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NUEVO	TESTAMENTO	INTERLINEAL	GRIEGO-ESPAÑOL	Con	el	texto	griego	de	Nestle.	Traducción	literal	al	castellano	y	notas	lingüísticas	marginales	por	Francisco	Lacueva	Libros	CLIE	Calvará,	113	08224	TERRASSA	(Barcelona)	NUEVO	TESTAMENTO	INTERLINIAL	GRIEGO-ESPAÑOL	©	1984	por	CLIE	Depósito	Legal:	B.	22.868	-	1989	•	ISBN
84-7228-877-3	Impreso	en	los	Talleres	Gráficos	de	la	M.C.E.	Horeb,	E.R.	rf	265	S.G.	-	Polígono	Industrial	Can	Trias,	calles	5	y	8	-	VILADECAVALLS	(Barcelona)	Priníed	in	Spain	PROLOGO	No	nos	cabe	duda	de	que	la	lectura	del	Nuevo	Testamento	en	sus	distintas	versiones	y	paráfrasis	castellanas	se	está	incrementando	en	estos	últimos	años.	Parece
como	si	el	pueblo	cristiano	de	hoy	tuviera	un	interés	especial	en	descubrir	con	todo	detalle	sus	raíces	espirituales,	es	decir,	aquellos	fundamentos	sobre	los	cuales	descansa	su	fe.	Para	ello	no	tenemos	mejor	fuente	que	la	Palabra	divinamente	inspirada	por	Dios,	y	en	la	presente	obra	ofrecemos	aquella	porción	de	la	misma	que	denominamos	Nuevo
Testamento.	A	través	de	los	siglos,	los	estudiosos	del	texto	bíblico	se	han	.dedicado	con	todo	esmero	y	siempre	a	la	luz	de	los	manuscritos	mejores	y	más	antiguos	y	fidedignos,	a	comparar,	revisar	y	mejorar	el	texto	del	Nuevo	Testamento	para	que	en	todo	momento,	tengamos	un	texto	griego,	tan	fiel	como	nos	sea	posible,	a	aquellos	manuscritos
originales	que	desgraciadamente	no	poseemos.	Desde	ld.s	primeras	versiones	castellanas	de	la	Biblia	hasta	el	momento	actual,	innumerables	descubrimientos	han	arrojado	mucha	luz	a	pasajes	oscuros	en	aquellos	textos	griegos	que	antaño	utilizaran	nuestros	antepasados.	Aun	después	de	la	Revisión	1960	de	las	Sagra'das	Escrituras,	se	ha	podido
compilar	un	sustancioso	caudal	de	materiales	de	orden	textual	que	han	añadido	y	mejorado	el	trabajo	ya	famoso	de	Nestle,	Debemos	señalar	aquí	la	excelente	edición	del	texto	griego	hecha	bajo	la	dirección	del	doctor	Bruce	Metzger.	Por	esto,	para	la	presente	edición	del	texto	griego	que	presentamos,	hemos	adaptado	más	bien	una	edición	del	griego
de	estilo	ecléctico,	recogiendo	con	esmero	todo	aquello	que	consideramos	de	importancia	primordial	para	nuestros	estudiosos	del	Nuevo	Testamento.	La	obra	del	doctor	Francisco	Lacueva,	al	preparar	la	presente	transliteración	castellana	del	texto	griego,	ha	sido	hecha	con	sumo	cuidado	y	gran	esmero,	y	la	calificamos	sin	titubeos	de	una	obra
maestra	y	de	un	valor	incalculable	para	todos	los	estudiantes	del	Nuevo	Testamento	griego.	Aun	aquellos	que	tienen	solo	un	conocimiento	rudimentario	del	griego	hallarán	aquí	un	valioso	auxiliar	que	les	permitirá	ver	el	significado	literal	de	las	palabras,	y	apreciar	tanto	la	Versión	Antigua	de	Reina	Valera	como	las	revisiones	posteriores	hechas	en
1960	por	las	Sociedades	Bíblicas,	y	después	en	1977,	por	la	Editorial	CLIE.	El	predicador	hallará	aquí	la	palabra	exacta	castellana	equivalente	al	vocablo	griego	que	le	interesa,	y	al	preparar	su	mensaje	podrá	apreciar	significados	que	de	otra	forma	le	habrían	sido	inaccesibles.	Resulta	imposible	hacer	resaltar	en	estas	breves	líneas	todos	los
pormenores	de	lucidez	lingüística,	semántica	y	exegética	que	hacen	de	esta	obra	una	herramienta	indispensable	para	todos	los	amantes	de	la	Sagrada	Escritura,	tanto	aquellos	que	dan	sus	primeros	pasos	en	el	estudio	del	griego	como	los	que	ya	llevan	años	enseñando	tal	materia.	Les	recomendamos	a	todos	la	lectura	de	las	instrucciones	del	doctor
Lacueva	para	sacar	mayor	provecho	del	Nuevo	Testamento	Interlineal,	y	sobre	todo	de	las	múltiples	notas	y	comentarios	tanto	de	carácter	lingüísticos	como	exegético	que	dan	a	esta	obra	aún	un	mayor	valor	que	el	que	habría	tenido	de	habernos	contentado	en	hacer	meramente	una	simple	transliteración	de	los	vocablos	griegos	al	castellano.
Insistimos	en	que,	en	las	páginas	que	siguen	tenemos	el	feliz	resultado	de	un	largo	proceso	de	investigación	textual	y	exegética,	y	su	interpretación	al	mejor	lenguaje	castellano,	hecha	por	un	especialista	que	domina	exhaustivamente	el	conocimiento	del	griego	del	Nuevo	Testamento.	Quiera	Dios	bendecir	este	esfuerzo	para	que	Su	Palabra	inspirada
sea	comprendida	y	predicada	con	poder	en	todos	los	países	de	habla	castellana.	DAVID	VILA	PARA	SACAR	MAYOR	PROVECHO	DEL	NUEVO	TESTAMENTO	INTERLINEAL	El	Nuevo	Testamento	fue	escrito	originalmente	en	el	griego	llamado	koiné,	por	ser	el	dialecto	común	usado	en	el	primer	siglo	de	nuestra	era.	Las	diferencias	con	el	griego	clásico
de	los	siglos	anteriores	no	son,	sin	embargo,	tan	grandes	que	impidan	un	estudio	provechoso	de	los	escritos	de	Platón,	de	Aristóteles,	etc.,	así	como	de	los	escritores	eclesiásticos	orientales	de	los	primeros	siglos	de	la	Cristiandad.	No	es	nuestro	intento	hacer	aquí	un	resumen	del	griego	bíblico,	lo	cual	puede	llevarse	a	cabo	con	las	gramáticas	de	Davis,
Hale	y	otros,	sino	dar	unas	breves	instrucciones	que	faciliten	la	inteligencia	de	las	más	importantes	expresiones	de	nuestro	Interlineal	Griego/Español.	Comencemos	por	el	alfabeto,	que	es	como	sigue:	Nombre	Mayúscula	Alfa	Beta	Gamma	Delta	Épsilon	Dseta	Eta	Zeta	(o	Theta)	Iota	Kappa	Lambda	My	Ny	Xi	ómicron	Pi	Rho	Sigma	Tau	Ypsilon	Fi	(o	Phi)
Ji	Psi	Omega	A	B	r	A	E	Minúscula	r	s	a	b	g	(en	ga)	d	e	ds	e	larga	9	(o,	0)	z	z	H	&	I	K	A	M	N	Sonido	£	X	2.	Vv	Transcripción	i	c(en	ca)	1	m	n	a	b	g	d	e	z	e	th	i	k	1	m	n	M	f	O	o	x	o	x	o	n	P	r	(en	raro}	P	P	a	(al	final,	.£•)	s	T	t	u	francesa	f	j	ps	o	larga	s	t	n	p	z	T	Y	$	X	y	u	9	X	r	(o	rh~)	7	(o	u)	ph	kh	ps	o	Además,	hay	ocho	diptongos,	que	damos	juntamente	con	su
pronunciación:	ai	=	ai	av	—	au	si	=	ei	ev	—	eu	371;	eu	ou	=	ou	(o	tí)	vi,	=	ui.	oí	=	oí	La	pronunciación	que	damos	aquí	es	la	adoptada	por	Erasmo	y	Nebrija;	sin	embargo,	la	pronunciación	auténtica	del	griego	se	caracteriza	por	lo	que	se	llama	iotacismp;	es	decir,	el	predominio	del	sonido	i.	Además	de	la	iota,	se	pronuncian	como	i	larga	la	eta	y	los
diptongos	ei	y	oí;	el	diptongo	ai	se	pronuncia	e;	au	se	pronuncia	o;	ou	se	pronuncia	como	en	el	inglés	out;	eu	y	eu	se	pronuncian	iu	como	en	el	inglés	Europe.	1.	Una	mar	quita	en	forma	de	coma,	encima	de	una	vocal	con	que	comience	una	palabra	(o	de	la	segunda,	si	comienza	por	diptongo),	se	llama	espíritu	suave	y	no	se	pronuncia;	pero	si	la	marquita
tiene	la	forma	de	una	coma	con	el	arco	a	la	inversa	=	(,	se	llama	espíritu	áspero	y	se	pronuncia	como	una	hache	aspirada	(como	en	el	inglés	house).	2.	En	griego	hay	tres	acentos:	agudo,	grave	y	circunflejo;	se	escriben	y	pronuncian	como	en	francés.	Si	la	primera	sílaba	comienza	por	vocal	o	diptongo	y	está	acentuada,	se	coloca	el	espíritu	delante	del
acento	agudo^	o	grave,	pero	debajo	del	circunflejo.	3.	A	veces,,	se	halla	una	iota	pequeñita	debajo	de	una	vocal	(alfa,	eta,	omega);	sirve	para	denotar	el	caso	dativo,	pero	no	se	pronuncia.	4.	El	griego	tiene	tres	voces:	activa,	media	y	pasiva.	La	media,	que	no	existe	en	español,	indica	que	el	sujeto	es,	a	la	vez,	el	término	indirecto	de	la	acción,	como
cuando	decimos:	«yo	me	peino	el	cabello».	5.	Los	modos	y	tiempos	suelen	corresponder	a	los	del	español,	pero	hemos	de	hacer	las	siguientes	observaciones:	A)	el	presente	suele	tener	un	sentido	continuativo	(a	veces,	incoativo);	B)	el	aoristo	(término	que	significa	«indefinido»)	denota	una	acción	pasada,	hecha	de	una	vez	por	todas;	si	hay	dos	en	la
misma	frase,	denotan	una	secuencia	lógica	del	2.°	respecto	del	1.°,	sin	que	necesariamente	haga	falta	un	lapso	de	tiempo	entre	ambos;	C)	el	pretérito	perfecto	denota	una	acción	pasada	cuyo	efecto	continúa;	D)	el	participio	se	traduce	por	gerundio	o	como	una	oración	de	relativo.	Ejemplos:.	A)	Ef.	5:18:	«plerousthe»	=	continuad	siendo	llenos
(presente	continuo).	B).	1	Co.	12:13:	«ebaptísthemen	—	fuimos	bautizados	(aoristo	pasivo,	de	una	vez	por	todas).	C)	He.	10:14:	«teteleíoken»	=	ha	perfeccionado	(pretérito	perfecto;	la	acción	es	pasada,	pero	su	efecto	continúa).	D)	Ef.	5:21:	«hypotassómenoi»	=	sometiéndoos	(participio	de	presente	de	la	voz	media-pasiva;	acción	continua).	6.	Algo	muy
importante	para	una	mejor	comprensión	del	texto	sagrado	es	el	estudio	de	las	preposiciones,	no	sólo	por	el	papel	que	desempeñan	por	separado,	sino	también	por	el	sentido	que	añaden	a	las	palabras	cuando	se	unen	a	ellas	en	forma	de	prefijo.	Damos	sólo	el	significado	primordial,	que	varía	algún	tanto	en	las	preposiciones	impropias	(que	sirven
también	como	adverbio	y	no	se	usan	como	prefijos).	Son	las	siguientes:	amphí	=	a	ambos	lados	de...;	ana	—	hacia	arriba;	antí	=	opuesto	a...	(o,	en	lugar	de...);	apó	=	de,	desde	(en	sentido	de	alejamiento);	diá	=	por	medio	de...	(o,	a	través	de);	eis	—	hacia	(en	sentido	de	entrar);	ek	o	ex	=	de	(en	sentido	de	salir);	en	=	en	(en	sentido	de	estar	dentro);	epí
(eph',	ante	vocal	aspirada)	=	sobre	(inmediatamente	encima);	katá	=	hacia	abajo,	según...	(kath',	ante	vocal	aspirada);	meta	(meth',	ante	vocal	aspirada)=	con	(en	sentido	de	compañía),	o	entre	varias	cosas	(de	ahí,	el	sentido	de	transformación;	por	ejemplo:	metánoia	=	cambio	de	mentalidad);	perí	=	alrededor	de...	(por	eso,	también,	significa	acerca
de...);	pará	=	&l	lado	de,	yuxtapuesto	a,	obstaculizando	a...	(raras	veces	en	este	sentido,	pero	tenemos	un	ejemplo	en	paraké	—	desobediencia);	pro	=	antes	de...,	delante	de...;	pros	=	en	dirección	a...,	con	relación...;	syn	=	con	(en	sentido	de	unión);	hypér	=	encima	de....	(sentido	de	superioridad);	hypó	=	debajo	de...	(sentido	de	inferioridad	=	hyph',
ante	vocal	aspirada).	7.	La	gamma	se	pronuncia	como	ny	cuando	va	delante	de	gamma,	kappa,	xi	o	ji.	8.	En	griego	no	existe	el	artículo	indeterminado	(un,	una);	por	eso,	se	suple	en	las	versiones.	Pero	sí	existe	el	objetivo	indeterminado	tis,	ti	(sin	acento,	para	distinguirlo	del	pronombre	interrogativo	tís	•—-¿quién?—)	que	significa	un	cierto...;	por
ejemplo	=	ánthropos	tis	=	un	cierto	hombre.	9.	El	artículo	determinado	es	ho,	he,	to	=	el,	la,	lo.	Es	frecuente	la	repetición	de	este	artículo	en	una	misma	frase;	por	ejemplo,	egó	eimí	ho	poimén	ho	kalós	=	yo-	soy	el	pastor,	el	bueno	(en	sentido	de	excelente,	de	adecuado),	como	cuando	decimos:	es	miel,	de	la	buena.	10.	Es	sorprendente	el	número	de
vocablos	que	Pablo	inventó.,	por	no	hallar	en	el	léxico	griego	los	términos	apropiados	para	expresar	lo	que	deseaba.	Destacan	los	verbos	compuestos	de	syn	—	juntamente	con,	en	Ef.	2:5-6;	así	como	las	irregularidades	gramaticales,	pero	muy	expresivas:	emoí	to	elakhistotéro	(comparativo	¡de	un	superlativo!)	=	a	mí	(que	soy)	el	más	mínimo	(Ef.	3:8);
pollo	mállon	kreísson	—	mucho	más	mejor	(¡!),	en	Filp.	1:23.	11.	Finalmente,	no	queremos	pasar	por	alto	algo	que	desconcierta	a	exegetas	y	teólogos	en	los	escritos	de	Juan,	especialmente	en	Apocalipsis:	los	paréntesis,	notorios	algunos,	como	en	Jn.	4:2	y	9;	otros,	menos	obvios,	como	Ap.	20:5b	«Ésta	es	la	primera	resurrección»	•—que	se	refiere	a	la
del	versículo	4;	impresión	de	que	«el	Cordero	fue	inmolado	desde,	la	-fundación	del	mundo»,	cuando	lo	de	«desde	la	-fundación	del	mundo»	se	refiere	a	los	nombres	que	no	están	escritos	en	el	libro	de.	la	vida,	(ver	el	lugar	paralelo	17:8).	El	Evangelio	según	SAN	MATEO	'Ir¡o-ov	Libro	de	la	Igeneración	Xpiarov	de	Jesucristo,	vov	Aavlo	avo	vov	hijo	de
