre,
el qual eÅ¡tÃ¡ en los cielos.
10 Ni os llameys docktores: porÃ¿ûno es vueÅ¡tro Docktor, el ChriÅ¡to.
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11 El que es el mayor de voÅ¡otros, Å¡ea vueÅ¡tro Å¡iervo.
12 Porque el que Å¡e enalteciere, Å¡erÃ¡ humillado: Y el que Å¡e humillÃ¡re,
Å¡erÃ¡
enaltecido.
13 Mas ay de voÅ¡otros EÅ¡cribas y PhariÅ¡eos, hypocritas: porque cerrays
el Reyno
de los cielos delante de los hombres: que ni voÅ¡otros entrays, ni Ã los que
entran dexays entrar.
14 Ay de voÅ¡otros EÅ¡cribas y PhariÅ¡eos, hypocritas: porque comeys las
caÅ¡as de
la biudas con color de luenga oracion: por eÅ¡to llevareys mas grave juyzio.
15 Ay de voÅ¡otros EÅ¡cribas y PhariÅ¡eos, hypocritas: porÃ¿ rodeays la
mar y la
Å¡eca por hazer un convertido: y quando fuere hecho, hazeyslo hijo del quemadero
doblado mas Ã¿ voÅ¡otros.
16 Ay de voÅ¡otros guias ciegas, Ã¿ dezis, Qualquiera Ã¿ jurÃ¡re por el
Templo, es
nada: mas qualquiera Ã¿ jurÃ¡re por el oro del TÃplo, deudor es.
17 Locos, y ciegos, qual es mayor, el oro, Ã el Templo que Å¡ancktifica Ãl
oro?
18 Item. Qualquiera que jurÃ¡re por el altar, es nada: mas qualquiera que
jurÃ¡re
por el PreÅ¡ente que eÅ¡tÃ¡ Å¡obre el, deudor es.
19 Locos y ciegos: porque qual es mayor, el PreÅ¡ente, Ã el altar que
Å¡ancktifica Ãl PreÅ¡ente?
20 Pues elque jurÃ¡re por el altar, jura por el, y por todo loque eÅ¡tÃ¡
Å¡obre el.
21 Y elque jurÃ¡re por el Templo, jura por el, y por el que habita en el.
22 Y elque jurÃ¡re por el cielo, jura por el throno de Dios, y por el que
eÅ¡tÃ¡
Å¡entado Å¡obre el.
23 Ay de voÅ¡otros EÅ¡cribas y PhariÅ¡eos, hypocritas: porque dezmays la
menta, y
el eneldo, y el comino, y dexaÅ¡tes loÃ¿ es lo mas grave de la ley, [es Ã¡ Å¡aber],
el juyzio, y la miÅ¡ericordia y la fe. EÅ¡to era meneÅ¡ter hazer, y no dexar lo
otro.
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24 Guias ciegas, que colays el moxquito, mas tragays el camello.
25 Ay de voÅ¡otros EÅ¡cribas y PhariÅ¡eos, hypocritas: porque limpiays
loque eÅ¡tÃ¡
de fuera del vaÅ¡o, Ã del plato, mas de dentro eÅ¡tÃ¡ [todo] lleno de robo y de
injuÅ¡ticia.
26 PhariÅ¡eo ciego, limpia primero loque eÅ¡tÃ¡ dentro del vaÅ¡o y del plato,
paraque tambien lo que eÅ¡tÃ¡ fuera Å¡e haga limpio.
27 Ay de voÅ¡otros EÅ¡cribas y PhariÅ¡eos, hypocritas: porque Å¡oys Å¡emejantes,
Ã
Å¡epulchros blanqueados: que de fuera, Ã la verdad, Å¡e mueÅ¡tran hermoÅ¡os:
mas de
dentro eÅ¡tan llenos de hueÅ¡Å¡os de muertos, y de toda Å¡uziedad.
28 AnÅ¡i tambien voÅ¡otros, de fuera, Ã la verdad os moÅ¡trays juÅ¡tos Ã
los
hombres: mas de dentro, llenos eÅ¡tays de falÅ¡edad y iniquidad.
29 Ay de voÅ¡otros EÅ¡cribas y PhariÅ¡eos, hypocritas: porÃ¿ edificays los
Å¡epulchros de los prophetas, y adornays los monumentos de los juÅ¡tos.
30 Y dezis, Si fueramos en los dias de nueÅ¡tros padres, no ovieramos Å¡ido
Å¡us
compaÃleros en la Å¡angre de los prophetas.
31 AnÅ¡ique teÅ¡timonio days Ã voÅ¡otros miÅ¡mos que Å¡oys hijos de
aquellos que
mataron Ã los prophetas.
32 VoÅ¡otros tambien henchid la medida de vueÅ¡tros padres.
33 Serpientes, generacion de bivoras, como evitareys el juyzio del quemadero?
34 PortÃto heaqui, yo embio Ã voÅ¡otros prophetas, y Å¡abios, y eÅ¡cribas,
y de
ellos [unos] matareys y crucificareys: y [otros] deellos aÃotareys en vueÅ¡tras
Å¡ynogas, y perÅ¡eguireys de ciudad en ciudad:
35 Paraque venga Å¡obre voÅ¡otros toda la Å¡angre juÅ¡ta que Å¡e ha derramado Å¡obre
la tierra, deÅ¡de la Å¡angre de Abel el juÅ¡to haÅ¡ta la Å¡angre de Zacharias
hijo de
Barachias, Ãlqual mataÅ¡tes entre el Templo y el altar.
36 De cierto os digo, que todo eÅ¡to vendrÃ¡ Å¡obre eÅ¡ta generacion.
37 IeruÅ¡alem, IeruÅ¡alÃ, Ã¿ matas los prophetas, y apedreas Ã los que
Å¡on
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embiados Ã ti, quantas vezes quiÅ¡e juntar tus hijos, como la gallina jÃta Å¡us
pollos debaxo de las alas, y no quiÅ¡iÅ¡tes.
38 Heaqui, vueÅ¡tra CaÅ¡a os es dexada deÅ¡ierta.
39 Porque [yo] os digo que deÅ¡de aora no me vereys, haÅ¡ta que digays,
Bendito
el que viene en el nombre del SeÃlor.
CAPIT. XXIIII.
Y Salido IeÅ¡us del Templo, yvaÅ¡e: y llegaronÅ¡e Å¡us DiÅ¡cipulos para
moÅ¡trarleˆ
los edificios del Templo.
2 Y reÅ¡pondiendo el, dixoles, Veys todo eÅ¡to? Decierto os digo, que no
Å¡erÃ
dexada aqui piedra Å¡obre piedra que no Å¡e deÅ¡truyda.