David,	hijo	2	'Af3pa.au,	'de	Abraham.	éyéwrjaev	TOV	'ladáK,	'IcraaK	Sé	Abraham	engendró	—	a	Isaac,	e	Isaac	1	/	1	*	T	/¿5'T	>	O	S>	\,	'	*	€yewr¡o-ev	TOV	la.Ka>p,	laKOJp	be	eyewtfcrev	TOV	engendró	—	a	Jacob,	y	Jacob	engendró	'lovSav	KOI	TOÍIS	¿SeXfiovs	O.VTOV,	a	Judá	y	a	los	hermanos	3	—	'/otíSa?	Sé	de	él,	y	Judá	eyéwr¡aev	TOV	pr¡o	Coe
eyewrjcrev	TOV	leao-ai,	V	de	—	Rut,	5	y	Obed	engendró	—	a	2ISay,	6	'Jecrom	Se	eyéwrjcrev	TOV	AavlS	TOV	jSacrcAea.	e	2Isay	Aavlo	Sé	engendró	—	éyéwr¡o-ev	Y	David	a	David	el	TOV	2joXof¿ájva	engendró	—	—	TOV	'Po^odfí,	—	de	U-rías,	.	éyéwrjaev	engendró	éyéwTjaev	y	Roboam	a	Abiyá,	y	Abiyá	engendró	éyéwr¡o-€V	f.yéwrf]aev	•—•	'O&av,	'
GENERACIÓN.	„	,	O	„	genealo,	1.	jta5	y	6.	ISAY.	O	Jesé.	a	Joram,	y	Uzías	J	Sé	éyéw-rjo-ev	y	Joatam	engendró	—	8	'Ao-a.fi	a	Asá,	.	y	Asá	'Icoo-afiaT	a	Josafat,	Sé	y	Josafat	'laipd/j,	Se	éyéwrjcrev	TOV	y	Joram	engendró	9	'OZ,las	Sé	eyéwrjcrev	a	Uzías,'	'luíadap.	—	TOV	'lojpdfj,,	engendró	—	TOV	'Itaaa.,	Sé	la	y	Salomón	'-Po/3oá/£	Sé	a	Roboam,	TTJS	de	a
Salomón	TOV	Ovplov,	7	21oXo[j,a)v8é	(que	fue	mujer)	rey.	é/c	TOV	engendró	—	TOV	'A^ó.^,	—	a	Acaz,	—	'IcoaOáfj,,	a	Joatam,'	'Axa£	Se	y	Acaz	2	MATEO	1	»	/	t	eyewTjcrev	TOV	engendró	—	t	TTTJ»	-	/	«rt	ti^eKiav,	«	T7TV	/	Ci	A	10	jb£eKia?	a	Ezequías,	oe	y	Ezequías	eyéwrjaev	rov	Mavaaar],	Mavaaarjs	Sé	éyéwrjafv	engendró	—	a	Manases,	TOV
'Apeas,	'Afjíújs	•—	a	Amos,	y	Manases	y	Amos	11	'/ctíata?	Sé	engendró	Sé	eyéwrjaev	rov	'/cüox'av,	engendró	éyéwriaev	/	/	—	a	Josías,	TOV	'/evovíav	/v	Kaí	y	Josías	engendró	—	a	Jeconías	y	\c	"\	>	•	í	^	i	\*	/	Tous1	aoeAípous'	.aurou	em	rr¡s	(¿eroiieeaLas	a	los	hermanos	de	él	en	tiempo	de	la	deportación	BafivXójvos.	12	Mera	de	Babilonia.	Sé	Y	después
Baj3vX¿Jjvo$	'/e^ovíaj	de	Babflonia,	Sé	deportación	engendró	eyéwTjcrev	y	Salatiel	fj,eroíKeaíav	de	la	eyéVvTjaev	TOV	.27aAa$t?jA.>	Jeconías	2aXadír¡X	rrjv	engendró	13	ZopofiafiéX	Sé	—	ZopofíafiéX,	—	a	Zorobabel,	¿yéwr/aev	rov	*A¡3íov8,	engendró	—	a	Abiud,	y	Zorobabel	*Afiíov8	Sé	eyéwrjaev	rov	'EXíaKÍ/JL,	y	Abiud	engendró	—	eyeVvTjcrev	TOV
'^l^cóp,	engendró	—	a	Salatiel,	rov	'EXíaiá/j,	Sé	a	Eliaquim,	y	Eliaquim	14	'.p	Sé	a	Azor,	eyéwrjaev	y	Azor	engendró	TOV	.ZaScó/c,	2a8ü)K	Sé	éyéwr¡aev	rov	—	a	Sadoc,	y	Sadoc	engendró	*AxiiJ,	Sé	eyéwrjaev	rov	*EXíov8,	y	Aquim	engendró	—	^A^Lfj.,	—	a	Aquirn,	15	'EXíov8	Sé	a	Eliud,	y	Eliud	eyéwrjaev	rov	'EXea^áp,	'EXea^ap	Sé	eyéwrjaev
engendró	—	•	á	Eleazar,	y	Eleazar	engendró	TOV	MaOdáv,	Ma66av	Sé	eyéwrjaev	rov	'/a/ccó/3,	—	a	Matan,	y	Matan	engendró	—	a	Jacob,	16	'laKwft	Sé	eyéwrjaev	rov	'I(üar¡(f>	rov	y	Jacob	Maplas,	ét;	rjs	de	María,	—	éyewrjQrj	*Ir¡aovs	o	Aeyó/xevo?	de	la	que	Ifue	engendrado	a	José	avSpa	engendró	Jesús	el	el	que	marido	es	llamado	Xpíarós.	Cristo.	17
Ildaai	ovv	Así	pues,	todas	al	yeveaí	a-no	'AfipaáfJ,	las	generaciones	desde	Abraham	.	écü?	¿davíS	yeveaí	hasta	1	nocid™	8eKaréaaapes,	David	(fueron)	generaciones	/caí	catorce,	Aavl8	eo)s	TTJS"	fJ.eroíKea¿as	BajSvXíüvos	ENGENDKADO—	°	David	hasta	la	deportación	arco	y	de	Babilonia	desde	yeveaí	generaciones	i?.	CATORCE,	se'trata	de
Se/caTeVcrape?,	Kaí	a-n-o	rrjs	peroíKeaías	[email	protected]	distribución	simbólica	(quizá	porque	las	letras	he-	breas	de	"David"	suman	14),	pues	Mateo	pasa	por	alto	tres	generaciones	en	la	2.a	serie	y	una	en	la	3.a.	18.	Y	DE...	O	Ahora	bien...	x,	María	—	antes	¿K	7rvevfJ.aros	estando	del	Espíritu	¿jv	justo	Kal	siendo	Se	f¿rj	y	¿povXndr)	Xádpa	tuvo
intención	de	a	ocultas	Sé	avr¡p	¿TroAuom	avrov	evdvfArjdévros,	ISov	cuando	pensaba,	he	ahí	él	Kar*	ovap	en	un	sueño	avrcp	Xéycav	'/CÜOT^	vios	AavíS,	diciendo:	José	hijo	de	David,	frapaXa^elv	recibir	/	de	ti;	¿K	7TV€V/j,arós	de	(el)	Espíritu	en	es	Santo.	Y	dará	a	luz	KaXéo-eis	ró	ovo/xa	un	hijo,	y	llamarás	el	nombre	oXov	todo	de	los	.	-aconteció	para
rov	Xaov	salvará"-	al	pueblo	prjOév	lo	dicho	el	Señor	por	medio	del	napdévos'	virgen	ré^erac	vlóv,	Kal	-'dará	•	a	-luz	un	hijo,	y	profeta	cuando	dice:	de	él	.	Emanuel,	¿1*	^.i*	/	3	\\l	24	eyepueis	Y	levantado	^	/	[p]	—	o	**	ro	el	eariv	f	TjLÍÜJV	nosotros	»	e^e¿	tendrá	lo	que	f	/JL€U	con-,	'?"	oe	el	vientre	llamarán	'E/j,[j,avovTJXt	/	yaarpl	KaXéo-ovaiv	avrov	fJ,
€(j€p/J,r¡V€VO/JL€VOV	sie'n'do	interpretado	23.	MIRA...	O	He	ahí...	Xéyovros'	5en	y	¿}	7rpo^>r¡TOV	év	Kal	nombre	>-Y	esto	-que	fuese	cumplido	por	ovo/j,a	22	Tovro	Sé	ro	OLO,	rov	que	la	de	él	acácreí	7r\r¡pa>9fj	KVpLov	r¡	avrov	de	ellos.	VTTO	4	Mira	O	encinta	estará.	pecados	yéyovev	iva	23	ISov	23.	EN	EL	YIENTR,E	TENDRÍ.	engendrado	Kal	yap
aov	21	ré^eraí	Sé	vlóv,	de	él	s	n\	ella	áytov.	avrov	a-rro	rcav	a/j,apricav	avr&v.	en	el	vientre	teniendo	3	19.	DENUNCIAR.	Lit.	exponer	a	la	pública	vergüenza.	la	1	^	porque	lo	,	porque	él	no	rrjv	a	María	\	carív	avros	i¿r¡	MapLav	.	\	Jesús;	T	íf"	éávri	se	apareció	.	a	él	^Irjo'ovv'	Pv	y	a	adorarle	rey	todo	4	/caí	él,	estrella	¡SaaíXevs	Traerá	Ka	de	los	TOV
acrrepa	Svenimos	Oyendo	esto	j,	TCJV	rey	TrpocnóSpa.	11	Kal	sobremanera.	Y	llegando	Chabiendo	llegado)	eíSov	TO	•na.&Lov	vieron	al	nrnito	O.VTQV,	Kai	de	él,	KO.Í	LLCTO,	'	con	Treo-ovres	y	caídos	(en	tierra)	8r¡vt	TTOÓ?	a	Herodes,	aveyjMp-qaav	camino	TT¡V	regresaron	al	de	ellos.	13	'	Avaya)pr^o-ávTüiv	Se	Y	habiendo	regresado	avTcav,	ellos,
loov	lie	ahí	que	Kvpíov	^atveraí,	/car'	ovap	TÚ)	un	ángel	del	Señor	se	aparece	en	un	sueño	—	íi.	OFEECIERON.	ES	decir,	7a>CT^	Xéywv	¿yepdels	diciendo	:	Levantado,	presentaron.	a	José,	TTapáXaBe	toma	TO	al	MATEO	2	•naí,8¿ov	Kal	TT¡V	^j/fj-répa.	.y	a	la	madre	nimio	eis	AtyvTfTOv,	a	avTov,	KOÍ	de	él,	y	huye	Kal	laBí	e/cet	ea>s	av	ewrü)	y	estáte
allí	hasta	que	yo	diga	Egipto,	crof	/xeAAet	yáp	'Hpá)8r¡s'	t,r)T€lv	TO	Tratoíov	TOÜ	a	ti;	porque	va	a-TToAecrac	Heredes	avró.	para	destruirlo.	'	niñito	Y	él,	levantándose,	(Cabiéndose	levantado),	-nmSiov	KCU	TTJV	fj/rjrepa	niñito	y	a	la	madre	VVKTOS	xa	de	noche	y	ave^opTjCTev	€65-	se	marchó	a	e/cet	eto?	estaba	allí	lia	Iva	TT\r¡pa)9fj	TO	se
cumpliese	lo	8	La	TOV	de	él	Egipto,	'Hpc¿8ov	muerte	para	que	de	Herodes;	prjdév	VTTO	Kvpíov	dicho	por	AeyoVTOS"	profeta	cuando	dice:	e/cctAecra	TOV	vlóv	¡¿ov.	Egipto	Eamé	al	hijo	de	mí.	'Hpá)8r¡?	viro	Herodes,	T	y	7ral8as	los	8ierovs	TOV	^pvov	ov	conforme	/	TOVS	¿v	y	Kal	muchísimo,	a	todos	Kal	fue	burlado	Áíav,	se	enfureció	BrjOXéep,	que
(había)	en	OTÍ,	f¿áya>v	magos,	aTrporetAasTOVS	18(1)V	viendo	que	(habiendo	visto)	e£	De	AíyvTTTOV	Entonces	el	Señor	Trpo^rJTov	por	medio	del	16	TOTE	tomó	avTOv	TÍJ?	reAcur^s1	hasta	—	rrapéXa^ev	al	y	18.	No	EXISTEN.	Es	decir,	han	perecido.	'	al	TO	15	Kal	rjv	1	15._LA	MUERTE.	Lit.	el	final.	a	buscar	14	o	Se	eyzpdels	aVTT/S,	de	eUá,	ft
OTL	pues	'Hpá)8ov,	KaT^	en	un	OVap	sueño	I8ov	TCí)	—	MATEO	2,	3	yI(t)o~T¡	~	>	Jordán,	'lopSávr)	el	Jordán	río	ras	por	él	confesando	(al	mismo	tiempo)	auTCüv.	7	'/Sa)v	•de	ellos.	Sé	/cal	fariseos	Engendros	Por	padre	arrepentimiento,	Ae'yo»	Osos	agua	a	Abraham.	SevSpojy	ptt,av	TCOV	a.	la	raíz	de	los	ouv	pues,	Sé	Y	ya	rr¡v	KaAÓV	3bueno	estas
1P	r¡or¡	TO>	junto	todo,	rovrtav	Al'$CüV	piedras	2	de	OTt	que	os	rrpos	TTCÍV	vSari	ydp	porque	digo	€K	Dios	hijos	es	arrojado.	IHaced,	éauro	ts'	re/cva	4	de	OTJV	pues,	vosotros	mismos:	eyetpat	KaOTTOV	¿ruto	erare	ev	•—•	está	colocada;	para	huir	8	dentro	de	es	poderoso	hacha	os	decir	al	a	Abraham;	para	levantar	(	CLTTO	Aeyetv	TÍ??	TOV	tenemos
cpvyelv	9	/cal	y	TT	arepa	a£tov	que	corresponde	eyoLiev	en	ú/itv	informa	penséis	ev	les:	'	inminente	(que	está	a	punto	de	venir)	:	fruto	10.	Es	CORTADO.	Presente	de	anticipación	o	inminencia.	dijo	ÚTreSetfev	¿quién	apTTOV	10.	BUENO.	O	de	buena	calidad.	que	venían	evvTj/zar	aurcus"	3	rt?	de	víboras,	9.	DE.	Nótese	la	preposición	de	procedencia.
elirev	bautismo	é)(i8v¿av,	2	de	los	e	saduceos	a	el	(hacia)	8.	HACED.	El	verbo	está	en	aoristo,	indicando	la	urgencia	de	tomar	una	decisión	rotunda,	de	una	vez	por	todas.	TCÜV	¿JaSSoti/caicov	¿VI	TO	jSáTTTtCT/ia	14	pecados	a	muchos	Cuando	vio	(paptcraítüv	los	TroAAou?	árboles	fJLT]	árbol	TTOtO	VV	que	no	está	^	5	produciendo	exKorrrerat,	/caí
et?	Trijp	íes	cortado	y	a(l)	fuego	11	eyco	Yo,	es	cierto,	¡¿eravoiav	arrepentimiento;	estoy	bautizando	o	Sé	mas	el	que	MATEO	3	9	omero;	/ion	épxófJ.evos	Icr^vpórepó?	detrás	de	mí	está	viniendo	más	fuerte	eaTiv,	ou	es,	del	cual	OVK	eifii	no	iKavos	Ta	digno	el	Isoy	VTTOór¡f¿aTa	calzado	pao~Tao~ai'	avros	úfia?	pa7TTio~ei	de	llevar;	t	/	él	i	os	/	aytoí	Kai
Trvpt'	Santo	y	fuego;	mano	de	él	(está),	avrov,	els	TT¡V	en	el	TO	TTTVOV	•	el	aventador	en	TT¡V	TOV	aTTodrjKriv,	el	TO	era	&ITOV	avrov	granero,	a^vpov	Kva	la.	limpiará	completamente	recogerá	Espíritu	(con)	del	cual	avvá^et,	y	7n>evu,aTL	en	,	SiaKadapiel	y	•	Kai	de	él,	+	12	ou	X€ipl	avrov,	Kai	ev	bautizará	,-	¡JLOV	que	yo	de	él	paja	quemará	rrvp
totalmente	con	fuego	13	Tore	inextinguible.	Trapa/yíy€Tai	Entonces	jTaAiAato.?	Galilea	llega	¿TTI	,	TOV	a	(la	orilla	0.770	TTJS	Jesús	desde	—	'lopSávrjv	del)	Jordán	rrpos	TOV	/3a-TTTLcr9'r¡va.í	VTT'	para	ser	bautizado	por	Se	Si€KÓ>Xvev	avrov	impedía	a	él	TOV	a	donde	(estaba)	—	Juan	•	Mas	él	avTov.	él.	%	Aeyoiv;	eyo>	A	diciendo:	Yo.	Xpeíav	e%a>
VTTO	aov	pa,TrTt.a9rjvai,	KO.Í	av	necesidad	tengo	por	ti	de	ser	bautizado,	¿y	tú	epXH	77/305"	vienes	•	^	pe;	a	15	¿TTOKpideís	mí?	^	5	lr¡oovs	eirrev	Jesús	eaTiv	conveniente	cupe?	aprc,'	le:	TÓTe	•	justicia.	¿	yap	pues	así	Trdaav	2	cumplir	toda	a.$ir¡aiv	Entonces	—	rrXr¡p¿üoa.t,	nos	S	LKaioo~úvr)V.	OVTCÚS	Permite(lo)	ahora;	rjfj.ív	es	Sé	Y
respondiendo	(habiendo	respondido)	v	O.VTÍÜ'	dijo	irpeTTOV	O.VTÓV.	permite	'Irjaovs	a	él.	16	fia/rTTicrBels	Sé	¿	¿770	vSaTO$-	Kai	íooíi	rjV€Ó)-^dr¡aa.v	agua;	y	he	ahí	que	fueron	abiertos	Y,	después	que	fue	bautizado	—	TOV	del	oí	los	11.	SOY	DIGNO...	Lit.	estoy	al-nivel	debido	para...'	'/TJCTOUS-	'Iu)a.wr]V	14	o	i	o	—	Kai	etSev	cielos,	y	vio	que
descendía	(n	descendiendo)	15.	OJMPUR	TOBA	wsncu.	aVr°V'	Es	decir,	hacer	lo	que	Dios	eU	quiere.	E	n	este	caso,	q	u	e	>	*	«	/eítíí	se	identificara	con	los	OVpaVOJV	pecadores,	sin	ser	él	pecac¡elos	dor.	17.	ESTOY	MUY	COMPLACIDO.	'^ov	Lit.	me	complací.	de	mí,	Jesús,	ovpavoí,	KaTafíaívov	°	el	(Lael'	TrepiaTepáv,	como	una	paloma,	inmediatamente
avéj3r¡	subió	Trvevp.a	6eov	'	al	Espíritu	de	Dios	ep-^ó^evov	¿TT'	viniendo	sobre	*5°"	.,	^	9^	€K	ihe	¿to'-	(hubo)	una	voz	de	f	/	j	*	AeyOVCTa'	OVTOS	CCTTIV	O	que	decla.	éste	es	el	™V	los	t/	VÍOS	-¡¿^	17	Kal	\	evdvs	V	¿ya7njTÓff>	amado,	¿V	en	$	evSÓKrjaa.	quien	Sestoy	muy	complacido.	10	MATEO	4	4	Tare	a.vr]-)(Qr¡	o	Entonces	—	Jesús	vrro
desierto	v-rro	rov	por	rov	por	Espíritu	Sta/3óAou.	_^	para	ser	tentado	2	KOI	vqcrrsvcras	diablo.	Y	rj¡¿épa?	habiendo	ayunado	días	reo-aepaKOvra	Kai	reo-crepaKOvra	WKras	cuarenta	y	cuarenta	noches,	vcrrepov	eT^eivacrev.	al	final	f	.	tuvo	hambre.	_	j	rreLpai^cúv	dijo	9eov,	KOÍ	Y	i	le:	TTpOO-eX9(jbv	Aviniendo	t\	~	ei	vios	ei	rov	Si	Hijo	eres	—	Iva	oí
Xí9oi	o	uro	6	aproe	di	que	las	piedras	estas	panes	yévcovrai.	4o	se	conviertan	en.	arroKpi9el$	Se	Mas	él,	yéyparrrai-	No	av9püJTTOS,	hombre,	.	elrrev	respondiendo,	OVK	err	Está	escrito:	a,prcú	de	pan	>	\	/	áAA'	sino	dijo:	[¿¿vea	C,r¡o~erai	2	solo	vivirá	CTTt	Travrt	pr¡¡J,ari,	3	de	toda	palabra	Oía,	CTTÓ/u.aros'	deov.	que	sale	por	(la)	boca	avrov	Kal	eo-
rrjo-ev	avrov	santa	ciudad,	y	puso	en	pie	a	él	rov	del	templo	et	rov	9eov,	Si	Hijo	eres	—	de	Dios,	yéyparrrai	porque	está	escrito	eWeAemii,	de	él	encargará	XÍ9ov	rov	avrój-	dice	le:	ftáXe	aeavrov	.	a	ti	mismo	orí	rols	que	a	los	ayyéXois	ángeles	Trept	oov	Kal	eirl-^e'.püjv	acerca	de	ti	para	que	jamás	y	en	(sus)	manos	Tróoa	o~ov.	pie	de	ti.	Kvpibv	rov