3 Y Å¡entandoÅ¡e el en el Monte de las Olivas, llegaronÅ¡e Ã el Å¡us
DiÅ¡cipulos Ã
parte, diziendo, Dinos quando Å¡erÃn eÅ¡tas coÅ¡as, y que Å¡eÃlal [avrÃ] de
tu
venida, y de la fin del Å¡iglo.
4 Y reÅ¡pondiendo IeÅ¡us, dixoles, Mirad que nadie os engaÃle.
5 Porque vendrÃn muchos en mi nombre, diziÃdo, Yo Å¡oy el ChriÅ¡to: y
Ã muchos
engaÃlarÃ¡n.
6 Y oyreys guerras, y rumores de guerras: mirad que no os turbeys: porque
es
meneÅ¡ter que todo [eÅ¡to] acontezca: mas aun no es la fin.
7 Porque Å¡e levantarÃ nacion contra nacion, y reyno contra reyno: y Å¡erÃn
peÅ¡tilencias, y hambres, y terremotos por los lugares.
8 Y todas eÅ¡tas coÅ¡as, principio de dolores.
9 Entonces os entregarÃn para Å¡er affligidos: y mataroshan: y Å¡ereys
aborrecidos de todas naciones por cauÅ¡a de mi nombre.
10 Y muchos entonces Å¡erÃn eÅ¡candalizados: y entregarÅ¡ehan unos Ã
otros: y unos
Ã otros Å¡e aborrecerÃn.
11 Y muchos falÅ¡os prophetas Å¡e levantarÃn, y engaÃlarÃn Ã muchos.
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12 Y por averÅ¡e multiplicado la maldad, la charidad de muchos Å¡e resfriarÃ.
13 Mas el que perÅ¡everare haÅ¡ta la fin, eÅ¡te Å¡erÃ Å¡alvo.
14 Y Å¡erÃ predicado eÅ¡te Evangelio del Reyno en toda la [tierra] habitable
por
teÅ¡timonio Ã todas las naciones, y entonces vendra la fin.
15 Portanto quando vierdes la abominaciÃ de aÅ¡Å¡olamiÃto, Ã¿ fue dicha
por
Daniel propheta, Ã¿ eÅ¡tarÃ en el lugar SÃckto, elque lee, entienda.
16 Entonces losque [eÅ¡tuvieren]enIudea, huyg ÃÃlosmontes.
17 Y elque Å¡obre la techumbre, no decienda Ã tomar algo de Å¡u caÅ¡a.
18 Y el que en el campo, no buelva otra vez Ã tomar Å¡us ropas.
19 Mas ay de las preÃladas y de las que crian en aquellos dias.
20 Orad pues que vueÅ¡tra huyda no Å¡ea en invierno, ni en dia de Å¡ieÅ¡ta.
21 Porque avrÃ entonces grÃde affliciÃ, qual no fue deÅ¡de el principio del
mÃdo
haÅ¡ta aora, ni Å¡erÃ¡.ˆ
22 Y Å¡i aquellos dias no fueÅ¡Å¡Ã acortados, ninguna carne Å¡eria Å¡alva:
mas por
cauÅ¡a de los EÅ¡cogidos, aquellos dias Å¡eÃn acortados.
23 Entonces Å¡i alguien os dixere, Heaqui eÅ¡tÃ¡ el ChriÅ¡to, Ã alli, no
creays.
24 Porque Å¡e levÃtarÃn falÅ¡os ChriÅ¡tos, y falÅ¡os prophetas: y darÃn
Å¡eÃlales
grandes y prodigios: de tal manera que engaÃlarÃn, Å¡i es poÅ¡Å¡ible, aun Ã
los
EÅ¡cogidos.
25 Heaqui os lo he dicho antes.
26 AnÅ¡ique Å¡i os dixeren, Heaqui en el deÅ¡ierto eÅ¡tÃ: no Å¡algays.
Heaqui en
camaras: no creays.
27 Porque como relampago que Å¡ale del OriÃte, y Å¡e mueÅ¡tra haÅ¡ta el
Occidente
anÅ¡i Å¡erÃ tÃbien la venida del Hijo del hombre.
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28 Porque donde quiera que eÅ¡tuviere el cuerpo muerto, alli Å¡e juntarÃn
las
aguilas.
29 Y luego deÅ¡pues de la afflicion de aquellos dias, el Sol Å¡e eÅ¡curecerÃ:
y
la Luna no darÃ Å¡u lumbre: y las eÅ¡trellas caerÃn del cielo: Y las virtudes
de
los cielos Å¡erÃn commovidas.
30 Y entonces Å¡e moÅ¡trarÃ la Å¡eÃlal del Hijo del hombre en el cielo, y
entonces
lamentarÃ¡n todos los tribus de la tierra, y verÃn al Hijo del hombre que vendrÃ
Å¡obre las nuves del cielo con grande poder y gloria.
31 Y embiarÃ Å¡us Angeles con trompeta y gran boz: y juntarÃ¡n Å¡us
eÅ¡cogidos de
los quatro vientos del un cabo del cielo haÅ¡ta el otro.
32 [Del arbol] de la higuera aprended: la comparacion. Quando ya Å¡u rama
Å¡e
enternece, y las hojas brotan, Å¡abeys que el veranos [eÅ¡tÃ¡] cerca.
33 AnÅ¡i tÃbien voÅ¡otros quando vierdes todas eÅ¡tas coÅ¡as, Å¡abed que
eÅ¡tÃ
cercano, Ã las puertas.
34 Decierto os digo que no paÅ¡Å¡arÃ eÅ¡ta edad que todas eÅ¡tas coÅ¡as
no
acontezcan.
35 El cielo y la tierra pereceran, mas mis palabras no pereceran.
36 Mas del dia Ã hora, nadie [lo] Å¡abe ni aun los Angeles de los cielos, Å¡ino
mi Padre Å¡olo.
37 Mas como los dias de Noe, anÅ¡i Å¡erÃ la venida del Hijo del hombre.
38 Porque como eran en los dias del Diluvio comiendo, y beviendo, tomando
mugeres [los maridos], y dandolas [los padres] haÅ¡ta el dia que Noe entrÃ en
el
arca:
39 Y no conocieron, haÅ¡ta que vino el Diluvio, y llevÃ Ã todos, anÅ¡i Å¡erÃ
tambien la venida del Hijo del hombre.
40 Entonces eÅ¡tarÃ¡n dos en el campo: uno Å¡erÃ tomado, y otro Å¡erÃ
dexado.