ut-.OV	a(l)	Señor	el	Dios	7	Dijo	Xa^fiáv	>ei	avrov	consigo	a	él	Xiav,	VwTlAOV	alto	en	gran	manera,	.	/**	\	pao~LA£Las	reinos	Kal	y	rrapa-	8	llaAíV	.	De	nuevo	SíáfioXos	els	'	diablo	Hasta	opos-	aÜTÓ)	muestra	/	le	mundo	toma	un	monte	SeLKWo-LV	A	del	le	OVK	OOV.	de	ti,	e	O	el	contra	tropieces	(golpees)	US"	rráXiv	yéyparrrai,*	los	el	Trpos-	te,	una
piedra	(con)	el	ras	Xéyei	echa	ro	sobre	ue,	llevarán	decir,	de	todo	lo	gue	Dios	dispone".	La	preposición	epí	nos	•	da	la	ide_a	de	dependencia;	el	participio	de	presente,	la	continuidad.	4	7.	TjSNTARXs.	La	preposición	componente	ek	añade	la	idea	de	exploración	prohibida.	yap	érrl	•	y	vio?	apovo-iv	Es	6	Kal	el	avrov	3	tepov,	la	hasta	rró\iv,	pináculo	rr¡v	d
diablo	TTrepvyiov	Entonces	Sí.áj3oAo?	ay'iav	abajo;	4.	D.E	TODA	PALABRA...	o	5	Tare	de	Dios.	a	él	toma	consigo	Kara)'	O	el	ewre	de	Dios,	Ó	el	3	^	enrev	avríü'	tentador,	3.	VINIENDO.	Lit.	habiéndose	llegado	hasta	(él).	2	4.	'SOLO.	Es	decir,	únicamente.	rr¡v	al	Trvev[Jiaros	el	el	€t?	fue	llevado	Tracraf	todos	\U	y	\	rrjv	Koa¡.iov	la	11	MATEO	4	&ó£av
avrcúv,	gloria	de	ellos,	aoL	rrávra	a	ti	9	Kal	SÓKTO),	.	todas	eav	avrut	dice	o	o~ov	TrpoaKvvr/creis	de	ti	adorarás	postrado	2	servirás.	Sta/SoAo?,	el	KVpLOV	A(l)	Señor	avrój	a	él	aír¡cnv	Entonces	Kal	diablo,	Jesús:	pues	está	escrito:	11	TÓTC	[¿OVO)	solo	'Ir/crovs'	—	yeypaTrrat.	ao.TO.vo.Dios	te	prosternas	¿	le	1	¡Largo	de	aquí,	Satanás!,	TOV	el	Estas
cosas	TrpocTKWT¡aT]S	caído	(en	tierra)	Aeyet	Entonces	TO.VTÓ.	le:	Treaa>v	si	10	rÓTe	vrraye,	dijo	daré,	ante	mí.	avra>-	elrrev	y	ISov	y	avrov	deja	ayyeAot	TTpoafjÁOov	se	acercaron	he	ahí	que	unos	ángeles	Kal	8ir¡KÓvovv	aura».	y	3	servían	le.	12	'AKovcras	Se	orí	que	Y	habiendo	.oído	había	sido	encarcelado.	Juan	13	Kal	Galilea.	se	marchó	TTJV
Na^apa	—	a	Nazaret,	^	dejando	(habiendo	dejado)	eí-s*	¿\aoapvaouLJL	en	—	(los)	confines	de	Zabulón	7rXrjpa>8fj	TOÍ?	yfj	y	tierra	Trépav	Sia	dicho	por	medio	Aeyovros"	'Haatov	de	Isaías	15	yf¡	cuando	dice:	Tierra	Ne(f>9aXí¡¿,	de	Zabulón	¿8ov	de	Neftalí,	^camino	del	mar,	TOV	'lopSávov,	J^oAtAata	T¿ÜV	más	allá	del	Jordán,	¿jalilea	de	los	gentiles,
16	ó	Aao?	ó	Kadr¡iJ.evos	ev	crKOTÍa	(f>¿t>?	el	pueblo	que	estaba	asentado	en	tinieblas	una	luz	€LO€v	i¿eya,	/ccu	TOI?	Kaur¡u.evois	ev	vio	grande,	y	a	los	sentados	en	X^pa	Kal	o-KíS.	Qavárov,	dxjos	av€T€LÁev	región	y	sombra	de	muerte,	una	luz	amaneció	aVTO	lepara	ellos.	s	11.	SERVÍAN.	Es	decir,	le	prestaban	sus	servicios.'	4	'15.	CAMINO.	El
griego	está	en	acusativo,	como	dependiendo	*	de	un	verbo	(implícito)	de	movimiento.	5	17.	ARREPENTIOS.	(V.	3:2.)	para	que	prjdcv	profeta,	Kal	14	Iva	Neftalí;	lo	rrpo(j)r¡Tov	el	10.	¡LARGO	BE	AQUÍ!	Lit.	¡Apártate!	La	preposición	hypó	añade	la	idea	de	humillación	en	el	acto	de	apartarse.	2	10.	SERYIRÍS,	Lit.	rendirás	culto.	e	y	TO	se	cumpliese	€V	en
de	junto	al	mar	Ka	opois	¿abitó	venido,	paua	TTIV	Capernaúm	Y	17	'Airo	Desde	TÓTe	entonces	r¡p^aTO	comenzó	¿	—	Kal	Aeyetv	^teTavoetre'	y	decir:	SArrepentíos;	T¡	^SacriAeta	TCOV	el	reino	de	los	ovpava>v.	cielos.	ITICTOVS	Krjpvcrcret-v	Jesús	a	predicar	r/yyiKev	y&P	pues	se	ha	acercado	12	MATEO	4	18	IlepnTaTÓJV	Se	Trapa	rr¡v	junto	al	Y
cuando	ipaseaba	rrjs	PaXiXaías	elSev	Svo	BáXaaaav	mar	aSeA^ous",	de	Galilea,	vio	TOV	Xeyóp,€vov	Uérpov	real	'AvSpéav	TOV	el	llamado	Pedro	y	Andrés	el	a8eXcj)OV	avrov,	hermano	dos	£í.p,a)va	—	BáXXoVTas	de	él,	mar;	dice	2	una	les:	ds	red	al	¿Acete;.	yap	porque	eran	auTOÍ?-	XéyeL	Simón	ap^iBXrjo'Tpov	que	echaban	.acraav	r/aav	TT]V
hermanos,	19	pescadores.	Y	oevre	omero)	ftou.	Venid	en	pos	de	mí,	y	20	oí	av6pd)7TO>v.	haré	Sé	os	•	ev9éu>s	al	instante	aav	a(f)évT€S	21	Kai	le.	aAAou?	Y	ovo	otros	TO.	rrpoBas	avTCúV	•	Kai	al	punto	\	dejando	TTarépa	avrcüV	padre	23	Kai	év	recoma	oi8ácrka>v	év	4	enseñando	Kr¡pvaa(av	y	predicando	22	oí	Kai,	TT¡	la	de	ellos	TO	eúayyeAtov	T-
^S"	evangelio	del	reino	6epaTT€vojv	-rrauav	vócrov	Kai	y	sanando	toda	enfermedad	y	év	dolencia	en	aKorj	fama	T.	el	avTOV	de	él	toda	le	'que	se	encontraban	24	Kai	pueblo.	TroLKÍXaLS	con	diversas	•	Y	TT¡V	la	VÓCTOLS	toda	r¡	se	difundió	la	TOVS	los	Kai	y	Trdaav	aTrrjXBev	Siria;	a	todos	enfermedades	al	Galilea,	Kai	jjiaXaKÍav	TOV	y	sinagogas	.	el
Se	Y	eUos	auva.yaiyats'	las	redes	le.	*"	toda	raí?	en	Kai	TO.	OVTÍÚ.	oXr¡	—	el	las	TlAotOV	barca	siguieron	•nepífiye.v	Y	TOV	Zebedeo	TiKoAoyd'naav	de	ellos,	del	ZeBeoaLop	TO	la	TOV	hermano	aVTOVS.	a	ellos.	llamó	y	I	/	evdétas	TOV	el	(hijo)	que	remendaban	e/cóAeaev	y	vio	Karaprt^ovras'	de	ellos,	de	ellos;	fterd	barca	*	aurcSv	padre	18.	PASEABA.
O	andaba.	2	18.	UNA	RED.	La	preposición	amphí	indica	una	red	que	se	echaba	a	ambos	lados	de	la	barca.	3	20.	REDES.	En	griego	es	nombre	genérico	(todas).	4	23.	ENSEÑANDO...	Los	tres	participios	de	este	versículo	están	en	presente	continuativo.	rrXoLO)	Trarpó?	eloev	de	allí,	TOV	el	Juan	Zebedeo	la1	eKeWev	Jacobo	ZeBz&aíov	TÓ>	siguieron
'laKOjBov	hermanos,	év	r¡KoXov9r¡-	3redes,	pasando	adelante	áSeA^ou?,	dos	de	'	él,	OLKTVO.	dejando	las	(habiendo	dejado)	currcS.	Y	ellos	de	hombres.	pescadores	Kai	y	Ka/ccS?	malamente	Bacrávoi-s	con	tormentos	(sufrimientos)	MATEO	4,	5	afUgidos,	13	endemoniados	Kal	TrapaXvríKovs,	Kal	ticos	y	paralíticos,	y	avrovs.	25	Kal	a	ellos.	muchas
avra>	le	rrjs	PaXíXaías	Kal	AeKaTróXecos	—•	Galilea	y	Decápolis	y	Jerusalén	rov	'lopSávov.	Kal	'lovSaías	Kal	rrépav	y	Judea	y	más	allá	Jordán.	TO	Se	rovs	'¿xXovs	avéfir/	els	las	turbas,	subió	al	o	pos'	Kal	KadíaaVTos-	avrov	7Tpoo"r¡\9av	monte;	y,	sentado	él	se	acercaron	aiiTío	oí	fj.a6r¡Tal	avrov-	a	él	los	discípulos	^	de	él,	f	}	erróla	2	Kal	y	?	avrov
eoioaaKev	de	él	2enseñaba	boca	3	MaKapLOL	Dichosos	dvoít;as	TO	1	abriendo	(habiendo	abierto)	avrovs	Aeyojv	les,	oí	-nrco^ol	ría	los	pobres	en	el	la	diciendo:	7Tvev/j,arí,	espíritu,	orí	avr¿jv	éoriv	r¡	^SaatAeta	rajv	ovpav&v.	pues	de	ellos	es	el	reino	de	los	cielos.	4	/za.Kcí/Hot	Dichosos	ot	Trevdovvres,	orí	avrol	los	afligidos,	pues	ellos
TrapaK\r¡dr¡aovraL.	5	p,aKÓ.píOí	serán	consolados.	orí	avrol	pues	ellos	Dichosos	los	hambrientos	8íKaioo~óvr¡v,	—	de	justicia,	dr¡aovraí.	de	eXerjdrjcrovraí.	3hallarán	KapSía,	r	i.	*	corazón,	Q€o{j	d£	D¡os	orí	ellos	orí	los	compasivos,	pues	rov	—	pacificadores,	Kdr¡aoVTaí.	s	12	lalegraos	ó	galardón	ev	en	de	vosotros	ovrais	ovpavos'	los	cielos;	ya-p
porque	así	TTpO	antes	de	TOV?	TOU?	a	los	persiguieron	V/J.ÓJV	vosotros	de	mí;	por	causa	TToXíiS	(es)	mucho	KO.&	KO.	contra	TTOVTjpOV	maldad	ve/cev	mintiendo	Dichosos	v/j,d$	•	vituperen	TTO.V	toda	11	profetas	VfíCÍJV.	vosotros.	13	'Ypeis	eore	TÓ	¿Xas	TT)S	yfjs'	e"áv	Se	sal	de	la	tierra;	mas	si	Vosotros^	TO	¿Xas	la	fj-cüpavdrj,	sal	}	e-	*	ovbev
Para	3es	Dueña	TO	«^¿D?	la	Kpvfirjva.L	una	ciudad	ser	escondida	15	ovSe	ni	J	A	una	lámpara	y	candelera,	ot/cia.	12.	ALEGRAOS...	Los	dos	verbos	están	en	presente	continuativo.	•	2	13.	PI.ERDE	su	SABOR.	Lit.	se	vuelve	necia.	3	13.	Es	BUENA.	Lit.	tiene	fuerza.	4	16.	BUENAS.	Lit.	hermosas,	de	buena	calidad	(en	Ef.	2:10	se	usa	otro	adjetivo	que
significa	"bueñas"	en	sentido	moral).	17.	A	DESTRUIR.	Lit.	a	disolver,	abolir.	B	17.	A	COMPLETAR.	cumplimiento.	O	dar	Trcnv	alumbra	a	todos	TO)V	T7JV	el	sobre	ro?	los	ev	TTJ	(que	hay)	la	TO	^>¿D?	alumbre	la	luz	vfi¿ov	de	vosotros	a:	hombres	los	de	modo	que	/caAá	epya	4	buenas	obras	TOV	Trarspa.	vp,a>v	padre	ponen	CTTt	Aa/x^íára»	de
vosotros	las	al	TiBéaauv	ttAA	sino	Aá/x-rrec	Así	delante	de	t	í-~	situada;	y	/LtOOtOV,	almud,	16	ovriüs	casa.	puede	KQÍ	5^^^	TOV	del	Suvarai	un	monte	'Xv^vov	KO.	Au^vtav	sobre	•	encienden	VTTO	debajo	la	ov	opc>vs	Kaíovcnv	t	\$	Vosotros	mundo;	eiráví	fuera	14	'	hombres.	KÓtr¡j,ov.	del	iT¿Xi,s	arrojada	sino	los	TOU	luz	será	salada?	O\	x	pA7j(7ev
et	ya	por	aXicrdr¡a€Ta.i	;	qué	vrro	TJV	para	ser	pisoteada	sois	rlví	¿con	en	tayvet.	nada	¿erre	év	2pjerde	su	sabor,	TOV	ev	/caí	glorifiquen	TOI?	de	vosotros	que	(está)	en	17	Mr¡	ovpavol?.	los	?¡X8ov	rí	S	cielos.	KaraXvcrai,	a	destruir	TOV	la	vófíov	ley	/caTaAucrat	5a	destruir,	T)	TOU?	Trpor¡Tas'	OVK	j¡X8ov	o	los	profetas;	no	vine	áAAá	sino	rrXrjpóJa'aí.
6a	completar.	18	a¡MT]v	yáp	Porque	de	cierto	MATEO	5	15	Aeyo»	digo	hasta	os,	r¡	tierra,	[Miav	TCÜV	av	hasta	eav	que	ovv	Xvarp	Cualquiera,	por	tanto,	que	/	^'	7-,	quebrante	estos,	TOVS	así	TCÜV	eAa^icrTCüv	(aun)	de	los	más	pequeños,	ivQpctnrovs,	eAo^ioros"	a	los	hombres,	muy	pequeño	ev	TTJ	^SacrtAeta	TCÜV	oupavtüv	será	llamado	en	el
reino	de	los	cielos;	KOI	8i8áí;r),	OUTO?	enseñe,	éste	8'	av	TTOt-rjarj	2haga	p,éyas	K\r¡dr¡cr€Tan	grande	será	llamado	-rfj	^SacrtAeta	en	el	reino	yap	vjj.lv	orí	éáv	os	que	si	.	vfj,wv	abunda	r¡	ypafífí.a.Téa>v	.	et?	rr¡v	entraréis	en	el	ov	ovpavcov.	reino	de	los	cm.	eppédrj	Oísteis	que	fue	dicho	ov	ov€vcreis'	No	cometerás	homicidio;	o?	rols	3a	S*	cielos.
¿pxa.ioi.s-	los	•	ciV	rfj	Kpícrei.	será	del	juicio.	antiguos:	(frovevcrr)	,	y	cualquiera	que	eoTCU	cometa	homicidio,	22	eycü	vp.1v	OTÍ	-ñas	o	opyí^ó/j-evos	digo	os	que	todo	el	que	se	enoja	áSeACü	avrov	evo^oj	ecmu	hermano	de	él	5	culpable	será	av	€?777j	TCÜ	aSeA^íicü	diga	al	hermano	y	cualquiera	que	é'vo^o?	ecrrai	6	culpable	será	acope,	evovo?
'Loco,	TOV	—	.	sanedrín;	será	23	eav	,	ovv	Por	tanto,	si	crou	em	ofrenda	de	ti	'	sob're	fívr¡ad-fjs	te	acuerdas	OTÍ	de	él:	Insensato,	o?	S'	av	ewrTj	y	cualquiera	que	diga:	¿	de	que	el	el	para	rrvpó$.	TO	.	•	el	áSeXfás	•	hermano	juicio;	p	a	Ká	,	TTjV	,	de	fuego.	Sctipóv	rf¡	aÜTOtJ	earat	Bculpable	TÓ>	con	el	del	TCÜ	auveSptcü'	ante	el	Se	Mas	yo	Aeycü	o?	S'
p,r}	de	ningún	modo	fiacnÁeíav	'HKOvaare	^culpable	vrAetov	fariseos,	21	p,rf	no	más	que	^apiaaitav	,	y	eiépr]s	TO	estás	presentando	dvo~i,ao~rf¡piov	.altar	crov	de	fi	y	allí	e^et	'	tiene	TI	algo	16	MATEO	5	Kara	aov,	contra	24	atfres	ti,	Ideja	e/j.rrpoa8ev	TOV	delante	éXdcbv	entonces-	viniendo	Gtetbjendo.	venido),	25	'¿áuL	Ico?	TO	TCO	el	¿8a>-
wrmoTZ.	KDLTrj	juez	KO.I	y.	ere	et?	(¿€T'	om,	ou	te;.	o	26	oft^v	'	eavaTOV	último	ywaÍKa	17877	ya	29	el	Sé	de	él.	£	\v	Y	si	es	caus^,	de	tropiezo	\	1	24.	DEJA.	El	verbo	es	aquí	muy	expresivo:	deja	atrás,	no	te	preocupes	de...	2	24.	VETE.	(V.	4:10.)	ev	TÓJV	uno	sp.lq	de	los	crtüfj-á	cuerpo	-	4saca	avfj.épei	CTOÚfe	de	te,	yap	porque	es	ventajoso	LteAcDv
aoU	de	ti	miembro:;	jSAlr¡Qfl	sea	iechado	•	e¿	¿	8e£l,á	CTOU	si	la	29.	SACA...	Y	ARROJA.	Los	d	o	s	aoristos	indican	acción	>	\^	'	^	^	urgente	y	drástica:	saca.	aVTTjV	Kaí	páAe	El	sentido	es:	arráncalo	de	la	y	echafla)	cuajo	(no	es	extracción	fí-	TW	Ka'pola	el	corazón'	et?	en	crou	ó	Septos	de	ti	el	derecho	o~e,	egcAe	Kal	aiiTOV	fiáXe	y	.	arroja(lo)	lo	aot
Iva	te	que	1	Se	de	ti;	.	ovpavíü,	ni	,	sino	que	pagaras	crov.	juramentos	se	case,	a.7rooajcreis	perjurarás,	TOUÍT	opKovs	Señor	yap/rjcrr^	,	.	De	nuevo	(Tambero	antiguos:	al	que	ella	con	una	repudiada	33	üáXíV	comete	adulterio.	,	,	fJLOL^evOrjvaL,	á/7To\€\vfjiévriv	cualquiera	que	^tot^arat.	airrr¡v	TCÜV	de	los	eartv	TOV	Bzov'	(el)	trono	es	—	de	Dios;
(el)	estrado	O.VTOV'	de	él;	fJ.T]Te	ni	'l€pocróXvp,a,	OTL	TróAt?	eartv	Jerusalén,	pues	ciudad	es	.del	év	TTJ	K€(j)aXf¡	por	la	cabeza	36	/¿Tjre	rey;	ni	o/j,óarjs,	jures,	AevK>	el	Bpóvos	TToStúV	pies	.	^SacrtAe'cDS"	róJ	por	€LS	4	en	TOV	jLteyáAou	gran	.	CTOU	de	tí	OTL	ov	Suvaom	yu,tav	TpL-^a	pues	no	puedes	un	solo	cabello	Tro^aat	7}	^e'Aatvav.