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41 Dos [mugeres] moliendo Ã un molinillo: la una Å¡erÃ tomada, y la otra
Å¡erÃ
dexada.
42 Velad pues, porque no Å¡abeys Ã que hora hÃ de venir vueÅ¡tro Å¡eÃlor.
43 EÅ¡to empero Å¡abed, que Å¡i el padre de la familia Å¡upieÅ¡Å¡e Ã qual
vela el
ladron avia de venir: velaria, y no dexaria minar Å¡u caÅ¡a.
44 Portanto tambien voÅ¡otros eÅ¡tad apercebidos: porque el Hijo del hombre hÃ¡ de
venir Ã la hora que no penÅ¡ays.
45 Quien pues es el Å¡iervo fiel y prudente, al qual el SeÃlor puÅ¡o Å¡obre
Å¡u
familia, paraque de alimento al tiempo?
46 Bienaventurado aquel Å¡iervo, alqual, quando Å¡u Å¡eÃlor viniere, lo hallareˆ
haziendo anÅ¡i.
47 Decierto os digo [que] Å¡obre todos Å¡us bienes lo pondrÃ¡.
48 Y Å¡i aquel Å¡iervo malo dixere en Å¡u coraÃon, Mi Å¡eÃlor Å¡e tarda
de venir.
49 Y comenÃare Ã herir Å¡us compaÃleros, y aun Ã comer y bever con los
borrachos:
50 VendrÃ el Å¡eÃlor de aquel Å¡iervo el dia que [el] no eÅ¡pera, y Ã la hora
que
[el] no Å¡abe.
51 Y apartaloha, y pondrÃ Å¡u parte con los hypocritas. Alli Å¡erÃ el lloro,
y el
batimiento de dientes.
CAPIT. XXV.
Entonces el Reyno de los cielos Å¡erÃ Å¡emejante Ã diez virgines, que
tomando Å¡us
lamparasˆÅ¡alieron Ã recebir al eÅ¡poÅ¡o.
2 Y las cinco deellas eran prudentes: y las cinco, locas.
3 Las que eran locas, tomando Å¡us lamparas, no tomaron azeyte conÅ¡igo.
4 Mas las prudentes tomaron azeyte en Å¡us vaÅ¡os juntamente con Å¡us
lamparas.
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5 Y tardandoÅ¡e el eÅ¡poÅ¡o, cabecearon todas, y durmieronÅ¡e.
6 Y Ã la media noche fue oydo un clamor, Ã¿ dezia: Heaqui, el eÅ¡poÅ¡o
viene:
Å¡alildo Ã recebir.
7 Entonces todas aquellas virgines Å¡e levantaron, y adereÃaron Å¡us lamparas.
8 Y las locas dixeron Ã las prudentes, Dadnos de vueÅ¡tro azeyte: porque
nueÅ¡tras lamparas Å¡e apagan.
9 Mas las prudentes reÅ¡pondieron, diziendo, Porque no nos falte Ã noÅ¡otras
y Ã
voÅ¡otras, yd Ãtes Ã losque venden, y comprad para voÅ¡otras.
10 Y ydas ellas Ã comprar, vino el eÅ¡poÅ¡o: y las que eÅ¡tavan apercebidas,
entraron con el Ã las bodas: y cerrÃÅ¡e la puerta.
11 Y deÅ¡pues vinieron tambien las otras virgines, diziendo, SeÃlor, SeÃlor,
abrenos,
12 Mas reÅ¡pondiendo el, dixo, De cierto os digo,[que]noosconozco.
13 Velad pues, porque no Å¡abeys el dia ni la hora, en la qual el Hijo del
hombre hÃ¡ de venir.
14 Porque [el Reyno de los cielos es] como un hombre que partiendoÅ¡e lexos
llamÃ Ã Å¡us Å¡iervos, y entregÃles Å¡us bienes.
15 Y Ã eÅ¡te diÃ cinco talentos, y al otro dos, y al otro uno: Ã cada uno
conforme Ã Å¡u facultad, y partiÃÅ¡e lexos.
16 Y partido el, el que avia recebido cinco talÃtos, granjeÃ con ellos, y hizo
otros cinco talentos.
17 Semejantemente tambien el que avia recebido dos, ganÃ tambien el otros
dos.
18 Mas el que avia recebido uno, fue y enterro[lo] en tierra, y eÅ¡condiÃ el
dinero de Å¡u Å¡eÃlor.
19 Y deÅ¡pues de mucho tiempo vino el Å¡eÃlor de aquellos Å¡iervos, y hizo
cuentas
con ellos.
20 Y llegando el que avia recebido cinco talentos, truxo otros cinco talentos,
diziendo, SeÃlor, cinco talentos me entregaÅ¡te, heaqui otros cinco talentos hÃ
68

ganado con ellos.
21 Y Å¡u Å¡eÃlor le dixo, bien [eÅ¡tÃ¡] buen Å¡iervo y fiel, Å¡obre poco has
Å¡ido
fiel: Å¡obre mucho te pondrÃ: entra en el gozo de tu Å¡eÃlor.
22 Y llegando tambien el que avia recebido dos talentos dixo: SeÃlor, dos
talentos me entregaÅ¡te, heaqui otros dos talentos hÃ ganado Å¡obre ellos.
23 Su Å¡eÃlor le dixo, bien [es tÃ¡] buen Å¡iervo y fiel,ˆÅ¡obre poco has
Å¡ido
fiel, Å¡obre mucho te pondrÃ: entra en el gozo de tu Å¡eÃlor.
24 Y llegando tambien el que avia recebido un talento, dixo, SeÃlor, yo te
conocia que eres hÃbre duro, que Å¡iegas donde no Å¡embraÅ¡te, y coges donde
no
derramaÅ¡te.
25 PortÃto uve miedo, y fue y eÅ¡cÃdi tu talento en tierra; heaqui tienes
loque
es tuyo.
26 Y reÅ¡pondiendo Å¡u Å¡eÃlor dixole, Mal Å¡iervo y negligente, Å¡abias
que Å¡iego
donde no Å¡embrÃ, y que coxgo donde no derramÃ.
27 Por tanto te conveniad̂ar mi dinero Ã los vanqueros: y viniendo y recibiera
loque es mio con uÅ¡ura.
28 Quitalde pues el talento, y daldo al que tiene diez talentos.
29 Porque Ã qualquiera que tuviere le Å¡erÃ¡ dado, y tendrÃ mas: y alque
no
tuviere, aun lo que tiene le Å¡erÃ¡ quitado.
30 Y al Å¡iervo inutil echaldo en las tinieblas de Ã fuera: alli Å¡erÃ¡ el lloro,
y el batimiento de dientes.