hacer	.	,	AoyÓS"	o	t	«	VfJLÍJÚV	de	vosotros	37	é'arco	debatidísimp	vocablo	es:	unión	ilegítima	(en	grado	prohibido	por	la	ley).	2	33.	A	Los,	O	por	los.	3	34.	DE	NINGÚN	MODO.	Lit.	totalmente.	TO	Se	y	io	que	35.	EN.	Lit.	hada.	5	36.	BLANCO...	NEGRO.	Se	puede	teñir,	pero	no	cambiar	el	color	de	raíz,	y	de	una	vez	(aoristo).	'	,	"	de1	OIsteis	que	fue
dicho:	7°jo	>	\	5	/	n	\	^	5^7	y	^	5£^	O.VTL	O(pua.A^LOV	KCLL	OOOVTO.	O.VTL	OOOVTO$.	en	lugar	de	ojo,	diente	en	lugar	de	diente.	~	Sblanco	oe	,	o	6el	écrTt,v,	hablar	TC€píOaOV	exceda	negro.	\	-n	Vttí,	VO.I,	sí,	sí;	TOVTÍüV	€K	de	estas	cosas	38	'lÍKOvaaTe	TOV	del	OTL	¿ppédr¡-	Sino	que	sea	v	OV	OV	no,	no;	TTOVTjpOV	maligno	o(f>8a\fj.ov	^
~-.it.	la	pa-	38.	OJO	POR	OJO.	La	llamada	"ley	del	talión"	suele	entenderse	mal.	No	significa	que	había	que	sacarle	^	jJ	',	^	Mas	yo	„	TTOVTtpüJ'	,	.""	malvado;	ojo,	etc.	la	Sefláv	derecha	digo	os:	No	j	s	\	j	«	CtAA	OCrTt-S"	CT€	.	,	.	sino	que	cualquiera	que	te	C7Cay	TOV	_i	crou.	uyxiv	ayanaTe	os:	Amad	pues	de	él	galardón	Porque	si	oí	auro	TTOLovaiv;	.._
mismo	hacen?	hacéis?;	Troiovaiv;	o^	o	como	.	.	el	eoriv.	es.	VLLÓJV	/ca	¿acaso	no	también	o	•	TTa-rrjp	Padre	•	Seréis	JSed),	vfj,tijv	-	de	vosotros	TO	lo	/caí	>	\7	eav	saludáis	si	LLÓVOV,	TÍ	gentiles	ovv	pues,	6	(el)	-rrepiaaov	qué	édvLKol	'los	¿qué	T€\s	solamente,	48	'	Eaea6e	hacen?	(¿S	A	de	vosotros	t	Tiva	los	Y	hermanos	~.	os,	que	aman	/caí
dSeAáous'	sobre	yap	í	\6	eav	f	¿acasó'no	también	a	los	sobre	5llueve	-^	tenéis?;	TOVS	(los	cielos,	y	SÍKo	TOVS	a	los	amáis	43.	Y	ABORKECERAS...	Esta	frase	era	una	añadidura	antibíblica	de	los	escribas.	4	45.	SEÍIS.	Lit.	oí	hagáis,	lleguéis	a	ser.	ovpavoís,	€V'	en	inicuos.	aya7Tijar¡Te	p.La6ov	hijos	/caí	justos	3	VÍ.OL	Aseáis	hace	salir	buenos,	/caí
Si/caíou?	los	avareAAei	sol	y	malvados	TCÚV	yévr/ade	TOV	de	vosotros,	el	que	(está)	/ca	TTOVT/pOVS	.	enemigos	por	para	que	así	TOV	el	OTÍ	Mas	yo	a	los	r	\	45	OTTOÍS	que	persiguen	TTCLTpOS	Padre	44	éyoj	TOI)S-	orad	SIÜJKÓVTOJV	TOU	del	aov	^~	ti	*:	de	prójimo	de	ti.	/caí	y	VfJ,U>V	de	vosotros	Oísteis	TfXria.Lov	¿í;	al	digo	ti	de	43	'	TOV	C*	\
aoü	¿Tro	que	quiera	Amarásn	aborrecerás	3y	que	pida	déXovra	ajya/nriaeLS	'	A	«_'¿	*:,/„'jí_i.,,'.	fue	dicho:	UTraye	cILTOVVTL	TOV	(lo)	2	desatiendas.	KO.L	-	47.	Los	GENTILES.	Es	decir,	los	no	judíos.	•	8	48.	PERFECTOS.	No	significa	libres	de	todo	pecado,	sino	maduros	espirituahnente	en	esto	de	amar	a	todos.	/caí	«r	ve	Al	a,iToaTpa.¿>rjs.	no	,	42
Tcaí	Ifíáriov	dos.	Saveícracr$ai	5	AajSeív,	de	ti	/	&	f	40.	DEJA.	(V.	vers.	24.)	2	42.	DESATIENDAS.	Lit.	vuelvas	la	espalda,	o~ou	túnica	obligue	a	nevar	carga	avrov	n	qué	viTÓJva	ayyapevaei	te	con	OTI	,,^	6éXoVTÍ	que	quiera	TO	también	fj.€T3	te,	al	la	5	ae	cualquiera	TÓJ	•y	de	más	TO	lo	O.VTO	mismo	vp.e'is	T.eAeíoi	vosotros	Bperfectos	ovpa.vi.os
celestial	perfecto	19	MATEO	6	Se	TT¡V	St/caioowijv	la	justicia	Y	cuidaos	de	t5/¿	reo	en	—	2hagas	4	oirats	para	que	así	o	ev	en	5	Kal	orav	Y	tu?	como	sinagogas	7TÍ\o.Tei¿Dv	plazas	'	Padre	recompensará	no	(j>iÁovaíV	pues	aov	de	ti	ev	en	aman	(les	gusta)	hombres;	'	^	üas	cerrar	con	llave	i&	TTttTpl	Padre	0pcu7roí'	sombríos;	€TTI	y^¡S'	MATEO	6	a
u/ztv,	digo	os,	de	cierto	de	ellos.	hombres	,	,	a.-n^ovaiv	Sé	VT/oT€vü)V	Kai	TO	cabeza	y	el	la	18	OTTCÜS	fj,rj	TW	sino	ante	a¿u)	(xivet,	ovre	OTTOV	donde	crrjs	ni	KO.	OTTOV	y	donde	herrumbre	hace	desaparecer,	polüla	ladrones	ov	Siopvcraovcnv	ovSé	/cAeTfroticrw	21	OTTOV	no	perforan	ni	roban;	porque	donde	•yáp	Or¡cra.vpós	o	el	ecrrcti	Kai	rt
KapSía	crov.	estará	también	el	corazón	de	ti.	TOU	cr(¿[¿aTÓs	del	cuerpo	es	¿(f>daX¡j,ó^	crov	r¡	o	es	el	écTTiv	ojo	¿	e»c€c	de	ti,	2	allí	La	o(f)daXfj,óf.	ojo;	a/nXovs,	SXov	de	ti	sencillo	todo	^	(sin	visión	doble),	cpcüTewov	ecrraf	dé	ti	lleno	de	luz	estará;	ojo	aovt	22	'O	el	crov	o¿>9a.Xfji,ós	18.	RECOMPENSARA.	Lit.	abonará,	devolverá,	restituirá.	2	21.
ALLÍ	ESTARÍ...	El	corazón	es	atraído,	como	por	un	imán,	hacia	aquello	que	constituye	su	centro	de	interés.	fíicruov	recompensa	TrpócranTÓv	para	que	así	no	aparezcas	ante	los	sobre	(en)	TOV	Mas	tú,	cuando	estás	ayunando,	unge	K€(f>aXr)v	áAAá	estando	ayunando;	,	están	recibiendo	entera	la	17	crv	avTÓJv.	TT¡V	^	f	de	ellos	/	a.vQp(í)TTOis	crov	de
ti	TTOvr¡po$	lámpara	éav	ovv	así	que	si	TO	aíüu.0.	el	23	eáv	.	-fj,	maligno	es,	(en	mala	condición)	cuerpo	Sé	o	mas	si	oXov	todo	TO	el	el	acop-á	cuerpo	crov	o~KOTei,vov	ecrrat..	et,	ovv	TO	901?	de	ti	sumido	en	tinieblas	estará.	Si,	pues,	la	luz	TÓ	ev	crol	CTKÓTOS	que	(hay)	en	ti	oscuridad	eCTTLV,	es,	TO	la	CTKÓTO;	oscuridad	22	MATEO	6	Tfóaov.	24
OvSele	cuan	grande	(será).	oovÁcvew	r}	servir;	rov	srepov	yap	a	dos	TOV	evo,	al	uno	7}	evos	amará,	o	al	uno	l	TOV	erépov	al	Svvaade	no	podéis	Kal	y	TOVTO	Aeyoj	vfjulv	esto	digo	os:	vp,¿ov	de	vosotros,	se	adherirá	menospreciará;	servir	vida	TÍ	/¿a/zcüva.	25	ALO.	la	Mamón	(riqueza	idolatrada).	^	p^epL^vare	No	estéis	ansiosos	áyr¡T€	[77	TÍ	o	rfj
por	la	rrlr¡Te\,	qué	habéis	de	beber,	p,r¡8é	T&	crcó/m-rí.	w/zcov	TÍ	év?>var¡ade.	ni	por	el	cuerpo	de	vosotros,	qué	habéis	de	vestiros.	¿Acaso	la	"""Aetov	€\	que	el	évSv¿a.Tos;	26	del	ni	cosechan	graneros,	que	/	no	ni	el	a	ellas;	avTCúV;	.	Padre	oe	o	.puede	añadir	Trr¡yyv	eva;	un	solo	codo?	celestial	más	aventajáis	«	f	e	°	i	s	importantes)	de	VJJLOJV
¡¿epL/jLvwv	vosotros,	afanándose,	enl	TTJV	rjXiKÍav	avrov	2sobre	la	estatura	de	él	28	/cal	Trepl	¿Y	¿vSvfj.aTOS	acerca	estáis	ansiosos?	Aprended	bien	de	los	(Considerad	atentamente.)	avgavovcrLV'	cómo	vijdovo-Lv	TOV	aypov,	^	del	campo,	KOTÍIÓJUIV	no	ovoe	trabajan	con	fatiga	ni	29	Aeyo)	Se	v^lv	OTÍ.	ovSe	UoXop.v	hilan;	rráarj	lirios	ov	crecen;
TÍ	del	vestido	por	qué	yU.eptjU.vare;	/cara^á^ere	TO.	KpLva	mas	digo	TTJ	en	tocio1	el	„	/	€V	TOVTWV.	.	uno	S0i0	de	éstos.	campo	-.,,-,	KAltíaVOV	¿orno	ovpavios	de	vosotros	el	eg	¿Y	quién	SvvaTai	Trpoo-deívaL	de	ííguien)del	^^	*e"'ü	aypov	siembran	recogen	vfJLcav	¿acaso	no	vosotros	,	o	\>	c	27	TLS	a	ellas?	ev	en	aTreípovcnv	O.VT.-	alimenta	)	„
TTCÜ?	el	o-vvayovcrív	Trarrip	y	L	ov	ovoe	Ka	y	Fijaos	bien	OTÍ	cielo	u"Ts.^	oepL^ovcnv	KOL	TO	alimento	vestido?	TOV	ovpavov,	aves	i	4	T)	voels;	Lit.	fJ.€Tpr¡6r¡creTaL	perpetre	medida	(que	está)	en	et	VESTIREMOS?	y	p,¿Tpa)	Se	v	TOV	ojo	del	deis-	aov.	hermano	ayiov	Tos	Kvo~Lv,	lo	isanto	a	los	2perros,	TOVS	[¿apyapÍTas	vfííav	las	perlas	de
vosotros	echéis	las	pisoteen	TOI?	Troalv	avraJv	Ka	los	pies	de	ellos	y	volviéndose	7	Aireare,	Kal	os.	4Pedid,	¿ftív	freiré,	Kal	os;.	buscad,*.	y	avoiYijcrerat,	vp,ív.	y,	será	abierto	os.	llamad	a	la	puerta,	8	TTÓL?	yáp	ó	Porque	todo	el	que	Kal	ó	t,r]TÓ}V	recibe,	y	el	que	busca,	encuentra,	y	9	rj	TÍS	GCTTLV	¿O	qué	hay	(le)	será	abierto.	v[¿¿ijv	Q	avpunros,	ov
aT-rjcreí,	o	víos	vosotros	hombre,	al	que	pedirá	el	hijo	avrov	apTOV,	fj/,	\L6ov	eTrtScücrét	avrco;	le?	dará	de	él	un	pan,.	acaso	una	piedra	•*/\	^	•	»	/	]	\/	10	77	Kai	i-^ovv	aLTiqo-t	fj,r¡	ocw	¿acaso	una	serpiente	O	(si)	también	un	pez	pedirá,	4	7.	PEDID...	BUSCAD...	LLAMAD.	Tanto	los	imperativos	de	este	vers.,	como	los	participios	del	vers.	siguiente,
están	en	presente,	lo	que	indica	acción	continua.	5	12.	HACED.	El	verbo	está	en	presente	continuativo.	01;!"	Si,	pues,	ayada	VJJLÍÜV,	Traería	p,aAAov	o	Tra.Tr¡p	de	vosotros,	¡cuánto	más	el	Padre	ev	regalos	(dádivas)	Tots	ovpavols	(que	está)	en	los	que	piden	QVTO)$	así	yáp	Kai	o	la	13	ElaéXdare	pues	^	Troteíre	vfj.els	vosotros	Shaced	Ka	vp,os	y	ley
Stá	Entrad	„	por	(a	graves	de)	ancha	(es)	la	TTÁaTCLa	[17	T-TJS	la	el	Tots	a	los	o	era	eav	cuanto	Oí,	los	hagan	hijos	de	vosotros	ovv	Troiwcnv	también	es	OTI	ayaOa	cosas	buenas	12	UávTa	siendo	a	los	Así	que	todo	que	€O~Tiv	•	dará	le!	queráis	dar	Scácret	cielos	aiTOVuLV	OVTÓV.	SiSóvai	buenos	dará	TTOVripot,	malvados	vosotros	-	Sobara	sabéis	6.
CERDOS.	Perros	y	cerdos	eran	animales	inmundos.	Son	metáforas	indicadoras	de	personas	impermeables	a	la	invitación	del	evangelio.	T	11	et	le?'	3	'	-«-«	avrca;	6.	SANTO.	Lo	que	es	sagrado	(aquí:	las	profundidades	del	evangelio).	2	6.	PERROS.	El	griego	significa	los	perros	callejeros,	en	busca	de	basura	inmunda	(V.	Ap.	22:15),	no	los	perrillos
caseros	(V.	Mt.	15:	26,	27).	pide,	evplaKei,	avoíyrjaeTai..	al	que	llama	a	la	puerta,	será	dado	Kpov€T€,	Xaufíáveí,	Kpovovri.	SoBrjaeTai	y	hallaréis;	Kal	de	de	los	delante	ev	TU>	No	p-r/Se	con	vuds.	6	Mr,	epsrrpoaOev	no	sea	que	despedacen	CK	del	de	ti.	TO	Scerdos,	KÓ.p(f>os	brizna	la	para	extraer	avOpcüTrot,,	avro'Cs'	les;	oí	los	arev-ñ?	estrecha
7TvAr¡	J	KO.I	puerta	y	hombres,	OVTOS	porque	ésta	profetas.	puerta;	espacioso	MATEO	7	25	r¡	¿Sos	r¡	aTráyovaa	els	TT¡V	el	camino	—	I	que	conduce	a	la	Kai	TToXXoí	y	elo-LV	muchos	a	avrrjs'	clcrep-^ópevoí	arevrj	r¡	7rvAr¡	pues	¿estrecha	(es)	la	i	destrucción,	Si*	los	que	están	entrando	/\a	togé,5de)	\	14	orí	él;	oi	son	aTrcú	Kat,	'renALfj,-	y	angosto
puerta	r¡	¿So?	r¡	aTráyovo'a	el	camino	—	ique	conduce	por	eís	rr¡v	^arrjv,	a	la	vida,	¿Xíyoí,	€Íolv	oí	evpío-KOvres	a.vrr¡v.	pocos	son	los	que	están	encontrando	lo.	y	15	üpoaé-^ere	O.TTO	.	Guardaos	los	cuales	rGsv	de	vienen	Trpofiáratv,	.	vfi,S.$	¿v	évovp.acri	hasta	vosotros	con	ropa	Sé	elaiv	ÁVKOL	son	lobos	mas	por	dentro	16	¿TTO	falsos	profetas,
irpos	e6ev	de	ovejas,	los	apTrayes.	rapaces.	Twv	KapTTÓJv	KapTTJv	avTa>v	¿Tnyvtüaeode	los	frutos	de	ellos	reconoceréis	Por	avrovs-	jtiíjTi	cruAAeyouCTí-v	airo	aKavOciJv	los.	¿Acaso	r)	¿TTO	o	de	6	22.	EN	AQUEL	DÍA.	El	del	juicio	de	25:31-46.	día	frutos	Troieí,	de	buena	calidad	produce,	Kaprrovs	7rovr¡pov$	•	mas	el	echado	a	perder	árbol	frutos
malos	Tro	teí.	18	ov	SéVSpov	¿ya^ov	SwaTai	No	puede	un	árbol	Kaprrovs	-novripovs	eveyKeív,	ovSe	frutos	malos	llevar,	ni	Kaprrovs	dañado	Es	decir,	lo	que	el	Padre	quiere.	(V.	Ro.	12:2.)	todo	KaXovs	SevSpov	aarrpov	21.	LA	VOLUNTAD	DEL	PADRE.	Kaprrovs	bueno	7rav	Así,	aaunpov	produce.	20.	POR...	La	preposición	indica	aquí	una	inferencia:	a
base	de	los	frutos	se	reconoce	la	calidad	del	árbol.	4	21.	DICE.	Es	un	presente	continuativo.	5	17.OUTOJ?	higos?	aya^ov	Se	(los)	espinos	racimos	de	uva,	avKa;	¿os)	abrojos	árbol	13	y	14.	QUE	CONDUCE.	La	preposición	componente	denota	un	distanciamiento.	2	14.	ESTRECHA...	ANGOSTO...	No	se	trata	del	número	de	los	que	se	salvan,	sino	de	la
necesidad	de	encontrarla,	pues	el	hombre	natural	no	la	percibe.	de	rpifióXojv	SeVSpov	TO	recogen	frutos	KaXovs	eveyKe.lv.	de	buena	calidad	llevar.	oévopov	u,rj	TTOLOVV	KCLprrov	árbol	que	no	produce	fruto	i	ei?	TCÚV	jSóAAeTaí..	fuego	es	echado.	los	frutos	21	Ov	No	o	todo	el	que	sino	uov.	rae	mi,	en	4dice	el	ó	TTOLCÚV	TO	rov	év	en	rots	los	el
que	el	(que	está)	epoycrtv	'dirán	Xéycov	Todo	eKKorrreraL	LLOI	me	hace	ev	&en	5ja	3po,r	f	reconoceréis	los.	KvpLe	Kvpie,	me:	¡Señor,	Señor!	de	los	6éXrt¡J,a	rov	voluntad	aquel	*	aTro	poi	reino	eKeLvn	es	cortado	ye	Por	consiguiente,	/	n	>	et?	rriv	SacrtAetav	rcov	entrará	aAA'	de	ellos	-ñas	19	nav	20	apa	i	O.VTCÚV	un	árbol	de	buena	calidad	TTVp
KapTTüJV	KaXov	bueno	SeVSpov	del	ovpavols'cielos.	rf¡	—•	ovpavcov,	cielos,	rrarpos	Padre	22	TioAAoi	Muchos	r¡/ji,epa'	día:	Kvpie	i	Señor,	MATEO	7	26	Señor!,	ov	ría	¿no	—	aa>	•	ovóp-an	en	tu	¿7rpo(f>rjT€vcrap.evt	nombre	profetizamos,	/cal	T	(7Br¡(j€Tv	TOVTOVS	y	vientos	ó	palabras	/caí	ave/xoi	ot/cta	Aoyovs1	OJ/COOO/i'	edificó	yf	rn	Y	las,	roca.