31 Y quando el Hijo del hombre vendrÃ¡ en Å¡u gloria, y todos los Å¡ancktos
angeles con el, entonces Å¡e Å¡entarÃ¡ Å¡obre el throno de Å¡u gloria.
32 Y Å¡erÃ¡n juntadas delante deel todas las gentes: y apartarloshÃ¡ los
unos de
los otros, como aparta el paÅ¡tor las ovejas de los cabritos.
33 Y pondrÃ las ovejas Ã Å¡u derecha, y los cabritos Ã la yzquierda.
34 Entonces el Rey dirÃ¡ Ã los que [eÅ¡taran] Ã Å¡u derecha, Venid benditos
de mi
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Padre,p̂oÅ¡Å¡eed el Reyno aparejado para voÅ¡otros deÅ¡de la fundacion del
mundo.
35 Porque tuve hambre, y diÅ¡tes me de comer: tuve Å¡ed, y diÅ¡teÅ¡me de
bever: fue
hueÅ¡ped, y recogitesme.
36 DeÅ¡nudo, y cubriÅ¡teÅ¡me: enfermo, y viÅ¡itaÅ¡teÅ¡me:̂ eÅ¡tuve en la
carcel, y
veniÅ¡tes ‘ami.
37 Entonces los juÅ¡tos le reÅ¡ponderÃ¡n, diziendo, SeÃlor, quando te vimos
hÃbriento, y te Å¡uÅ¡tentamos? o Å¡ediento, y te dimos de bever?
38 Y quando te vimos hueÅ¡ped, y te recogimos? o deÅ¡nudo, y te cubrimos?
39 O quando te vimos enfermo, Ã en la carcel, y venimos Ã ti?
40 Y reÅ¡pondiendo el Rey, dezirleshÃ¡, De cierto os digo que en quanto [lo]
heziÅ¡tes Ã uno deeÅ¡tos mis hermanos pequeÃlitos, Ã mi [lo] heziÅ¡tes.
41 Entonces dira tÃbien Ã los Ã¿ [eÅ¡tarÃ¡n Ã la yzquierda, Yd os de mi
malditos al fuego eterno Ã¿ eÅ¡tÃ¡ aparejado para el diablo y Å¡us angeles.
42 Porque tuve hambre, y no me diÅ¡tes de comer: tuve Å¡ed, y no me
diÅ¡tes de
bever.
43 Fue hueÅ¡ped, y no me recogiÅ¡tes: deÅ¡nudo, y no me cubriÅ¡tes, enfermo, y en
la carcel [eÅ¡tuve, y no me viÅ¡itaÅ¡tes.
44 Entonces tambien ellos le reÅ¡ponderan diziendo, SeÃlor, quando te vimos
hambriento, Ã Å¡ediento, Ã hueÅ¡ped, Ã deÅ¡nudo, Ã enfermo, Ã en la carcel,
y no te
Å¡ervimos?
45 Entonces reÅ¡ponderleshÃ¡, diziendo, De cierto os digo [que] en quanto
no [lo]
heziÅ¡tes Ã uno de eÅ¡tos pequeÃlitos, ni Ã mi [lo] heziÅ¡tes.
46 Y iran eÅ¡tos al tormento eterno, y los juÅ¡tos Ã la vida eterna.
CAPIT. XXVI.
Y AconteciÃ que como uvo acabado IeÅ¡us todas eÅ¡tas palabras, dixo Ã¡
Å¡us
DiÅ¡cipulos,
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2 Sabeys que dentro de dos dias Å¡e haze la PaÅ¡cua: y el Hijo del hombre
es
entregado para Å¡er crucificado.
3 EntÃces los principes de los Sacerdotes, y los EÅ¡cribas y los Ancianos del
Pueblo Å¡e juntarÃ al patio del PÃtifice, el qual Å¡e llamava Caiphas.
4 Y tuvieron conÅ¡ejo para prender por engaÃlo Ã IeÅ¡us, y matar [lo].
5 Y dezian, No en dia de fieÅ¡ta: porque no Å¡e haga alboroto en el pueblo.
6 Y eÅ¡tando IeÅ¡us en Bethania en caÅ¡a de Simon el leproÅ¡o.
7 Vino Ã¡ el una muger con un [vaÅ¡o de] alabaÅ¡tro de unguento de gran
precio, y
derramÃlo Å¡obre la cabeÃa deel eÅ¡tando Å¡entado Ã la meÅ¡a.
8 Lo qual viendo Å¡us DiÅ¡cipulos, enojaronÅ¡e, diziendo, PorquÃ Å¡e pierde
eÅ¡to?
9 PorquÃ eÅ¡te unguento Å¡e podia v̂ender por gran precio, y darÅ¡e Ã los
pobres.
10 Y entendiendo [lo] IeÅ¡us, dixoles, PorÃ¿ days pena Ã [es ta] muger Ã¿
me ha
hecho buena obra.
11 Porque Å¡iempre tendreys pobres con voÅ¡otros, mas Ã mi no Å¡iempre
me
tendreys.
12 Porque echando eÅ¡te unguento Å¡obre mi cuerpo, para Å¡epultarme [lo]
ha hecho.
13 De cierto os digo [Ã¿] donde quiera Ã¿ eÅ¡te EvÃgelio fuere predicado
en todo
el mundo, tÃbiÃ Å¡erÃ¡ dicho para memoria de ella lo Ã¿ eÅ¡ta ha hecho.
14 Entonces uno de los doze, que Å¡e llamava Iudas IÅ¡cariota, fue Ã los
principes de los Sacerdotes,
15 Y dixoles, Que me quereys dar, y yo os lo entregarÃ? y ellos le Å¡eÃlalaron
treynta [pieÃas] de plata.
16 Y deÅ¡de entonces buÅ¡cava oportunidad para entregarlo.
17 Y el primer [dia de la fieÅ¡ta] de los [panes] Å¡in levadura vinieron los
DiÅ¡cipulos Ã IeÅ¡us diziÃdole, Donde quieres que te aderecemos para comer
[el
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cordero de] la PaÅ¡cua?
18 Y el dixo, Id Ã la Ciudad Ã uno, y dezilde, El MaeÅ¡tro dize, Mi tiempo
eÅ¡tÃ¡
cerca: en tu caÅ¡a harÃ la paÅ¡cua con mis DiÅ¡cipulos.
19 Y los DiÅ¡cipulos hizieron como IeÅ¡us les mandÃ, y adereÃaron la
PaÅ¡cua.
20 Y como fue la tarde del dia, Å¡entÃÅ¡e Ã la meÅ¡a con los doze.
21 Y comiendo ellos, dixo, De cierto os digo, que uno de voÅ¡otros me ha de
entregar.
22 Y [ellos] entriÅ¡tecidos en gran manera comÃÃÃ cada uno de ellos Ã
dezir, Soy
yo SeÃlor?
23 Entonces el reÅ¡pondiendo, dixo, Elque mete la mano conmigo en el plato,
eÅ¡te
me ha de entregar.
24 A la verdad el Hijo del hombre vÃ¡, como eÅ¡tÃ¡ eÅ¡cripto deel: mas ay
de aquel
hombre por quien el Hijo del hombre es entregado. bueno le fuera al tal hombre
no aver nacido.
25 Entonces reÅ¡pondiendo Iudas, que lo entregava, dixo, Soy yo quiÃa
MaeÅ¡tro?
Dizele, Tu [lo] has dicho.
26 Y comiÃdo ellos, tomÃ IeÅ¡us el pÃ, y aviÃdo hecho gracias, partiÃ [lo],
y
diÃ Ã Å¡us DiÅ¡cipulos, y dixo, Tomad, comed: eÅ¡to es mi cuerpo.
27 Y tomando el vaÅ¡o, y hechas gracias, diÃles diziendo, beved deel todos.
28 Porque eÅ¡to es mi Å¡angre del Nuevo teÅ¡tamento, la qual es derramada
por
muchos para remiÅ¡Å¡ion de los peccados.
29 Y digo os [que] deÅ¡de aora no beverÃ mas de eÅ¡te fruto de vid, haÅ¡ta
aquel
dia, quando lo tengo de bever nuevo con voÅ¡otros en el Reyno de mi Padre.
30 Y quando ovieron dicho el hymno, Å¡alieron Ãl monte de las Olivas.
31 Entonces IeÅ¡us les dize, Todos voÅ¡otros Å¡ereys eÅ¡cÃdalizados e mi
eÅ¡ta
noche. porque eÅ¡cripto eÅ¡tÃ¡, HerirÃ Ãl paÅ¡tor, y las ovejas de la manada
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Å¡erÃ¡n
derramadas.
32 Mas deÅ¡que aya reÅ¡uÅ¡citado, eÅ¡peraroshÃ en Galilea.
33 Y reÅ¡pondiendo Pedro, dixole, Aunque todos Å¡ean eÅ¡candalizados en
ti, yo
nunca Å¡erÃ eÅ¡candalizado.
34 IeÅ¡us le dize, De cierto te digo Ã¿ eÅ¡ta noche, antes Ã¿ el gallo cante,
me
negarÃ¡s tres vezes.
35 Dizele Pedro, AunÃ¿ me Å¡e meneÅ¡ter morir contigo, no te negarÃ. y
todos los
DiÅ¡cipulos dixeron lo miÅ¡mo.
36 Entonces llegÃ IeÅ¡us con ellos Ã¡l aldea, que Å¡e llama GethÅ¡emane.
y dize Ã
Å¡us DiÅ¡cipulos: Sentaos aqui, haÅ¡ta que vaya alli y ore.
37 Y tomando Ã Pedro, y Ã los dos hijos de Zebedeo, comÃÃÃ Ã entriÅ¡tecerÅ¡e
y Ã
anguÅ¡tiarÅ¡e en gran manera.
38 EntÃces IeÅ¡us les dize, Mi alma eÅ¡tÃ¡ muy triÅ¡te haÅ¡ta la muerte:
Ã¿daos aqui,
y velad conmigo.
39 Y yendoÅ¡e un poco mas adelante, proÅ¡trÃÅ¡e Å¡obre Å¡u faz orando,
y diziendo;
Padre mio, Å¡i es poÅ¡Å¡ible, paÅ¡Å¡e de mi eÅ¡te vaÅ¡o: empero no como yo
quiero, mas
como tu.
40 Y vino Ã Å¡us DiÅ¡cipulos, y hallÃlos durmiendo; y dixo Ã Pedro, No
aveys
podido velar conmigo una hora?
41 Velad y orad, paraque no entreys en tentacion: el eÅ¡piritu Ã la verdad
eÅ¡tÃ¡
preÅ¡to mas la carne enferma.
42 Otra vez fuÃ, Å¡egunda vez, y orÃ diziendo, Padre mio, Å¡i no puede
eÅ¡te vaÅ¡o
paÅ¡Å¡ar de mi Å¡in que [yo] lo beva, hagaÅ¡e tu voluntad.
43 Y vino, y hallolos otra vez durmiendo: Ã¿ los ojos de ellos eran agravados:
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44 Y dexandolos, fuÃ otra vez, y orÃ, tercera vez, diziendo las miÅ¡mas
palabras.
45 Entonces vino Ã Å¡us DiÅ¡cipulos, y dizeles,D̂ormid yÃ¡, y deÅ¡canÅ¡ad,
heaqui
hÃ¡ llegado el que me hÃ¡ entregado.
47 Y hablando aun el, heaqui Iudas, uno de los doze, vino, y con el mucha
compaÃla con eÅ¡padas y baÅ¡tones de parte de los principes de los Sacerdotes,
y de
los Ancianos del Pueblo.
48 Y elque lo entregava les avia dado Å¡eÃlal, diziendo, Al que yo beÅ¡Ã¡re,
aquel,ês prendeldo.ˆ
49 Y luego que llegÃ Ã IeÅ¡us, dixo, Ayas gozo, MaeÅ¡tro, y beÅ¡Ãlo.
50 Y IeÅ¡us le dixo, Amigo Ã que vienes? Entonces llegaron, y echaron
mano Ã
IeÅ¡us, y prendieronlo.
51 Y heaqui uno de los que [eÅ¡tavan] con IeÅ¡us, eÅ¡tendiendo la mano
Å¡acÃ Å¡u
cuchillo, y hiriendo Ã un Å¡iervo del Pontifice, quitole una oreja.
52 Entonces IeÅ¡us le dize, Buelve tu cuchillo Ã Å¡u lugar: porque todos
losque
tomÃ¡ren cuchillo Ã cuchillo morirÃn.
53 O piÃÅ¡as que no puedo aora orar Ã mi Padre, y el me daria mas de doze
legiones de Angeles.
54 Como pues Å¡e cumplirian las EÅ¡cripturas [de] que anÅ¡i conviene que
Å¡ea
hecho?
55 En aquella hora dixo IeÅ¡us Ã las CompaÃlas: Como Ã ladron aveys
Å¡alido con
eÅ¡padas y cÃ baÅ¡tones Ã prenderme: cada dia me Å¡entava con voÅ¡otros
enÅ¡eÃlando en
el Templo, y no me prÃdiÅ¡tes.