r¡	ríos	(tonrentís).	TTpOO~ffft	avrovs	rrlrpav.	Karéf3r/	TTorafíoi	roca.	\s	edi-	el	cual	ot/ciav	V	27.	GOLPEARON	CONTRA	—	A	pesar	de	que	lo	traducimos	como	en	el	vers.	25,	el	verbo	griego	no	es	el	mismo;	aquí,	la	embestida	prevalece	(V.	proskopé	=	"causa	de	caída"),	pero	en	el	vers.	25,	la	embestida	fracasa.	coSi	prudente,	T-I^V	golpearon	contra
23.	OBRADORES	DE	LA.	Lit.	que	estáis	obrando.	4	24.	OYE...	HACE...	Los	verbos	indican	una	continuidad.	Hace:	Es	decir,	las	pone	por	obra.	poví/J.q),	aurou	Y	23.	DECLARARÉ.	Lit.	profesaré,	2	23.	CONOCÍ.	No	se	trata	de	conocimiento	mental,	sino	de	comunión	experimental.	>U	las,	/LiT^crev	25	/cal	las	de	mí	T	eTreaev,	/caí	^v	cayó,	y	era	(fue)	A
/caí	y	rrj	la	f	la	ÓO-TtS"	el	cual	CTTÍ\V	la	sobre	/cal	Ppoxr¡	y	lluvia	V	e-nrei/aav	>	/	ot/cta	casa	""	Tüxrty	caída	it	€	c	Ot	los	soplaron	f	aquella,	>	^^	O.VTT1S	de	e)ía	MATEO	7,	8	28	Kal	eyévero	Y	Xóyovs	ó^Aot	e	t	»	>	no	como	avrovi>	como	Se	avrov	'X	ioou	un	leproso,	f	diciendo:	Señor,	KaOapíaai.	avrov	i	le	peí	vrtaye	aeavrov	Jesús:	5	EíaeXdÓVTOS
Trpoo"fíXdev	4.	A	NADIE	LO	DIGAS.	Por	auróv	los	inconvenientes	que	la	divulgación	del	hecho	podía	súsTv'MffisI	sus.	IV,	Mr.	1.45.)0	de	Je"	4.	PARA	TESTIMONIO.	Al	declarar	legalmente	limpio	al	leproso,	los	sacerdotes	quedaban	sin	excusa	respecto	al	Mesías.	*	6.	POSTRADO.	Lit.	derribado.	arrojado,	avra¡	se	acercó	a	él1	6	Kal	le	pepXfírai	Selvas
gravemente	>	\	\i	\	eya>	Vo,	en	eAucuv	tras	ir,	urioevi	Mira,	la	uepaTrevaat	curaré	T3>	e\	ocopov	ofrenda	en	Kvpie,	Señor,	oí/cía	casa'	que	aúrots.	a	ellos.	Crnaúm,	TrapaKaXatv	rogando	o	el	rraís	TrapaXvriKos	,	paralítico,	Dice	o	*	avrov.	le.	/J.OV	de	mí	siervo	7	Xéyei	siendo	atormentado.	>	/	2	anadie	muestra	un	centurión	rri	lepra.	el?	BaaavL^ó
¡j.evos	•	/	opa	¿Karóvrapvos	diciendo:	ev	está	•'postrado	Aeirpa.	la	testimonio	él	Xéya>v	y	r¡	uapriípiov	aVTOV	Ydespuésdeentrar	acabó	de	hablar,	se	relajó	la	tensión	de	los	oyentes	y	sobrevino	el	asombro	intenso	(de	ahí	el	pretérito	imperfecto)	de	los	presentes.	sé	limpiado.	la	el$	§€	KaBapíadriri.	ro	3	pa	ra	a	mano	la	a	ti	mismo	Moisés,	me	rrjv	de	él
'/TÍCTOÚS"	Mítíiio-fjs,	ordenó	/xe	puedes	avrov	presenta	ante	'él	ovvaaai	Quiero;	—	avrio	se	prosternaba	TTpooéveyKOV	/caí	y	sacerdote	TrpoaeKvveí	6éXiu,	ve,	sino	Y	^	ó	le'	aAAa	C	17777?,	(lo)	digas,	28.	CUANDO	ACABÓ.	Nótese	áureo	dice	2	Kal	extendiendo	(habiendo	extendido)	fue	limpiada	Xéyei	Y	TroAAoi.	eKreíyas	¿Kadapía6r¡	al	instante
opovs	monte,	quieres,	diciendo:	evdéats	4	Kal	si	XéycüV	le	rov	deÁr^s,	Y	limpiar.	'	eav	3	Kal	y	del	muchas	>	TrpoaeAowv	KvpLe,	tocó	turbas	acercándose,	(habiéndose	acercadp.),	Aeyoiv	\	el	que	tiene,	O.TTÓ	o^Aoi	le	(numerosas;.	Aerrpos	he	ahí	que	w	él	avrco	siguieron	'	\	x	de	ellos.	Y	después	de	bajar	r¡KoXov6r)aav	yáp	avru>v.	escribas	8
Karafiávros	las	porque	estaba	autoridad	-ypandareis	los	o	29	TJV	de	él;	t	les	tój	oí	Jesús	se	quedaban	atónitas	doctrina	'la	—	ee-nricraovro	TTJ	sobre	^	'	o	acabó	estas,	enseñando	oi>x	éréXeaev	1	cuando	TOVTOVS,	palabras	turbas	ore	sucedió	TOVS	las	27	o	a	a	le:'	Mas	respondiendo	(Habiendo	respondido)	cuy	e	28'	MATEO	8	Se	ó	cKa.TOvra.pxos	el
centurión,	IKOVOS	iva	pav	apto	vrto	para	de	mí	Kvpic,	OVK	ei/xi	Señor,	no	soy	dijo:	TT¡V	bajo	are-yr¡v	el	techo	entres;	áAAá	fíovov	eiTre	Aóya>,	«ai	ta^aerat	pero	sólo	de	mí.	r	^	di(Jo)	de	palabra,	y	*	*	j	\ü	será	sanado	yo	Porque	también	/	v	*>	ó	Traí?	el	siervo	un	hombre	soy	vrro	eqovaiav,	e^o>v	bajo	autoridad,	teniendo	Kal	Aéycü	TOUTor	y	digo
bajo	Kal	¡Marcha!,	y	a	éste:	/caí	ra»	aT	¡Ven!,	Ttonaov	7	f¿ov'	10	á/covaa?	óé	Se	,	,	rot?	a/coAout/ouaiv	a/ii)v	Aeyoj	a	los	que	seguíanle):	De	cierto	digo	irap	ouSeví	Toaavnjv	TTICTTIV	ev	nadie	tan	grande	fe	en	os,	evpov.	Israel	11	Aeyo»	•	Se	haUé.	TToAAoi	•	muchos	O7TÓ	de(l)	KOI	.	y	avaKXi.9r¡aovTai	/u.erá	2se	reclinarán	a	la	mesa	con	'IcraaK	Kal
'laKübp	ev	Isaac	y	Jacob	en	12	oí	os	que	es	a	serán	expulsados	'Afípaáp,	177	/JacriAet'a	el	rr¡s	del	CTKTOS	T	oscuridad	la	TCÜV	de	los	•	reino	3hijos	TO	•fj^OVO'LV	vendrán	Abraham	vlol	Se	mas	los	cielos;	—	orí	SuCTjLlcSv	de(l)	occidente	y	ra>	vp.lv	Y	digo	OVaToXcüV	oriente	Kal	ovpavttjv	de	afuera;	—	e/ceí	earat	ó	KÁavO/jíos	Kal	o	/3pvyfj,os	allí
será	el	üanto	y	el	rechinar	TCÜV	oSóvTOiv.	de	los	10.	SE	ADMIRÓ.	Es	una	prueba	de	que	Jesús	era	verdadero	hombre.	2	14.	SUEGRA.	Los	apóstoles	no	eran	célibes.	(V.	1	Co.	9:5.)	se	admiró	Jesús,	-	^	.	dijo	VfJ.lv,	12.	unos	DEL	REINO.	Es	decir,	sus	naturales	herederos.	(V.	Ro.	11:21,	24.)	(lo)	hace.	y	eíTrev	y	Con	Ka	esto,	o	Y	oyendo	(esto)'	(habiendo
oído),	RECLINARAN...	TOVTO,	Haz	de	mí:	esclavo	esto,	anuncia	Jesús	la	futura	participación	de	los	gentiles	en	el	reino.	(V.	Le.	14:	15-24.)	va,	epvou,	y	11.	SE	soldados,	mí	mismo	Tropeu^Tjrt,	13	>cai	eiTrev	,	Ve,	centurión:	OTJTO)	croi.	hecho	te.	o	'Ir¡aovs	O)?	creíste,	como	Iá6r¡	Kttl	Y	.rea	Jesús	dijo	dientes.	O	fue	sanado	el	Trats	siervo	ev	en	a>pa	'•"
hora	aquella.	14	Kal	Y	é\Ba>v	viniendo	fvenido)	o	—	,	llerpov	eioev	TTJV	•	de-Pedro,	-vio	ala	tlr)aovs	Jesús	TTjV	lí	,	Trevvepav	4	suegra	avrov	de	él	OÍKÍaV	casa	pe,	.	que	hatí	MATEO	8	29	TTVpéacrovaav	[¿vr)V	sido	acostada	y	avTrjs,	la	de	ella,	y	tocó	av-rrjv	6	a	ella	la	dejó	r)yép6r¡,	Kal	ise	levantó,	fiebre;	r¡^aTO	y	a(j)rJK€v	TTJS	oirjKÓvet,	y	2se	puso	a
servir	llegada	'	Y	la	tarde	8at,/¿ovi£,o{j.€vov5	le	'	/col	muchos;	¿¿¡é	y	expulsó	ra	TTvevp-ara	Aoyo>,	/coi	Tráv-ras	TOV?	los	espíritus	con	(su)	palabra,	y	a	todos	los	édepÓLTrevcrev	7Tpo0-€ÍS,	TOV	del	c\	\	mas	el	ouíc	e^et	•nov	TT¡V	no	tiene	dónde	la	€T€pOS	Sé	^Y	otro	"	ciTreAueív	marchar	22	ó	Sé	Mas	\rt	v*	paralítico):	TTJV	K\ívr¡v	KOI	viraye	la
camilla	y	vete	v	TOVS	avXr/ras	Kal	TOV	o^Aov	y	al	ver	a	los	flautistas	y	a	la	turba	que	hacía	alboroto	yap	no	x	>cat	a.Tréd'avfv	ov	24	eAeyev	6opv^ov¡j.€vov	^eíseSíld";11^:	cien	fabricado".	18.	UN	JEFE,	Un	principal	de	la	sinagoga,	6vyáTT)p	aura»	de	mí	justamente	ahora	ha	muerto;	i	fn	\	TT]V	~	/	•)(€Lpa	CTOV	impon	la	mano	de	ti	17.	NUEVO...
NUEVOS.	El	^íi80	=,?s	Presenta	do.s	™cabios	distintos:	el	primero	se	proster-	naba	ante	Kal	irpoa-	-rrpoo-eXOcbv	jefe	e/cwei	fiov	i	KOI	y	decía:	Marchaos;	TO	Kopáacov	la	muchacha,	t	„	OVTOV.	murió	n	KaTeyeÁCÚV	Y	'	-tíri*¿^X^T,	O	OXAo?,	fue	echada	fuera	la	turba,	dea-	áXXa	porque	KadevSei.	sino	que	duerme.	ic	OT€	«	55^	25	O€	Mas	cuando
KpTT¡afV	entrado,	sujetó	(tomó)	MATEO	9	-rrjs	la	X€LP°S	mano	aiov.	avrfjs,	de	ella,	fcaí	y	26	Kal	cha.	i	ees	OÁTJV	a	toda	rfy€p9r¡	TO	Ifue	levantada	la	e^-fjXdev	Y	a\*	difundió)	,	-f¡	salió	T-rjv	la	^P-7]	la	„	,	yrjv	/cópamucha-	&VT~T]	fama	esta	eiceivTjv.	tierra	27	Acu	aquella.	Y	•ffapáyovTt	étceWev	TCÚ	'lyaov	rjKoXovdrjcrav	cuando	pasaba	de	allí	-i-
Jesús,	(le)	siguieron	Svo	rv(f)Xol	dos	Kpá^ovres	ciegos	•f)p.dsy	Kal	Aéyovrey	2gritando	y	vías	AavLo.	de	nosotros,	Shijo	de	David!	Trjv	oLKÍav	la	casa,	Kal	XéysL	y	o	les	—	Svva[¿at,	que	puedo	Kvpie.	le:	Sí,	Señor.	ojos	ciegos,	TTiaTeveTC	Jesús:	¿Creéis	Trourjcrai;	Xéyovaiv	hacer?	Dicen	29	róre	ri^aro	TWV	tocó	los	Entonces	Xéycav	Kara	rr¡v	diciendo:
Conforme	a	la	yevrjdiqTca	icrav	v/J-lv.	sea	hecho	avTüJV	fueron	abiertos	de	ellos	¡¿rjoels	Y	¿6aXp,oí.	los	les	30	Kal	a	vosotros.	oí	avrols	advirtió	severamente	Mirad	rv6aXf¿¿üV	ojos.	Y	o	*Ir¡crovs	Xéycov	—	jesús,	diciendo:	yivíúOK.éróv	ende-	¿K^OévTOS	echado	fuera	TOV	el	,	,.,.,hablo	OvAoí.	turbas,	Xé~yOVT€S'	diciendo':	—	TCü	—	3T	'\	A	lapar¡A.
Israel.	o	,	el	,	Kíüchosj	mudo.	OVO€TTOT€	Nunca	*	Sai-	un	mudo	,	Kai,	euavLtacrav	v	Y	•„	se	maravillaron	€(f)ávr¡	OÍJT&S	aoareció	así	?se	vjo	taj	^^	S	í	^	c	f	i	34	Oí.	O€	Mas	los	í'	fariseos	.	MATEO	9,	10	36	eAeyov	ev	decían:	En	i	demonios	de	los	príncipe	ra	echa	fuera	demonios.	los	35	Kal	r?	ev	en	todas	TCU?	las	xa?	Kal	y	Traerá?	TTÓÁeLS	ciudades
auvayüjyat?	sinagogas	evangelio	/caty	Krjpvcrcrcúv	/SacrtAeta?	KO!	depairevwv	del	reino	vocrov	KCLI	toda	enfermedad	y	-rrept.	y	turbas,	las	ifue	movido	a	compasión	ore	^crav	ecr/cuA/u.evot	/cal	de	ellas,	pues	estaban	^extenuadas	y	caet	irpófiaTO.	dispersadas	como	ovejas	TTOtju.é'va.	37	róre	auror	de	él:	obreros	TroXv?,	38	1T€	OVV	orad	pues,
(rogad),	OTTO)$	a	fin	de	que	cosecha	epyóVas'	els	obreros	a	TOV	depiafjiov	la	TOVS	tras	llamar	hacia	sí	(convocar)	í	aKadáprtüv	cScrre	los	O	el	discípulos	De	los	ecmv	OVO/J.O.TO.	nombres	son	Se	Tracrav	y	doce	/caí	á8eAo?	ai/Tov,	>cat	hermano	de	él,	y	dolen-	¿TrocrToAatv	apóstoles	primero	éstos:	Pedro	uaAa-	toda	ScóSe/ca	Aeyójtievo?	llamado	los
Kal	raura*	7rv€V[¿áTa>v	avTv	envió	encargando	A	'lÓKCüB	Jacobo	o	Judas	entregó	irapayyeíXas	rá.	'lovSa?	y	doce	Ei$	Tomás	Tadeo,	TrapaSovs	(también)	rovs	y	KOI	scelador	ó	de	él,	Kal	©aSSaíbc.	de	Alfeo	KavaváZos	el	VUSTOV,	hermano	TfXÚVTjS,	cobrador	de	impuestos,	'AXJxtíov	—	«wwiywy.	el	'	iBartolómé,	Mateo	el	(hijo)	„	Bap6o\ofj,ato$,	y	Kal
y	;J	Juan	expulsad;	8ÓT€.	gratis	leprosos	gratis	9	Mr¡	dad.	Krr¡crqa6e	No	os	proveáis	ápyvpov	de	oro	ni	de	plata	v/j,a>v,	los	cintos	de	vosotros,	fj.7j8é	8vo	xmSj/as-	ni	de	dos	páB8ov	á^toy	de	bastón;	[¿-r)8é	en	els	¿Sov	para	(el)	camino	V7ro8ijp.aTa	6n¡	f¿T]8e	¿e	calzado	el	de	él.	aldea	de	morral	porque	digno	(es)	aumento	o	ni	o	avrov.	KWfMTjv
Trr¡pav	yap	Tpo7Js	77	10	fj,r¡	túnicas	fís	de	cobre	11	ets	ni	épyárr¡s	-rr¡s	obrero	T)V	8'	del	av	iróXiv	Y	a	cualquier	ciudad	€lcréX8r)T€,	é^eráaare	rLs	év	que	entréis,	inquirid	quién	en	avrjj	d^tós	éariv	ella	'digno	es;	eá/eeí	y	allí	p,e¿vars	permaneced	ecos	hasta	av	que	38	MATEO	10	;.	12	elaepx¿p.evoi	salgáis.	Se	oíKÍav	aa-rrdaao-Oe	aunjv	casa,	saludad
la;	ri	oíKÍa	a£ia.,	eXOarca	t]	la	casa	1	digna,	venga	la	err'	avnjv	sobre	ella*/^	v¡uav	¿av	p^rj	r¡	si	de	€ípr}vr¡	paz	de	vosotros	a£ía,	r¡	mas	si	clpijvr]	la	1	digna,	paz	14	Kai	-rrpos	de	vosotros	hasta	os	Se	¿av	y	rj	la	en	13	Kai	es	TTJV	es	Y	cuando	estéis	entrando	av	vosotros	cualquiera	que	no	las	rrjs	olKÍas	T]	rfjs	casa	o	de	la	.	ni	oiga	e^epxóp'fvoí	e^íú
cuando	estéis	saliendo	fuera	7róAect>s-	¿Keívys	ciudad	aquella,	TCÜV	de	los	sacu-	TToStüV	VfJUJJV.	pies	de	vosotros.	Aéyo)	vpív,	aveKrÓTepov	ecrrai	digo	os,	más	tolerable	será	De	cierto	yf¡	os	KOVlOpTOV	polvo	TOV	el	15	¿fj,r¡v	¿KOUCTTJ	de	vosotros,	de	la	did	fítjSé	'vfiwv	••-"--	palabras	Y	vfías	reciba	Aóyou?	TOVS	retorne.	Sé^rat	p,7]	.ZoSó/itcuv
Kal	rop.óppa>v	év	r¡fj,épa	Kpíaews	para	la	tierra	de	Sodoma	r¡	que	y	de	Gomorra	TT¡	TróAet	¿Keívrj.	para	la	ciudad	aquella.	en	(el)	día	del	juicio	16	'/Sou	eycb	He	aquí	que	yo	v	envío	mo	ovejas	ovv	XvKoiv*	de	lobos;	haceos,	KO.Í	oé>€i,s	serpientes	17	Upocré^CTe	Sé	Mas	guardaos	TrapaSwaovcnv	at	Trepíarepa.	palomas.	TÍUV	avdpánrwv	de	los
hombres;	yap	¿/¿a?	et?	avvéSpia,	os	a	(los)	Consejos,	Tais	o-waywyais	avroov	en	las	sinagogas	de	ellos	vfíás'	rán	18	Kai	¿TTI	os;	Y	aun	ante	seréis	conducidos	Tos	testimonio	a	ellos	y	a	los	crr¡T€	-	-péis	yo.p	*	ITÜÜS	TrapaScStnv	¿¡¿as,	entreguen	os,	de	cómo	vfílv	os	^	TÍ	o	qué	-rfj	en	aquella	—	pa	hora	gentiles.	os	preocu-	Sodr¡a€Tai.	habéis	de	hablar;
¿Keívr)	para	riv.	3no	AttAíjoT^re*	ev	y	de	mí,	por	causa	Kai	Se	Kai	e/iou,	avrols	Mas	cuando	azota-	Se	gobernadores	¡¿aprupiov	19	OTCLV	yxaartyco-	Tjyepovas	veKev	13.	DIGNA.	(V.	vers.	11.)	2	16.	PRUDENTES.	Es	decir,	precavidas.	El	siervo	de	Dios	no	debe	exponerse	sin	necesidad	al	peligro.	3	19.	No	os	PREOCUPÉIS...	Atiéndase	al	contexto.	Jesús
no	insinúa	que	hay	que	subir	al	pulpito	sin	prepararse.	las	las	ev	O~OVO~LV	o	2prudentes	O.TTO	porque	entregarán	y	medio	6a.va.Tov	se	levantarán	y	Se	Y	entregará	eira.va.o~r^aóVTai	Kal	TO	leí	de	vosotros	21	TrapaScáaet	a	y	(los)	2padres	vf¿¿úv	Padre	els	a	(su)	hermano	a	(su)	hijo,	irarpos	vosotros.	¿SeX(j)os	*	a.SeXov	TCKVOV,	Xa^Xovvres,	los
que	estáis	-hablando,	del	vp.lv.	en	un	hermano	oí	sois	TTÓaO)	^.CtAAoV	¡cuánto	más	26	f¿r¡	ovv	a	ellos;	KfKdXvfífíévOV	^encubierto	y	Lo	que	avrovs'	temáis	Kai	27	o	OIKLO-KOVS	de	la	casa	tf>ofÍT)67)T€	Así	pues,	no	éíTTIV	hay	TOU?	a	los	Aéyto	digo	O	que	KpvTTTOv	oculto	vfílv	év	porque	nada	OVK	no	o	ov	que	no	Trj	la	ovoev	¿7TOKaXv(f>haya	de
ser	yvtüo~8r>aeTai.	haya	d	a	cconocer.	atcoría,	oscuridad,	decid(lo)	40	MATEO	10	ev	TÜJ	en	la	tí	J	o	luz;	y	\	ets"	TO	ovy	lo	que	al	Kr¡pv^a.T€	errí	TCÜV	8a)/z.áVo>v.	^proclamadlo	sobre	las	azoteas.	TO	arroKT€wvra)v	que	matan	TT¡V	el	alma	mas	el	cuerpo,	que	no	pueden	Se	ovváfíevov	KOI	que	puede	tanto	év.	yeevvTj.	en	/caí	(el)	alma	29	ou%í	(el)
infierno;	aacra-	gorriones	por	un	son	vendidos?	y	errí	uno	solo	yfjv	avev	3s¡n	Kal	ai	Mas	de	vosotros	hasta	los	ovv	oaris	Todo,	pues,	el	que	4	confiese	TCüV	los	QpúiTfíü	a	también	yo	TOU	TraTpós	del	Padre	fíov	delante	TOV	ev	de	mí	el	que	(está)	en	8'	oV	apVTjcnjTCu	avdplúTfCÜV,	hombres,	o.pvr¡o-ofj.at.	mas	cualquiera	que	delante	S	niegue	TOÍ.S	los
ovpavol$'	£t,e	ep/rrpocrdev	avrov	también	yo	iJ-ov	34	Mr¡	No	cielos.	penséis	BaÁeiv	elprivriv	¿Vi	TT¡V	yfjv	'	paz	'	sobre	la	tierra;	sino	'	áv8oojTrov	poner	en	discusión	a	un	hombre	**	avrov	de	él	/cat	y	.	/	vvyarepa	a	una	hija	«espada.	OTl	que	OVK	no	TOV	el	contra	€V	en	Torque	vine	a	/CttTtt	contra	\	a	él	35	r¡XOov	yap	fioAeiv	flp-nvriv	aAAá	uávaipav.	>
TOV	'	a	echar	(traer;	8t,Yáaai	delante	de	Padre	de	mí	(que	está)	—•	ovpavois.	paz,	'	cielos;	me	negaré	iraTpós	TOV	del	hombres,	v	/cayo)	a	echar	(traer)	8ía(f>ép€Te	sois	de	más	valor	32	lias	4	confesaré	1	de	la	31	están.	gorriones	delante	de	•fj\9ov	1	vine	eicw.	TroAAcDv	crTpovQLaív	év	TOtS"	los	Tra.Tpo$	cabellos	habiendo	sido	contados	que	muchos
vosotros.	'	no	TOV	T¡pi,ü^Lr¡¡j.€va(,	temáis;	33	OOTLS	ov	ellos	Padre	Se	f	O.VTCÚV	de	tierra	todos	por	tanto,	e£	la	irao~ai,	cabeza	ev	TTJV	30	vjjicüv	ovv	iUV	2	destruir	¿Por	ventura	no	dos	cuarto	de	vosotros.	¿TroAecrat	(el)	cuerpo	aTpovdía	/caí	TCÜV	los	al	ovo	TTCtíAeírai;	TrecreÍTat	32.	CONFIESE,	El	griego	significa,	etimológicamente,	decir	lo
mismo	que...	La	preposición	griega	en	señala	el	objeto	("Cristo")	sobre	el	que	hay	que	estar	de	acuerdo	"con	Dios"	(V.	Gá.	1:	24;	1	Jn.	1:9):	En	que	Jesús	es	el	Señor	y	Salvador.	5	33.	NIEGUE.	Es	un	aoristo	constativo,	que	no	se	refiere	a	un	momento	de	debilidad	(como	el	de	Pedro),	sino	a	un	estilo	de	vida	(V.	2	Ti.	2:12),	por	el	que	alguien	prefiere	no
aparecer	asociado	con	Cristo.	6	34.	ESPADA.	Esto	no	contradice	a	numerosos	textos.	(V.,	por	ej.,	Is.	9:6;	Le.	2:	14.)	No	es	Cristo	quien	provoca	el	conflicto,	sino	los	enemigos	del	evangelio,	como	ocurre	en	muchas	familias	cuando	uno	de	los	miembros	se	convierte.	TOV	más	bien	o~¿üfj.a	como	píov	4	yu-oAAov	mas	temed	matar;	27.	PROCLAMADLO...
El	mensaje	que	han	recibido	en	privado,	han	de	proclamarlo	en	público	y	sin	miedo.	2	28.	DESTRUIR.	El	yerbo	griego	no	significa	jamás	aniquilación,	sino	ruina.	3	29.	SIN	EL	PADRE.	Es	decir,	sin	que	lo	permita	el	Padre.	28	/caí	los	temáis	oís,	Y	TJV	¿LITO	a/covere,	oído	'	Tis	Trarpó?	padre	\'	madre	MATEO	10	avTT¡5	Kai	de	ella	Wfítprjv	y	avTTjs,	41
36	Kal	de	ella,	/	•—	de	un	hombre	los	de	él.	*	\	O	el	que	\	V	O	iXwv	TraTepoi	El	que	a	mí;	no	es	r¡	Oír/arepa	a	hijo	o	a	hija	eariv	fj-ov	OÍALOS'	es	de	mí	digno;	agio?'	de	mí	VLOV	no	digno;	vrrep	más	que	38	Kal	os	y	el	que	KOI	ov	Xaf¿j3áveL	TOV	aravpov	avrov	no	2	toma	la	cruz	de	él	y	é'crrtv	fj,ov	aKoXovBel	omero)	sigue	[¿ov,	detrás	OVK	de	mí,	no	39	o
a£iosdigno.	El	que	KOÍ	a	eUa,	y	es	e/ne	ama	suegra	avdpürrrov	oí	avrov.	37	[¿TJTCpa	madre	Imás	que	\	la	TOV	y	(son)	(los)	enemigos	miembros	de	la	casa	*	contra	¿%6pol	otKtaKot	7)	o	KO.TO.	a	(la)	nuera	,	a	mí	Kal	recibe,	y	TOV	a	mí	que	recibe,	.e.	arro	aTeíXavrá	que	envió	recibe	ae.	El	que	(el)	nombre	de	profeta	fíiadov	de	profeta,	'\	c\	recibirá,	y
TTpOa	un	pro-	recibe	recompensa	o	Kai	el	que	recibe	oLKaiav	ovofj,a	oiKaiov	a	un	justo	(el)	nombre	de	justo,	recompensa	*t\\	\	42	/caí	os	eav	Si/catón	de	justo	CVO.	a	uno	al	41	o'	recibirá.	TÜÚV	de	los	p,LKp¿i)V	pequeños	TOVTCüV	estos	/zóVov	fls	6vofj,a	ov	aTToXéar]	solamente	por	(el)	nombre	/j.r¡	de	ningún	modo	perderá	Tronar)	.	Y	cualquiera	que
dé	¡¿ad-TjTOV,	de	discípulo,	ITOTTjpLOV	una	copa	ap/r/v	de	cierto	TOV	(¿icrdov	la	recompensa	de	beber	dé	agua	fría	Aéyo>	digo	avrov.	de	él.	vfílv,	os,	42.	MATEO	11	11	Kai	eyéWro	Y	'Iijcrovs	Jesús	Oíarácro-aív	TOIS	a	los	¡¿eTéfi-r)	de	él,	ipasó	en	Secr/iCüTíj/HO)	cárcel	las	las	obras	—	de	Cristo,	¡¿a6r¡Tit>v	discípulos	aura)-	ó	av	ef	r¡	érepov	viene,	o	a
otro	¿Tro/cpt^ets'	o	respondiendo	—	Y	eÍTrev	auroís"	Tropevdévres	a.-na.y-	Jesús,	dijo	le:	Yendo,	infor-	a	a	Juan	á/couere	>cat	^3AéVreTe-	de	las	cosas	andan,	^u>Xol	y	(los)	cojos	éaTLV	vexpoí	éyeLpovTCLL	KO.Í	(los)	muertos	son	levantados	y	cualquiera	que	'Irio-ovs	Jesús	Aeyeiv	Tt'	¿Qué	salisteis	/•.	c	\	KOAau,OV	VTTO	i	n	a	ofia	por	y	dichoso
crKavSa^Xiadfj	¿v	é/xot.	4	no	sufre	tropiezo	en	mí.	TropeuoftéVcüv	-ríp^aro	¿	cuando	se	marchaban	comenzó	-—	a	las	e^XOare	et	/	o	\	>	cubierto?	^	«	}	p,a.K¿pt.ós	rol?	a	decir	mesiánico.	Las	dudas	del	Bautista	s	e	debieron	a	n	o	distinguir	las	dos	distintas	Va	1U^	5	/	6	«ral	IJUT¡	Se	3.	EL	«UE	VIENE.	Epíteto	Kaxfroi	(los)	sordos	y	Y	éstos	T¿	y	Kal	eav
7	TOVTWV	íraí"	KOL	son	limpiados	son	evangelizados;	os	es	Kadapí^ovraL	eúayyeAt^ovraf	(los)	pobres	veis:	recobran	la	vista	oyen,	TTTCo^ol	y	KOL	(los)	leprosos	aKOvovcnv,	que	oís	áva.f3\€7rovaiv	TreptTTaTOvcnv,	Xenpoi	He	ahí	que	»	los	n	\	de	\	a	ver?	«:>-\-^	8	aAAa	¿Sino	[JLCíXaKOlS	ropaje	fino	s	cita	aquí	Is.	35:5-6	las	ropas	finas	>\\
óopovvres	ev	roí?	OLKOLS	TÓJV	"	pacriAeatv.	9	aAAa	"	„	,	.	,	T,	~	1ue	llevan,	pospone	su	ü-aSU(V.TP.	?'	TÍ	16-17.)	dijo	ép-^óf^evos,	4	/caí	3	(Los)	ciegos	^T	3	eírrev	de	él,	eres	2el	que	5	TV(j>Áoí	TROPIEZO.	No	avrov	'Iijíjovs	mad	í6.	No	^r	SUFRE	la	Xpio~TOV,	yei'Aarc	'IwáwTj	se	decepciona	por	la	gran	rea	en	TOV	esperamos?	61:1,	pasajes	clave
para	identificar	a	l	Mesías.	¿v	habiendo	oído	epya	Trpocráo/cói/u.ev	;	ya	en	Mt.	3:10-12.	5.	Los	CIEGOS...	Para	sacar	a	l	Bautista	d	e	s	u	duda.	J	e	-	de	ellos.	a.Kovo~as	TO.	T&V	¿Tú	a	enseñar	O.VTÓJV.	ciudades	enviando	por	medio	de	los	le:	discípulos	St-Sáovceiv	•—•	Juan,	oía	p.adr)Táls	TOV	'Ia>áwT]s	—	Mas	—	doce	de	allí	oe	•jré(j,ijjas	ScóSe/ca	¿v
TCU?	TróAecrt.v	proclamar	2	'O	ó	acabó	¿KeWev	Kr¡pvaT]Tai	3sufre	lo.	,	Kai	profetas	violencia,	Porque	todos	,	o	y	vofj,os	la	¿TTp	oé>iJT€vo'av'	'IttíáwOV	Juan	ley	14	Kai	profetizaron;	4	él	15	o	epvecrdat,.	^	venir.	16	Tivi,	El	que	Sé	Mas	¿a	qué	¿u,oía	.	Semejante	ecrrlv	ayopals	,	plazas	es	es	a	que,	evwv	compararé	a	niños	Tocamos	Porque	vino	Juan
TTÍVOJV,	Kal	19	•fiXOev	o	víos	»bebiendo,	Vino	y	el	XéyOvcriv	dicen:	Hijo	oiga.	Tavrriv;	esta?	év	en	roí?	vfj.lv	Kal	y	OVK	no	OVK	¿KÓifiacrde.	no	os	golpeasteis	y	'	ü'	eaoiaiv	elpech0'fj,r)T€	ni	comiendo	Saiaóviov	(Unj	demonio	Hombre	las	otros,	KO.I	Sos	Tais	erepot.?	a	los	TOV	avBpáyrrov	del	iba	a/couerco.	sentados	dando	voces	T¡v\r¡crafj,ev	p.é\Xa>v
generación	7rpocr(f>a>vovvTa	>la>awr¡s'	o	el	que	Ka9r¡p.évois	hicimos	lamentación	\	yap	queréis	yevedv	ra	¿9pr¡VT¡crap,ev	10	r\ü	18	rjAvcv	si	oídos,	TTIV	TratStoi?	dicen:	BeÁeTe	CUTO.	tenga	¿[¿oiáicra)	17	Áéyovcnv	'	:'b"aílaste¡s;	Elias	hasta	et	y	O.VTÓS	eo-Ttv	'HÁías	recibir(lo),	4	•	14.	ÉL	ES	ELÍAS.	No	hay	contradicción	con	Jn.	1:21.	Juan	no	era
Elias	en	persona,	sino	en	el	espíritu.	(V.	Le.	1:17.)	el	BiaaTai	ap-ná^ovcnv	avrrjv.	13	Trávres	yap	los	10.	HE	AQUÍ	QUE...	Jesús	cita	de	Mal.	3:1.	Esta	profecía	implica	dos	niveles	de	cumplimiento,	como	es	evidente	por	Mal.	3:2;	4:5-6.	2	11.	_MENOR.	Jesús	no	hace	aquí	comparación	entre	individuos,	sino	entre	situaciones,	A	pesar	de	su	grandeza	sin
par	como	precursor	del	Mesías,	el	Bautista	condujo	al	"novio"	a	la	cámara	nupcial,	pero	no	entró	en	ella,	porque	era	la	"novia".	(V.	Jn.	3:29.)	3	12.	SUFBE	VIOLENCIA.	La	interpretación	más	probable	es	que	no	admite	cobardías	ni	"medias	tintas";	exige	coraje	y	determinación	rotunda.	¿Sóv	f3acnXeía	de	Juan	rostro	TT¡V	j3a7TTI,O-TOV'	Bautista;	el	r¡
yo	TTpoodrrróv	los	engendrados	TOV	el	fJ.€Í£	airrovs	aiirols	advirtió	OUTOV	^	n	Aconsejo	¿Va)?	se	marchó	él,	otra.	avujíovXiov	aÚTOÍ?,	15	'O	aÜTóV,	la	e/cjSáAAet	év	demonios	de	los	él	ess	O.KOVal	óír-	éste	Sé	acures	aVTCOV	écrriv	OVTÓS	decían:	VLOS	c	é^íaravro	é'Aeyo	/cae.	turbas	aura)	fue	traído	hasta	avTots'	Traerá	les:	Todo	dijo	príncipe
pensamientos	reino	eawrrjs	dividido	contra	Kal	rrdcra	y	toda	oíKÍa	ciudad	casa	éavrrjs	ov	sí	misma	no	o	aaravav	Satanás	—	a	Satanás	eo/urov	r¡	en	pie	el	ev	hijos	TOVTO	esto,	Beelzebú	ev	T'IVI	por	si	quién	los	echan	fuera?	eaovrai	ellos	jueces	serán	ú/zcDv.	de	vosotros.	c?eou	ev	(el)	Espíritu	por	Sat^xovta,	apa	los	demonios,	entonces	el	/	yo	de	Dios	v
ra	vosotros	/	demonios>	eK/BoXÁovcnv;	Kpural	jSaatAeta	cómo	e	avrot	Sé	echo	fuera	24.	EN	BEELZEBÚ.	Es	decir,	en	unión	con	Beelzebú.	2	27.	Los	HIJOS...	Esto	es,	los	exorcistas	instruidos	por	los	fariseos.	se	tendrá	TO.	los	echo	fuera	de	vosotros	Mas	si	liasta	pues,	27	J:	Sla	28	el	arad-tj-	de	él?	2	¿lOS	Por	contra	ouv	CLVTOV;	por	c	\O	I	yo	t	O6	echa
fuera,	TTWS	¿Cómo,	se	dividió.	si	Y	TOV	tjera.1	et	26	/ccu	quedará	en	pie,	aaravas"	sí	mismo	es	desolado,	KO.8*	contra	dividida	tf	*	>	sí	mismo	rróXis	bdaaev	llegó	29	T)	TO	de	Dios.	¿o	Suvarat	TIS	etaeA$etv	eís	TT¡V	puede	alguien	entrar	en	la	oíKiav	rov	casa	del	(hombre)	fuerte	\t	los	bienes	de	él	MATEO	12	49	ev	p,r/	irpcarov	IJCTTJ	TOV	arrebatar,
si	no	primero	ata	al	io~xvpóv;	KO.Í	TÓTC	TTJV	otKÍav	Y	entonces	la	casa	(hombre)	fuerte?	SiapTráarei.	30	o	saqueará.	El	que	/car'	éfíov	contra	fj.r¡	no	f.anv,	KO.Í	está,	y	mí	€fj.ov	migo,	desparrama.	Traerá.	os:	Todo	el	que	no	recoge	y	blasfemia	r¡	hombres,	blasfemia	32	KaL	o?	Y	¿av	Se	vlov	TOV	Hijo	8'	diga	OVK	—	Santo,	no	€V	en	TOVTOJ	esta
uéXAoiTx.	33	KCLÍ	de	buena	^calidad	y	al&Ví.	época	OVT€	ni	TroiTjcraTe	TO	O	haced	el	TCü	21a	SévBpov	árbol	avrov	KaXóv,	de	él	,	de	buena	,	calidad,	fruto	,	a	él	¿V	en	TO	oevopov	o-airpov	KCU,	haced	el	árbol	enfermizo	y	dVTOV	O~CLTrpOV	de	él	fruto	oévopov	el	árbol	é^iSvájvt	dios	de	víboras,	¿cómo	efe	siendo?	si.	NO	SERÁ	PERDONADA.	Es
o~€vu,a,TOS	podéis	porque	a	base	del	Engen-	XaXelv	cosas	buenas	hablar	yap	TOV	Trepta-	/capotas"	TO	(TTOita	AaAet.	lo	*	n	d	e	E	U	h	a	C	r	35	o	¿ytidos	El	32.	LA	QUE	VIENE.	NO	es	6rjaa.vpov	tesoro	(depósito)	¿LvBpüJTTOS	hombre	ávdpCüTÍ	buen	'O?	saca	>	€K	TOV	habla.	ayadoí	TOV	del	aya.9á,	KCU.	cosas	buenas,	del	que	^oca	€K	hombre	ec.