56 Mas todo eÅ¡to Å¡e haze paraque Å¡e cumplÃ las EÅ¡cripturas de los
prophetas.
Entonces todos los DiÅ¡cipulos huyeron dexandolo.
57 Y ellos, prendido IeÅ¡us, truxeronlo Ã Caiphas Å¡ummo Pontifice, donde
los
EÅ¡cribas y los Ancianos eÅ¡tavan juntos.
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58 Mas Pedro lo Å¡eguia de lexos haÅ¡ta el patio del Å¡ummo Pontifice: y
entrado
dentro, eÅ¡tavaÅ¡e Å¡entado con los criados, para ver el fin.
59 Y los Principesd̂e los Sacerdotes, y los Ancianos, y todo el ayuntamiento,
buÅ¡cavan [algun] falÅ¡o teÅ¡timonio contra IeÅ¡us, para entregarlo Ã¡ la muerte.
60 Y no hallavan: aunque muchos teÅ¡tigos falÅ¡os Å¡e llegavan, no hallaron. mas Ã
la poÅ¡tre vinieron dos teÅ¡tigos falÅ¡os.
61 Que dixeron, EÅ¡te dixo, Puedo derribar el Templo de Dios, y reedificarlo
en
tres dias.
62 Y levantandoÅ¡e el Å¡ummo Pontifice dixole, No reÅ¡pondes nada? Que
teÅ¡tifican
eÅ¡tos contra ti?
63 Mas IeÅ¡us callava. Y reÅ¡pondiendo el Å¡ummo Pontifice, dixole, Conjurote por
el Dios Biviente, que nos digas, Å¡i eres tu el ChriÅ¡toĥijo de Dios.
64 IeÅ¡us le dize, Tu [lo] has dicho. Y aun os digo, que deÅ¡de aora aveys
de ver
al Hijo del hombre aÅ¡Å¡entado Ã la dieÅ¡tra de la potencia [de Dios], y Ã¿
viene en
las nuves del cielo.
65 Entonces el Å¡ummo Pontifice rompiÃ Å¡us veÅ¡tidos, diziendo, BlaÅ¡phemado
ha:
que mas neceÅ¡Å¡idad tenemos de teÅ¡tigos? heaqui aora aveys oydo Å¡u
blaÅ¡phemia.
66 Que os parece? Y reÅ¡pondiendo ellos dixeron, Culpado es de muerte
67 EntÃces le eÅ¡cupieron en Å¡u roÅ¡tro, y dierÃle de bofetadas, y otros
lo heriÃ
cÃ moxicones.
68 Diziendo, Prophetizanos,̂ Ã ChriÅ¡to, quien es el que te hÃ¡ herido.
69 Y Pedro eÅ¡tava Å¡Ãtado fuera en el patio: Y llegÃÅ¡e Ã el una criada
diziendo, Y tu con IeÅ¡us el Galileo eÅ¡tavas.
70 Mas el negÃ delante de todos diziÃdo, No Å¡Ã loque dizes.
71 Y Å¡aliendo Ã la puerta, vidolo otra, y dixo Ã los que eÅ¡tavan alli:
Tambien
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eÅ¡te eÅ¡tava con IeÅ¡us Nazareno.
72 Y negÃ otra vez con juramento, [diziendo] No conozco Ã [eÅ¡Å¡e] hombre.
73 Y deÅ¡de Ã un poco llegaron losÃ¿ Å¡ervian, y dixeron Ã Pedro, Verdaderamente
tambien tu eres de ellos: porÃ¿ aÃ tu habla te haze manifieÅ¡to.
74 Entonces comenÃÃ Ã anathematizarÅ¡e, y Ã jurar [diziendo], No conozco
Ã
[eÅ¡Å¡e] hombre. Y el gallo cantÃ luego.
75 Y acordÃÅ¡e Pedro de las palabras de IeÅ¡us, que le dixo, Antes que
cante el
gallo me negarÃs tres vezes. y Å¡aliendo Å¡e fuera, llorÃ amargamÃte.
CAPIT. XXVII.
Y Venida la maÃlana entraron en conÅ¡ejo todos los principes de los Sacerdotes, y
los Ancianos del pueblo contra IeÅ¡us, para entregarlo Ã muerte.
2 Y truxeronlo atado, y entregaronlo Ã Poncio Pilato preÅ¡idente.
3 Entonces Iudas, el que lo avia entregado, viendo que era condenado bolviÃ
arrepentido las treynta [pieÃas] de plata Ã los principes de los Å¡acerdotes, y
Ã
los Ancianos,ˆ
4 Diziendo, [Yo] he peccado entregando la Å¡angre innocente. Mas ellos
dixeron:
Que [Å¡e nos dÃ¡] Ã noÅ¡otros? Vieras lo tu.
5 Y arrojando las [pieÃas de] plata al Templo, partiÃÅ¡e, y fuÃ, y ahorcÃÅ¡e.
6 Y los principes de los Sacerdotes, tomando [las pieÃas] de plata, dixerÃ,
No
es licito echarlas en el arca de la limoÅ¡na, porÃ¿ es precio de Å¡angre.
7 Mas avido cÃÅ¡ejo, compraron de ellas el cÃpo del Ollero, por Å¡epultura
para
los eÅ¡trangeros.
8 Por loqual fue llamado aquel campo Haceldema [Campo de Å¡angre] haÅ¡ta
el dia
de oy.
9 Entonces Å¡e cumpliÃ loque fuÃ dicho por el propheta Ieremias, que dixo,
Y
tomaron las treynta [pieÃas] de plata, precio del apreciado, Ã¿ fuÃ apreciado
76

por
los hijos de IÅ¡rael:
10 Y dieronlas para comprar el campo del Ollero, como me ordenÃ el SeÃlor.
11 Y IeÅ¡us eÅ¡tuvo delante del PreÅ¡idente, y el PreÅ¡idente le preguntÃ
diziendo: Eres tu el Rey de los Iudios? Y IeÅ¡us le dixo, Tu [lo] dizes.
12 Y Å¡iendo accuÅ¡ado por los principes de los Sacerdotes, y por los Ancianos,
nada reÅ¡pondiÃ.
13 Pilato entonces le dize, No oyes quantas coÅ¡as teÅ¡tifican contra ti?
14 Y no le reÅ¡pondiÃ ni una palabra de tal manera que el PreÅ¡idente Å¡e
maravillava mucho.