€K^áXX	34	yzwr]-	ayaBa.	porque	de	Tris	el	TOV	es	conocido.	Svvaade	TOV	Y°-P	yiváíaK.eTa.1.	TTÓJS	ovres;	malvados	€K	.corrompido;	TO	/¿ara.	TTOvr¡pol	Jl.	3:12),	ya	que	el	juicio	fija	el	destino	eterno.	a.vra>	será	perdonado	TTOir¡o-a.T€	fruto	e	Espíritu	o	KCLOTTOV	"la.	,otrde	.a	vida	".-	sil0	1a	había	seguir	el	H	el	.,	le;	Trvev(j.a,TOs	T¡	KCLpTTOV
del	perdón.	(V.	Jn.	3:36.)	TOV	TOV	.	Kap-rrov	/	el	O.VTÍÜ-	a(f)€6rjcreTai	TO>	—	que	viene..	TOV	¿(freO-rjaeTai	contra	íyLov,	/coAov	contra	KO.TO.	TOV	OVT€	ni	Kara	será	perdonada	eíirr]	mas	cualquiera	que	será	perdonada.	Xóyov	Hombre,	av	del	a.(p	una	palabra	avdpcüTrov,	del	os	diga	TOV	mas	la	ino	-	¿Í-T^TI	cualquiera	que	digo	^Xa.o-(f)r¡fj,¿a
OVK	Espíritu	Xéytü	esto,	KCLÍ	avdpúirois,	a	los	con-	TOVTO	Por	roí?	será	perdonado	o-uváycav	^ter'	31	ALO.	ap-apria	€¡JLOV	conmigo,	prj	pecado	aedrjaeTa.i,	de	él	¡¿er*	está	o	aKopTTÍZ,€.t,.	Vfjuv,	wv	O.VTOV	y	TTOVT/pOV	maligno	buen	é	Trovrjpos	el	malvado	Q	1yrjaavpov	~	tesoro	(depósito)	MATEO	12	50	TTOvr¡p.	saca	V[¿ÍV	OTl	TTOV	que	toda
os	Oí	avOpWTTOl,	los	hombres,	Aóyov	ev	cuenta	en	Aóycuv	aov	palabras	de	ti	Xóywv	palabras	XaXr¡aovaiv	que	hablarán	oiKaicúdr¡arj,	KaTa8iKaadr¡ar).	serás	condenado.	TÓJV	respondieron	le	algunos	de	los	Kal	Maestro,	(fiapiaaícov	Se	airo	aov	de	parte	de	ti	a-TTOKpiQeis	Mas	él,	diciendo:	arjfj,elov	.y	avrfj	fjir¡	sino	-rrpor¡Tov.	dijo	les:	ar¡i¿€Íov	3



adúltera	ariLtelov	ov	señal	no	TO	o^rjp,elov	la	señal	40	wairep	profeta.	avTols'	p,oixaXl$	y	Kal	ver.	eiirev	KOI	Una	generación	malvada	iSelv.	una	señal	contestando,	7TOvr¡pa	está	buscando,	Xéyovres'	fariseos	queremos	le	una	señal	será	dada	'/cová	Jaiva?	Porque	4exactamente	como	estaba	KOiXía	TOV	KiJTOVS	en	el	vientre	del	monstruo	marino
Joñas	Tpeis	r¡p,épas	tres	días	Kal	Tpels	vvKTas,	OVTCÜS	eaTai	o	y	tres	noches,	así	estará	el	avOpárrrov	del	5	tres	TTJ	en	yr¡s	el	corazón	de	la	tierra	Kal	Tpels	vvKTas.	y	eV	se	levantarán	TT)S	la	narán	a	ella;	predicación	de	Joñas,	juicio	/cara-	esta	y	conde-	p.eT€vór¡aav	»	se	arrepintieron	a	I	I8oi	y	he	aquí	77V\€6OV	(algo)	más	(La)	reina	T7J	el	el	Kal
ÓTl	porque	42	fiaaíÁiaaa	aquí.	€V	vrr/s	generación	avrr¡v	Varones	Kpíaei	TTJ	ift	yeveas	Kpivovaiv	41	noches.	NweviTai	ninivitas	Hijo	TTJS	días	ev	VLOS	KapSía	Hombre	r/fíépas	c5Se.	el	rjv	TTJ	Tpels	TOV	de	Joñas	yap	ev	TOV	a	base	TIVZ$	y	el	CK	y	aov	BéXofíev	,	Kal	2Serás	justificado	de	ti,	escribas	yeveá	yap	porque	a	base	avrcú	Entonces	39	ó	de
ella	37	e>c	a7T€Kp¿dr¡aav	ypa/ufta.Tea>v	SiSáaKaXe,	acerca	de(l)	juicio;	de	las	de	las	o	ipciosa	Kpiazats'	TCOV	TCUV	apyov	rendirán	(el)	día	Se	Mas	digo	palabra	rjfjLepa	38	Tore	36.	OCIOSA.	Lit.	que	no	trabaja	(V.	2	P.	1:8);	esto	es,	inútil,	sin	provecho.	2	37.	SERÁS	JUSTIFICADO.	Es	decir,	será	manifiesta	tu	buena	condición	interior,	3	39.
ADÚLTERA.	Es	decir,	espíritllalmente	infiel	a	Dios,	el	"marido"	de	Israel.	(V.	Is.	54:5;	Jer.	3:20.)	4	40.	EXACTAMENTE.	He	aquí	una	prueba	contundente	de	la	historicidad	de	Joñas.	5	40.	TRES	DÍAS...	Los	Judíos	contaban	como	días	enteros	los	fragmentos	de	día	a	partir	de	la	puesta	del	sol.	6	42.	DEL	SUR.	Esto	es,	de	Sebá.	(V.	1	Ro.	10:1-13.)	36	Xéycü
cosas	malvadas.	\	la	'Jaiva	que	Joñas	vórov	6de(l)	sur	s&rá	levantada	Tf¡$	yeveas	Tavrr¡$	la	generación	esta	TO	MATEO	12	KO.I	y	KCLTaKpLVe	condenará	a.VTTV	a	ella;	•rrepa.Tajv	los	TTJS	confines	Kdi	y	¿£eXdrj	un	hombre,	casa	eXGov	y,	venido,	TTTO.	erepa	siete	Koi	y	K£Kocr/LLr¡fi6vov.	45	TOT€	Entonces	f	€O,VTOV	él	mismo	2puesta	en	orden.	\	t
¿i*	7TO.pdAO.lMpa.VCL	LLf"	toma	con	7Tovr¡pT€pa	avrov,	más	malvados	que	él	mismo,	espíritus	e«ret-	/caí.	allí;	y	TCL	'¿ayo-ra.	TOV	avdpcoTTov	¿KSÍVOV	hombre	aquel	las	condiciones	finales	del	TCOV	que	las	-^	'	T7)	TTpa)TCÜV.	rt	he	ahí	que	la	Lt/Tj-rrip	madre	_/	malvada.	XaXovvros	ot,	Kdl	y	47	[ewrev	€¿TCÜ	fuera	Sé	Y	dijo	^	f	aov	Kdi	oí	de	ti	y
los	{,r¡TovvTés	procurando	aov	hermanos	de	ti	respondiendo,	c	AaAíjcrat.]	te	hablar.	la	dijo	madre	TCÜt	al	que	[ÍOV,	de	mf^	Xéyovri	/	decía(lo)	hablar.	madre	la	efo)	fuera	se	han	parado	48	o	Se	Mas	él,	avrcü'	i.	TÍS	a	él:	¿Quién	acnv	Kdl	y	AttA-ñcrat.	r¡	Mira	que	v>	croi	elirev	3	ISpv	dÓ€Aoi	avrov	de	él	le	'	TLS	_	avrw'	a	él:	turbas,	avTca	procurando
alguien	j	5.	\	/	a	las	hermanos	los	V>	Ci.O'TTlKCíO'dV	se	habían	situado	7Tovr¡pS..	esta	estaba	hablando	/	será	(sucederá)	TT,	generación	Cuando	todavía	r	Así	primeras.	O.VTOV	ecrrat	OVTÜJS	yevea	a	la	46	"Eri	f	[icoi]	residen	3peores	LÓOV	salí;	/carot/cet	resultan	A	de	donde	entrados,	yLveTat,	también	égrjXOov	eía-eXdóvra	y,	^	KO.L	la	o8ev
desocupada	T7vev/j.ara	otros	TOV	A	axoXd^ovTd	(la)	encuentra	y	KO.I	y	et?	dice:	me	volveré	habiendo	sido	barrida	/	^	TTOp€V€Tdl	Kdl	se	va	y	St,'	.	va	pasando	a	través	de	Aeyeí'	evpíaK€i	Kdl	espíritu	SiépxfTai	Entonces	de	mí	Kdl	irvev/j-a	aválTCLVCríV	,	reposo,	¿TncrTpeipti)	crecrdpa>/j.€vov	45.	PEORES.	Nadie	se	marcha	igual	que	vino,	tras	un
mensaje.	El	rechazo	empeora	la	condición	anterior.	^TJTOVV	buscando	44	TOT€	f¿ov	sabiduría	UoXopÁüVOS	que	Salomón	inmundo	.	—	(lo)	encuentra.	aoLav	¿KaBaprov	de	TÓTTCÚV	lugares,	OLKÓP	43.	SIN	AGUA.	Los	lugares	áridos	y	desiertos	eran	considerados	como	morada	de	seres	malignos.	(V.	Is.	13:	21;	34:14.)	2	44.	-PUESTA	EN	ORDEN.
Esto	es.	lista	para	ser	habitada.	TO	.	el	avOpaJ-nrov,	evpccrKel,	no	10	Sé	TOV	Isin	agua	6K	desde	la	TrXfLOV	(algo)	más	arro	salió	ovx	a	oír	ISoV	he	aquí	Mas	cuando	7	€	V	vino	a-Kovaai	TTJV	tierra	43	"Orav	aquí.	QTÍ	pues	.	yfjs	de	la	vOS'j	de	Salomón,	oiSe.	51	quiénes	son	01	los	MATEO	12,	13	52	pov;	49	Kal	érrl	ífc	ctirev	dijo:	\	IOOU	"{]	He	ahí	la
madre	y	los	haga	»	ev	/cal	aSeX(f>ri	y	de	él,	hermanos	voluntad	auras	(los)	cielos,	él	Kal	hermana	Qé\r¡¡j.a	la	oupavo	is,	de	mí,	el	(que	está)	en	2hermano	de	mí	oí	de	mí	TOV	Padre	Kai	la	avrov	discípulos	av	TTOITJOTJ	TO	Porque	cualquiera	que	/	*	TOtJ	del	fj,adr¡Tas	los	50	Saris	yap	/MOV.	de	mí.	TTJV	extendiendo	(habiendo	extendido)	TOVS	ihacia	de
él	mano	¿KT€Ívas	Y	de	mí?	hermanos	¡j.iJTr¡p	y	ccmv.	madre	es.	13	*Ev	En	el	día	salido	aquel,	'Ir¡crovs	TTJS	OÍKLO.S	€.KÓ.Qr¡ro	Jesús	de	la	casa,	se	sentaba	dáXaaaav	2	Kol	mar;	y	axrre	avrov	turbas	muchas,	hasta	el	punto	de	que	él	(tuvo	que)	sentarse,	¿Trl	TOV	sobre	playa	les	é^fjXOev	He	ahí	que	4	KOL	toda	el	TÓ>	mientras	50.	HERMANO...
Jesús	pone	el	parentesco	espiritual	por	encima	del	natural.	3	6.	SE	AGOSTARON.	Lit.	fueron	quemadas.	tenían	S	\	o	turba	3	habló	Y	Aéya)v	parábolas	diciendo:	OTre/pcov	TOV	sembrador	—	oTreípeiv	O.VTOV	sembraba	él,	a	sembrar.	ft	\	unas	cierta(semillas)	mente	TTjV	ooóv,	Kai	éXdóvra.	Ttt	junto	al	camino,	y	venidas	las	devoraron	\	sobre	5	oAAa
Mas	otras	OTTOV	OVK	a	eUas.	•7T€Tpú)8r)	los	pedregales,	no	donde	rñv	efaveretAev	tierra	mucha,	TO	fj/r¡	a	causa	del	Se	TrAoíov	rrapa	aves	€TT€Q-€V	49.	HACIA.	Lit.	sobre	(en	sentido	de	apuntar	directamente	hacia	un	objeto).	él	el$	la	aura.	cayeron	*	hacia	•rrapapoAals	en	o	salió	év	Y	Tras	y	ev	muchas	cosas	'/Sot)	KCU,	se	había	situado.	TroAAa
avrov	-una	barca	alyiaXov	•	etcrní/cec..	la	auTo^s	al	Trpós	se	juntaron	TToAAoí,	TTJV	junto	awrjxO'qaav	5;¿W	subido	Trapa	no	avaTeíXavros	una	vez	salido,	en	seguida	e^etv	tener	fiados	profundidad	de	tierra;	eKavp.aTÍcrO'r),	3se	brotaron	yfj$~	agostaron,	/caí..	y	6	r¡Xíou	mas	el	sol	oía	a	causa	del	MATEO	13	53	7	áAAa	Se	TO	raíz,	cayeron	em,	Tas
sobre	los	"	a	cu,'	aKavoaí	KO.It	los	espinos	m	cayeron	aJcávdaSf	»	/	avra.	o	8	o	a	oe	ahogaron	a	ellas.	Mas	otras	KO	la	—	\t€V	sesenta,	ciento,	£	\	o	¿ara.	a-Kovérco.	oídos,*	oiga.	fjLa.Or¡TaiL	¿ITTO.V	discípulos,	dijeron	oe	tiene	oí	acercándose	los	Siá.	TÍ	¿v	Trapa-	¿Por	qué	en	para-	/JoAcú?	AoAeí?	oA	avrois;	bolas	hablas	les?	11	o'	Se	Y	él,	SeSorat	el-rrev'
OTL	v¡jilv	dijo:	Porque	a	vosotros	ha	sido	dado	yvtüvaí	Ta	¡¿vcmípia	TTJS	^SaatAetay	TÓJV	conocer	los	misterios	del	reino	de	los	ovpavójv,	é/ceívois"	cielos,	yap	Se	mas	a	ellos	^X€t>	aquel	ov	SeSoTat.	Ino	ha	sido	dado.	8odTJo~€Tat,	que_	tiene,	aura»	será	dado	a€vdr¡a€Taí'	OCTTLS	Se	o	12	oaTvs	Porque	Kal	le	y	sobrará;	OVK	mas	aquel	que	no	tiene,
e^ei	apd-f¡o-€Tai	an*	avrov.	lo	que	tiene,	,será	quitado	de	él.	aun	13	8ia	2	Por	TOVTO	¿v	TrapafioÁaís	avrols	AaAcS,	OTL	esto	en	parábolas	les	hablo,	pues	ov	viendo	^SAeTrouo'tv	no	ucovovcriv	no	oyen	la	ov	r¡	la	/ccm	KapSía	el	corazón	,	'íZcraíou	profecía	de	Isaías,	KOI	oiréis	,	y	y	de	ningún	modo	TI	14	TrpotfirjTeía	afccuaere	Con	oído	(Oyendo)	pjrj
oyendo	avviovaiv,	O-VVLOVO-LV,	airrots	que	dice:	entendáis	(entenderéis)	y	ov&€	para	ellos	Aeyotxra*	KapTTOV,	9.	Muchos	MSS.	añaden	para	oír.	Hoy	diríamos	para	leer	entre	líneas,	descubriendo	el	sentido	de	la	parábola.	1	avéfíycrav	y	r¡v	sobre	daban	Mas	otras	KOO.	espinos,	y	erreaev	se	marchitaron.	ov	viendo	i&7]T€.	percibáis	(percibiréis).	p-rj
de	ningún	modo	veréis	15	¿Traxyv9r¡	yap	Porque	3se	engrosó	TOV	Xaov	TOVTOV,	Kal	del	pueblo	este,	y	roí?	con	los	MATEO	13	54	oídív	Capéeos	oídos	íjKovcrav,	KCLL	TOVS	oyeron,	y	los	ipesadamente	KCLLLiLvacLV'	CLVTÍÚV	de	ellos	Lirprore	Wl	y	TOLS	con	los	T-j	Kap8¿a	crvvaxjiv	con	el	corazón	entiendan	KCLL	KCLL	KCLL	LCLcrofjLa.1	2y
OVTOVS.	yo	sane	OL	los	LUTO.	oídos	yap	CTTLCTT	pél/ftüCrLV,	se	conviertan,	KCLL	y	16	VLL&V	Se	dichosos	Mas	de	vosotros	OTL	pues	v	OTL	pues	de	vosotros,	e	oigan	oídos	a	ellos.	Ocf>daÁLLOL	ojos,	TOL$	con	los	no	sea	que	cerraron;	ojos	ojos	{SXérrovcrLV,	KCLL	ven,	y	Kovovaiv.	17	CLLLrjV	Porque	de	cierto	oyen.	Xéyca	vfív**	orí	digo	os	que
Ttt	los	Ka	TroAAot	y	profetas	muchos	a	ISelv	justos	KCLL	OVK	no	y	veis	rov	o-Trepa,VTos.	del	que	sembró.	rov	Aóyov	TTJS	Ó	y	fiacnAfLas	y	TTOVr/pOS	Maligno	TTJ	Kapoía	el	corazón	el	O	el	Trapa	junto	TTJV	¿Sov	al	camino	que	fue	sembrado.	los	pedregales	que	fue	sembrado,	TOV	XÓyOV	la	palabra	que	está	oyendo	CLKOVtUV	Se	mas	venida	la	al
momento	TrpóoKaLpós	temporero	QXLifíews	rj	(la)	aflicción	o	palabra,	con	Se	mas	no	tiene	aXXa	Aoyov	es	LL€TCL	21	OVK	l^et	sino	que	\	¿CTTLV	éste	€v6v$	a	ella;	eavrtü	sí	mismo,	y	Mas	el	OVTÓS	KOL	CLVTÓV	que	está	recibiendo	TOV	éste	20	ó	a-Trapels.	sobre	por	causa	de	OVTÓS	de	él;	OTTapeLS,	1	•TO	lo	que	avrov-	TT€Tpá)OTJ	en	crvvLfvros
entendiendo,	arrebata	TCL	CV	raíz	oyendo	no	CTTÍ	XaLL/3áv(av	gozo	¿KOVOVTOS	KCLL	y	ev	es	.	'	parábola	KO.L	LLr¡	reino	en	Se	oyeron.	Todo	el	que	está	€aTTapLL¿vov	o	rjKovaav.	la	ha	sido	sembrado	CCTTLV	OLKOVCrCLL	oír	OVK	no	>	KO.L	19	ITavros	del	el	como	el	mismo	sol	que	ablanda	la	cera,	endurece	el	barro,	así	también	los	mensajes
que	llegan	a	un	corazón	obstinado,	sólo	sirven	para	endurecerlo	más.	(V.	fix.	7:3,	13.)	y	oíd	pues,	la	palabra	(el	mensaje)	15.	Y	YO	SANE	A	ELLOS.	Así	KCLL	vieron,	ofiv	'Y[j,€Ls	Vosotros,	15.^	PESADAMENTE.	Esto	es,	difícilmente,	por	haberse	endurecido	el	"tímpano*1	espiritual.	2	etSav,	CLKOVfTC	oís	a	las	cosas	que	18	las	cosas	que	anhelaron