15 Y en el dia de la fieÅ¡ta acoÅ¡tumbrava el PreÅ¡idÃte Å¡oltar al pueblo
un
preÅ¡o qual quiÅ¡ieÅ¡Å¡Ã.
16 Y tenian entonces un preÅ¡o famoÅ¡o, que Å¡e dezia Barabbas.
17 Y juntos ellos, dixoles Pilato, Qual quereys Ã¿ os Å¡uelte, Ã Barabbas,
Ã Ã¡
IeÅ¡us, Ã¿ Å¡e dize el ChriÅ¡to?
18 PorÃ¿ Å¡abia Ã¿ por embidia lo aviÃ entregado.
19 Y eÅ¡tando el Å¡entado en el tribunal, Å¡u muger embiÃ Ã el diziendo,
No tengas
que ver con aquel juÅ¡to: porque oy he padecido muchas coÅ¡as en Å¡ueÃlos
por cauÅ¡a
de el.
20 Mas los principes de los Sacerdotes, y los Ancianos, perÅ¡uadieron al
pueblo,
que pidieÅ¡Å¡e Ã Barabbas, y Ã IeÅ¡us mataÅ¡Å¡e.
21 Y reÅ¡pondiendo el PreÅ¡idente dixoles, Qual de los dos quereys que os
Å¡uelte?
Y ellos dixeron,Â Barabbas.
22 Pilato les dixo, Que pues harÃ de IeÅ¡us que Å¡e dize el ChriÅ¡to? Dizenle
todos, Sea crucificado.
23 Y el PreÅ¡idente les dixo, Pues que mal hÃ¡ hecho? Mas ellos gritavan
mas
diziendo, Sea crucificado.
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24 Y viendo Pilato Ã¿ nada aprovechava, antes Å¡e hazia mas alboroto,
tomÃdo agua
lavÃ Å¡us manos delante del pueblo diziendo, innocente Å¡oy yo de la Å¡angre
de
eÅ¡te juÅ¡to: veldo voÅ¡otros.
25 Y reÅ¡pondiendo todo el pueblo, dixo Å¡u Å¡angre [Å¡ea] Å¡obre noÅ¡otros,
y Å¡obre
nueÅ¡tros hijos,
26 Entonces Å¡oltÃles Ã Barabbas: y aviendo aÃotado Ã IeÅ¡us entregÃlo
para Å¡er
crucificado.
27 Entonces los Å¡oldados del PreÅ¡idente tomando Ã IESVS al audiencia,
juntaron Ã el toda la quadrilla.
28 Y deÅ¡nudandolo, cercaronlo de un manto de grana,
29 Y puÅ¡ierÃ Å¡obre Å¡u cabeÃa una corona texida de eÅ¡pinas, y una
caÃla en Å¡u
mano derecha: y hincÃdo la rodilla delante del burlavan deel diziendo, Ayas
gozo
Rey de los Iudios.
30 Y eÅ¡cupiendo en el, tomaron la caÃla, y herian en Å¡u cabeÃa.
31 Y deÅ¡Ã¿ lo ovieron eÅ¡carnecido, deÅ¡nudaronle el manto, y veÅ¡tieronlo
de Å¡us
veÅ¡tidos, y llevaronlo para crucificarlo.
32 Y Å¡aliÃdo, hallarÃ Ã uno Cyreneo, Ã¿ Å¡e llamava SimÃ: Ã eÅ¡te cargarÃ paraÃ¿
llevaÅ¡Å¡e Å¡u cruz.
33 Y como llegarÃ Ãl lugar que Å¡e llama Golgotha, que es dicho El lugar
de la
Calavera,
34 Dieronle Ã bever vinagre mezclado con hiel: y guÅ¡tando, no quiÅ¡o beverlo.
35 Y DeÅ¡Ã¿ lo ovierÃ crucificado, repartierÃ Å¡us veÅ¡tidos echando Å¡uertes:
paraÃ¿
Å¡e cumplieÅ¡Å¡e loÃ¿ fuÃ dicho por el Propheta, RepartieronÅ¡e mis veÅ¡tidos,
y Å¡obre
mi ropa echaron Å¡uertes.
36 Y guardavanlo Å¡entados alli.
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37 Y puÅ¡ieron Å¡obre Å¡u cabeÃa Å¡u cauÅ¡a eÅ¡cripta, ESTE ES IESVS
EL REY DE LOS
IVDIOS.
38 Entonces crucificaron con el dos ladrones: uno Ã la derecha, y otro Ã la
yzquierda.
39 Y los que paÅ¡Å¡avan, le dezian injurias meneando Å¡us cabeÃas,
40 Y diziendo, tu, elque derribas el Templo [de Dios], y en tres dias [lo]
reedificas, Å¡alvate Ã ti miÅ¡mo. Si eres Hijo de Dios, deciende de la cruz.
41 DeÅ¡te manera tambien los principes de los Sacerdotes eÅ¡carneciendo,
con los
EÅ¡cribas, y los PhariÅ¡eos, y los Ancianos, dezian.
42 A otros Å¡alvÃ, Ã Å¡i no Å¡e puede Å¡alvar. Si es el Rey de IÅ¡rael,
decienda
aora de la cruz, y creeremos, Ã el.
43 Confia en Dios, librelo aora Å¡i lo quiere: porque hÃ dicho, Soy Hijo de
Dios.
44 Lo miÅ¡mo tambien le Ãaherian los ladrones, que eÅ¡tavan crucificados
con el.
45 Y deÅ¡de la hora de la Å¡eys fuerÃ tinieblas Å¡obre toda la tierra haÅ¡ta
la
hora de las nueve.
46 Y cerca de la hora de las nueve IeÅ¡us exclamÃ con gran Boz, diziendo,
Eli,
Eli, lama Å¡abachthani? eÅ¡to es, Dios mio, Dios mio, porque me has deÅ¡amparado?
47 Y algunos de loÅ¡que eÅ¡tavan alli, oyendolo, dezian, A Elias llama eÅ¡te.
48 Y luego corriendo uno deellos tomÃ una eÅ¡ponja, y hinchiÃla de vinagre, y
poniendola en una caÃla, davale paraque bevieÅ¡Å¡e.
49 Y los otros dezian, Dexa, veamos Å¡i vendrÃ¡ Elias Ã librarlo.
50 Mas IeÅ¡us aviendo otra vez exclamado con gran boz, diÃ el EÅ¡piritu.
51 Y heaqui, el velo del Templo Å¡e rompiÃ en dos, de alto Ã baxo: y la
tierra
Å¡e moviÃ, y las piedras Å¡e hendieron.
52 Y los Å¡epulchros Å¡e abrieron. y muchos cuerpos de Sancktos, que aviÃ
dormido
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Å¡e levÃtarÃ.
53 Y Å¡alidos de los Sepulchros, deÅ¡pues de Å¡u reÅ¡urreccion, vinieron Ã
la
Sanckta Ciudad, y apparecieron Ã muchos.
54 Y el Centurion, y losque eÅ¡tavan con el guardando Ã IeÅ¡us, viÅ¡to el
terremoto, y las coÅ¡as Ã¿ avian Å¡ido hechas, temieron en gran manera diziendo,
Verdaderamente Hijo de Dios era eÅ¡te.
55 Y eÅ¡tavan alli muchas mugeres mirando de lexos, las quales avian Å¡eguido
de
Galilea Ã IeÅ¡us Å¡irviendole.
56 Entre las quales era Maria Magdalena, y Maria de Iacobo, y la madre de
Iofe,
y la madre de los hijos de Zebedeo.
57 Y como fue la tarde del dia, vino un hombre rico de Arimathia llamado
IoÅ¡eph el qual tambien avia Å¡ido DiÅ¡cipulo de IeÅ¡us.
58 EÅ¡te llegÃ Ã Pilato, y pidiÃ el cuerpo de IeÅ¡us. Entonces Pilato
mandÃ que
el cuerpo Å¡e [le] dieÅ¡Å¡e.
59 Y tomando IoÅ¡eph el cuerpo, embolviÃlo en una Å¡avana limpia:
60 Y puÅ¡olo en un Å¡epulchro Å¡uyo nuevo Ã¿ avia labrado en peÃla. Y
rebuelta una
grande piedra Ã la puerta del Å¡epulchro, fueÅ¡e.
61 Y eÅ¡tavan alli Maria Magdalena, y la otra Maria, Å¡entadas delante del
Sepulchro.
62 Y el Å¡iguiente dia, Ã¿ es el Å¡egundo dia de la preparacion [de la
PaÅ¡cua],
juntaronÅ¡e los principes de los Sacerdotes y los PhariÅ¡eos Ã Pilato.
63 Diziendo, SeÃlor, acordamosnos que aquel engaÃladord̂ixo biviÃdo aun,
DeÅ¡pues
del tercero dia reÅ¡uÅ¡citarÃ.
64 Manda pues fortificar el Å¡epulchro haÅ¡ta el dia tercero: porÃ¿ no vengÃ
Å¡us
DiÅ¡cipulos de noche, y lo hurtÃ, y digÃ al Pueblo, ReÅ¡uÅ¡citÃ de los muertos: Y
Å¡erÃ¡ el poÅ¡trer error peor Ã¿ el primero.
65 Dizeles Pilato,l̂a guarda teneys: id, fortificad como entendeys.
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66 Y yendo ellos, fortificaron el Å¡epulchro con guarda, Å¡ellando la piedra.
CAPIT. XXVIII.
Y La viÅ¡pera de los Sabbados Ã¿ amanece para el primero de los Sabbados
vino
Maria Magdalena, y la otra Maria Ã ver el Å¡epulchro.
2 Y heaqui, fue hecho un gran terremoto: porque el Angel del SeÃlor decendiendo
del cielo y llegando, avia rebuelto la piedra de la puerta [del sepulchro], y
eÅ¡tava Å¡entado Å¡obre ella.
3 Y Å¡u aÅ¡peckto era como un relampago: y Å¡u veÅ¡tido, blanco como la
nieve.
4 Y del miedo deel las guardas fueron aÅ¡Å¡ombradas, y fueron bueltos como
muertos.
5 Y reÅ¡pondiendo el Angel, dixo Ã¡ las mugeres, No temays voÅ¡otras,
porque [yo]
Å¡Ã que buÅ¡cays Ã IeÅ¡us [el que fue] crucificado.
6 No eÅ¡tÃ¡ aqui: porÃ¿ ha reÅ¡uÅ¡citado, como dixo. Venid, ved el lugar
donde fue
pueÅ¡to el SeÃlor.
7 Y preÅ¡to id, Dezid Ã Å¡us DiÅ¡cipulos, que ha reÅ¡uÅ¡citado de los muertos: y
heaqui os eÅ¡pera en Galilea, alli lo vereys: heaqui os lo he dicho.
8 Entonces [ellas] Å¡aliendo del Å¡epulchro con temor y gran gozo, fueron
corriendo Ã dar las nuevas Ã Å¡us DiÅ¡cipulos.Ŷ yendo Ã¡ dar las nuevas Ã
Å¡us
DiÅ¡cipulos,
9 Heaqui IeÅ¡us les Å¡ale al encuentro, diziendo, Ayays gozo, Y ellas llegaron, y
travaron de Å¡us pies, y adoraronlo.
10 Entonces IeÅ¡us les dize, No temays, id, dad las nuevasˆ˜A mis hermanos,
que
vayan Ã Galilea, y alla me verÃ¡n.
11 Y yÃdo ellas, heaqui unos de la guarda vinierÃ Ã la Ciudad, y dierÃ
aviÅ¡o
Ã los principes de los Sacerdotes de todas las coÅ¡as Ã¿ aviÃ acontecido.
12 Y juntados con los Ancianos, avido conÅ¡ejo, dieron mucho dinero Ã los
Å¡oldados,
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13 Diziendo: Dezid, Sus DiÅ¡cipulos vinieron de noche, y lo hurtaron, durmiendo
noÅ¡otros.
14 Y Å¡i eÅ¡to fuere oydo del PreÅ¡idente noÅ¡otros lo perÅ¡uadiremos, y
hazeros
hemos Å¡eguros.
15 Y ellos, tomado el dinero, hizieron como eÅ¡tavÃ inÅ¡truydos: y eÅ¡te
dicho fue
divulgado entre los Iudios haÅ¡ta el dia de oy.
16 Mas los onze DiÅ¡cipulos Å¡e fueron Ã Galilea, al monte, donde IeÅ¡us
les
avia ordenado.
17 Y como lo vieron, adoraronlo: mas algunos dudavan.
18 Y llegando IeÅ¡us, hablÃles, diziendo, Toda poteÅ¡tad me es dada en el
cielo y
en la tierra.
19 Portanto id, enÅ¡eÃlad Ã todas las gentes; baptizandolos en el nombre
del
Padre, y del Hijo, y del EÅ¡piritu Å¡anckto:
20 EnÅ¡eÃlandoles que guarden todas las coÅ¡as que os hÃ mandado: y
heaqui yo
eÅ¡toy con voÅ¡otros todos los dias haÅ¡ta la fin del Å¡iglo Amen.
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