>¿3^	€vuv$	al	momento	éortv,	es,	SuayLLov	(la)	persecución	^	^	fy	crKavoaAÍL,€Tai.	se	siente	ofendido.	MATEO	13	22	o'	Sé	fls	Mas	el	,	55	TO.S	a	los	,	(entre)	,	o	el	que	fue	sembrado,	palabra	que	está	oyendo,	y	la	siglo	y	1	el	avfjiTrviyet,	de	la	riqueza	ahoga	(mund?)	,	^/	TOV	Aoyov,	la	se	hace.	KOÁT/V	de	buena	calidad	tierra	que	fue	sembrado,	Se	e-
nr	Mas	el	sobre	OVTÓS	eCTTLV	es	TOV	Aoyov	aKovojv	O-WLCLS,	la	palabra	que	está	oyendo	entendiendo,	8r¡	Kapiroop€i	lleva	fruto	y	o	e^r/KovTa,	o	Se	otro	sesenta,	24	''AXXr/v	o	Kal	de	veras	produce,	Se	p.e.v	y	otro	ovpavcüv	avOpcüTTO)	cielos	a	un	hombre	treinta.	TrapédrjKev	propuso	les	aypa>	OVTOV.	el	campo	de	él.	y	aÚTOv	del	Trorjaev,
TOT6	entonces	produjo,	27	-rrpoo-fXdóvres	8e	SecrirÓTOv	O.VTÓJ	•	Y	acercándose	2	25.	SEMBRABA.	El	pretérito	imperfecto	indica	acción	continua.	Satán	no	"duerme'1.	•>	t	/	apareció	de	la	casa,	dijeron	semilla	sembraste	oí	los	le:'	Mas	cuando	/cat	y	KO.I	también	¿De	dónde,	pues,	avTols'	les:	TOV	del	dueño	poi	;	cría	28	o'	np6?	Se	Mas	él	hombre
OÍKO-	OVVÍ	KClXov	¿acaso	no	de	buena	calidad	tu	vX	€t	tiene	Un	enemigo	la	siervos	KVpí€,	Señor,	KOpTTOV	fruto	ra	SovXoi,	TO)	rcódev	medio	26	hierba	€v	•	Fue	comparado	O	el	rpíaKovra.	parábola	diciendo:	la	KO-TV,	uno	7rapa/3oXr)V	Otra	engaño	palabra,	23	o'	yivera.1.	aKOLpTTOS	infructuoso	r¡	r¡	TOV	t	KO.L	Kal	del	éste	O.KOVOIV,	alwvos	^	/
rrAovrov	OVTÓS	,	3	Aoyov	la	TOV	preo	cupación	cnrap^Ls,	espinos	,	,	TOV	[¿¿pifjttva	a.K¿v6a.s	TOVTO	esto	eéri	3:í	'	n	hizo.	MATEO	13	56	oí	Se	SoúAoi	Mas	los	O.VTÓ)	siervos	Aéyouow	le	dicen:	o#v	a-rreXdóvTfS	avXXé£ü)p.ev	pues,	Ihabiendo	ido	que	recojamos	Se	(f>-r)crív	ov,	dice:	No,	¿Quieres,	aura;	29	ó	a	ella?	Mas	él	p/rj-rroTf	avXXéyovres	no
sea	que,	al	recoger	TO.	la	avroLs	cizaña,	arranquéis	CTÍTOV.	trigo.	eu>s	TOV	la	Tols	Reptarais"	a	los	segadores:	£i£áví.a	Sea/Lia?	en	manojos	trigo	f¿ov.	TÓ	31	"AX\r¡v	Otra	O.VTO'LS	'•	TtüV	de	los	a	un	grano	es	el	_	_	ecrTrecpev	ev	T¿Ü	dypó)	sembró	en	el	es	el	crrv	hortalizas	cielo	y	alojarse	33	TCÜV	reino	de	los	Otra	¿Vota	Semejante	les:	jSao-tAeía
las	Kttt	de	él.	ywr¡	es	hasta	el	punto	de	venir	¿Xdelv	ovpavov	TO.	aurou.	Xaf3ovo~a	rv	\	_	TCüV	que	las	árbol,	•	'	mas	cuando	semillas,	habló	T)	eortv	v	TOIS	las	es	campo	/zev	/caí	eartv	ov	más	pequeño	más	grande	'3	se	hace	\,	cScrT6	TOV	aves	del	reino	al	cual	TCÜV	las	ha	crecii	fiacnXeLa.	awá-necas,	32	o	que	todas	parábola	\	propuso	r¡	de	mostaza,
un	hombre,	el	cual	év	granero	7rapé6r¡K€v	éaTiv	Semejante	cielos	de	él;	a.TTo9r¡Kir¡v	parábola	KÓKKÜÍ	auTOtr	a	ella,	al	TrapafíoX'rjv	owpavoiv	habiendo	tomado	aura,	quemar	totalmente	¿[¿oía	diciendo:	les	r>v	/cara/caúo-ai.	—	llevad(lo)	juntamente	de	mí.	5	aura	a	ella	atad	Se	CTÍTOV	cruvayáyere	eis	TTJV	mas	el	28.	HABIENDO	roo	==	yendo.	Es
decir,	V	rechinar	Sí.	Stá	Por	e>cet	allí	fípvyfios	vaí.	le:*	Dicen	a	ellos	el	¿Entendisteis	aiirols'	en	medio	o	51	27uv77	dientes.	\eyovo~iv	ide	de	fuego;	KXav6fjt,o$	ooóvTcav.	fJ,€O~OV	TOV	horno	al	ecTTai	y	€K	echarán	Kap,ivov	TT)V	rou	¿K	dr¡aavpov	tesoro	del	TraXaiá.	y	cosas	viejas.	,	eyéveTo	ore	ereAecrev	sucedió	cuando	terminó	parábolas	54	Kal	,.„
Y	€OLOaO-K€V	enseñaba	Kal	fíaXovcriv	justos,	€1$	consumación	TTOVTjpOVS	malvados	50	Kal	T60V	de	los	¿V	en	se	trasladó	estas,	¿Xdcbv	venido	,	,	el$	TT¡V	a	aVTOVS	les	ira-rpioa	la	€V	en	O	tierra	Jpatria	chica),	TT¡	la	CTVVasina-	49.	DE	EN	MEDIO.	(Comp.	avTüüv,	cScrre	eKTrÁr¡acrecrdai	avrovs	con	1	Jn.	2:19.)	ellos	quedarse	atónitos	goga	de
ellos,	hasta	el	2	punto	de	52.	EsxX	SACANDO.	El	griego	implica	ir	echando	contiÁéyew	rródev	TOVTIÚ	r¡	aoLa	avn)	nuamente	(el	verbo	está	en	.	presente)	de	lo	que	se	va	y	decir:	¿De	dónde	(a)	éste	la	sabiduría	esta	sacando:	nuevo	y	viejo	(de	(le	viene	o	tiene)	toda	la	Biblia).	El	buen	discípulo	se	siente	constreñido	al	Svváp,ecs;	55	ovx	oíros1	¿arar	a
comunicar.	(V.	Jer.	20:9;	;Xol	ciegos	arran-	elaiv	son	€flOV	MATEO	15	66	¿orfyoi	TVÁu>v	guías	de	ciegos;	TVÁós	eav	0817777,	áfíórepoi	si	-guía,	a	oe	Y	respondiendo	rjfílv	a	otro	ciego	els	fíóOvvov	ireaovvTai.	ambos	15	'AiroKpiOeis	pácrov	oe	y	un	ciego	un	hoyo	caerán.	o	TleTpos	elwev	avrá)'	—	Pedro,	dijo	le:	TT¡V	irapafíoÁr¡v.	Explica	16	ó	parábola.
Kal	dijo:	eWe;	upéis	¿Todavía	también	17	VOCLTf	entendéis	OV	¿No	sois?	Se	Y	él	ao-vveToi	vosotros	isin	entendimiento	OTÍ	que	TfOLV	todo	els	ei	/	TTJS	Kapotas	e^epxovrai	—	corazón	proceden	«	Porque	del	%	-v	SiaAoyto'fíoi	(los)	Spensamientos	jTovr/pot,	óvoi,	^LOíX€^at»	Tfopvelai,	/cAoTrai,	malvados,	(los)	homicidios,	(los)	adulterios,	(las)
inmoralidades	(los)	robos,	sexuales,	20	Tavrá	(las)	difamaciones.	*	16.	SIN	ENTENDIMIENTO.	EstO	muestra	el	poder	de	los	prejuicios	colectivos.	Pedro	no	lo	entendía	ni	aun	después	de	Pentecostés	(Hch.	10:14).	2	18.	DE	LA	BOCA.	(Comp.	con	Ef.	4:29	y	Stg.	3:6.)	Por	la	boca	sale	lo	que	el	corazón	lebosa	(12:34),	y	el	corazón	es	engañoso	y	perverso
por	naturaleza	(Jer.	17:9).	3	19.	PENSAMIENTOS.	El	griego	indica	cavilaciones	de	mala	intención	(el	mismo	vocablo	que	en	Ro.	1:21).	4	21.	A	LA	REGIÓN.	Comparando	con	Mr.	7:31,	se	ve	que	entró	en	la	región,	aunque	no	con	la	intención	de	ejercer	su	ministerio	allí	(vers.	24).	5	22.	HIJO	DE	DAVID.	Estando	cerca	de	Israel,	esta	mujer	estaba
enterada	de	las	promesas	mesiánicas	y	de	la	identidad	de	Jesús.	KOLVovvra	ra.	COTLV	son	las	o	\O	oe	mas	el	Koivol	TOV	al	Y	con	manos	hombre,	de	allí	TO	la	4a	22	Kal	Sidón.	de	Y	Jesús,	de	Tiro	ywrf	Xavavaia	cananea	¿Keivtav	T	o	/\	ttTroA	ayunos	no	é/cAv0O-T€	Y	Tróaovs	el-TTav	t	34	/cal	a	una	multitud	tan	grande?	airrots"	ot	ÓS	-	TOV	atiTov
pidieron	le	ovpavov	del	«(preveníante	del}	airrois.	2o	les.	'//	oe	yevop,f.vr¡s	1	Cuando	la	tarde	cielo	\	el	-)(eL^,(¿v,	Hoy	tempestad,	ovpavos-	el	cielo.	3	y	-nvppá^eí	TO	fj,ev	sombrío	TTPOO-CÜTTOV	TOV	la	faz	del	De	modo	que	SiaKpLvetv,	cielo	sabéis	discernir,	TWV	Kaip&v	los	ov	tiempos	Trovrjpa	Kal	malvada	y	orvyvá^cüv	porque	está	rojizo	yLvá>o-
K€T€	2de	por	la	mañana:	'	yap	ovpavov	a~rjp.€ia	les:	•>	o	/	euotaj	(Hará)	buen	tiempo,	cielo;	o~íjfí€pov	o	decís:	o	ovpavos'	porque	está	rojizo	TO.	8vvao-0€;~\	yevea	no	podéis?	/¿ot^oAt?	Una	generación	ayuelov	adúltera	¿TTL^Tel,	una	señal	va	en	busca	de	o-r¡fji€Íov	ov	oodr¡o-€Taí	avTfj	y	señal	no	será	dada	le	o~7]fjLe^ov	la	Icúva.	señal	5	Kal	se
fue.	TO	la	o	avrovs	3	dejando	a	ellos	orilla	opuesta	se	olvidaron	•	esús	dijo	les:	¡^vfírjS	TU>V	(papLaaííav	levadura	de	los	fariseos	7	oí	saduceos.	eXapofiev.	tomamos	(trajimos).	Cuidaos	la	Se	Mas	ellos	ev	ellos	mismos	de	tomar.	6	¿pare	TTJS	2JaS8ovKaía>v.	y	a	Xaftetv.	panes	avrots'	ec?	discípulos	_	apTOVS	elrrev	de	fj,adr]Tal	los	'Iriaovs	guardaos
entre	oí	llegados	erreXáOovro	—	Y	l	KaTaXt/rrtüv	Trépav	Se	p,rj	sino	Y	¿XOóvres	Y	el	Kai.	de	Joñas.	aTTTjXdev.	Se	¿y	las	Kal	TO	curro	i?1	dijo	AeyeTe-	llega,	yap	que	mostrara	,	e«rei>	respondiendo,	\	/	[oyiias	Q	aTroKpioeLS	Mas	él,	y	é-rrr¡pá)Tr¡aav	tentando	(le)	£K	Mayaoáv.	v	^tómala	al	l^dvv	primero	•	TO	TOV	(JTaTrjpa'	hallarás	Suna	estatera;
Sos	avTols	avrl	e/zou	y	daQa)	a	ellos	a	cargo	de	mí	Kal	ao.	25.	COBRAN.	Ljt.	Tedien.	2	26.	EXENTOS	ESTÁN.	Lit.	Zíbres	son.	s	27.	OFENDAMOS(LES),	Lit.	demos	ocasión	de	tropiezo.	de	ti.	27.	YE.	Lit.	después	de	ir.	5	27.	UNA	ESTATERA.	Es	decir,	un	sido	(moneda	de	cuatro	dracmas).	6	27,	TÓMALA.	Lit.	después	de	lomar	aquélla.	7	2.	Puso.	Lit.	puso
de	pie.	s	3.	Si	No	os	VOLVÉIS...	Lit.	a	no	ser	que	os	hayáis	vuelto	y	os	hagáis...	9	3.	Os	VOLVÉIS.	Es	decir,	de	vuestra	ambición.	10	3.	COMO	LOS	NIÑITOS.	En	ser	conscientes	de	su	pequenez.	(V.	Le.	1:48.)	fíaO-rjTal	18	'Ev	En	4	TÍ)	a>pa	TTpoar¡XOov	aquella	—	hora	se	acercaron	T¿Ü	discípulos	'Irjaov	—	lí€Í£,a>v	mayor	es	Y,	\	Xéyovres'	a	Jesús,
ecrrtv	eV	TTJ	2	Kal	>	¿K€Ívr¡	en	diciendo:	de	los	cielos?	iraioiov	tras	llamar	hacia	sí	a	un	niñito,	avTcav	medio	de	ellos	Aeyoj	vfíív,	eav	fj,r¡	digo	os:	8Si	no	os	hacéis;	10	como	TO.^	los	pues,	reino	el	TTpoaKaXeaáfjievos	f	oís	¿Quién,	ovpavájv;	fíécrü)	'e	apa	T&V	en	i	los	TÍS	^acriXeia	ev	a	él	oí	'puso	3	Kat	ftirev	y	a	dijo:	De	cierto	aTpa(f>rJT€	Kal	9	os
•naíSia,	niñitos,	volvéis	ov	de	ningún	y	\o	oÁ	MATEO	18	eícréX6rjTe	€t,S	entraréis	en	ovpavcúv.	77	fiaaiXeíav	el	OVV	4	ÓCTTISAsí	que	cualquiera	que	TTOLoLoV	TOVTO,	cielos.	TO	el	niñito	v	mayor	TTJ	en	el	e\	Y	ÍTÍI	en	o	6	o?	Mas	Ireciba	OVÓfJ,aTÍ	nombre	TWV	haga-	tropezar	a	uno	solo	de	los	TOVTCÜV	estos	TÓJV	^	en	torno	7TlO-TeVÓVT(ÜV	que
creen	pvXos	que	sea	colgada	4una	piedra	al	TÓJ	en	lo	airo	del	mundo	por	del	TCÚV	mar.	o~KavoaXa>v	las	piedras	de	tropiezo!	¿Xdelv	Ta	aKavSaXa,	que	vengan	las	piedras	de	tropiezo,	oval	TÓJ	avdpá>rr(f)	¡ay	del	hombre	«	Si	ov	tropiezo	r¡	Mas	si	la	mano	ae,	de	ti	avrov	a	él	de	ti	KOI	jSóAe	O.TTO	aov-	KaXóv	aoL	y	écha(lo)	de	ti;	'preferible	te	66?
TTJV	entrar	•A	O	/	que	dos	TO	o	TTUp	fuego	al	6.	UNA	PIEDRA	DE	MOLINO...	KvXXov	vida	manco	o	cojo,	r¡	Svo	TroSa?	e^ovra	ovo	els	te,	^anjv	la	el	corta	O-QV	pie	hace	tropezar	o	€KKOtftov	TTOVS	elaeXdelv	TrXr¡v	TO	O~KÓ.VOO}	por	medio	de	quien	el	C*	^	be	8	viene!	TTJS	profundo	/cóa/iO)	inevitable	de	él	TreAáyet	TW	yap	avro*	cuello	év	mí,
Kp€p,aa9fj	Tpá)(r)Xov	que	sea	ahogado	€15	en	Iva	TOV	e/rieren.	INEVITABLE	2recibe.	que	iAy	7.	(ES)	a	mí	el	aváyicrj	Lit.	tina	pk'ilra	da	molino	de	las	que	muere	un	asno.	5	niñito	eva	7	Oval	6,	PEQUEÑOS.	No	en	edad,	sino	en	humildad.	a	un	solo	¡J.OV,	de	mí,	o-KavoaXúrr)	KaTaTTOVTLcrdfj	r)	o(f>daX[¿ós	TO	pies	dos	teniendo,	aiCüVLOV.	eterno.	€1
o	Y	si	el	ere,	o-ov	ser	echado	9	Ka	avrov	e^e	lo	QUE...	Lit.	Porque	(es)	necesario	que...	\	/\	8	9.	PREFERIBLE.	Lit.	es	bueno	(de	buena	calidad).	\	^	KCU	,	poAe	e	7.	PERO.	Lit.	empero,	i	8.	PREFERIBLE.	Lit.	es	bueno	(de	buena	calidad).	el	cielos.	t\	para	él	4	es	ovpav&v.	av	OVIKOS	de	molino	3	ése	de	los	T¿Ü	el	5	5.	RECIBA.	Lit.	acoja.	2	5.	RECIBE.	Lit.
acoge.	a	si	mismo	t	8'	(MlKpWV	Spequeños	5	(Es)	»	jSacrtAeía	el	que	TOCOVTO	cual	éste	humille	OVTÓS	este,	év	TCtíV	de	los	¿aVTOV	reino	Ta7T€LVWa€l	airo	crov	KaXóv	aol	éaTtv	de	t¡;	Spreferibie	te	es	écha(lo)	>	ClSen	con	un	solo	ojo	Svo	dos	TTjV	la	vida	elo-eXdelv,	f¡	entrar,	que	o6aXi¿ovs	ojos	teniendo,	ser	echado	MATEO	18	78	TT¡V	yéewav
TOV	Trupós.	10	'Op&re	fír¡	leí	infierno	—	de	fuego.	Mirad	que	no	K.aTO.povr¡ar)Te.	evos	menospreciéis	Aéyct;	yáp	fíLKpwv	a	uno	solo	de	los	pequeños	Vfjulv	porque	digo	év	TÓJV	oí	ayyeAot.	avrwv	que	2ios	ángeles	de	ellos	8ia	7TO.VTOS	en	(los)	cielos	TTpaíüTTOV	TOV	rostro	del	siempre	TTOTpS	fíOV	TOV	Padre	de	mí	—	12	TL	vfj,lv	SoKel;	eav	¿Qué
os	parece?	Si	etcarv	hombre	ev	avrcav,	en	las	TO	ven	el	V	en	(los)	cielos.*	TLVI	llega	a	(poseer)	Acierto	KO	se	extravio	y	ovejas	ov^i	a^cret	rá.	évevrjKovra	¿no	dejará	\	las	\	noventa	y	^	una	de	ellas,	spla	/entre,	i	\	nueve	fiXélTOVO'i	yévr¡TaL	TrpófSaTa	cien	é£	estos;	OTL	os	Ollpavols	TOVTWV	montañas	TT\avá)¡j.€VQv	;	eav	é	si	extraviada?	la	buscar
irá	a	4e	13	Ka.1	llega	a	Aeya»	a	ella,	de	cierto	por	se	alegra	9.	EL	INFIERNO.	Lit.	la	gehenna.	Este	vocablo	corres-,	ponde	al	hebreo	ge-hinnom	=	"valle	de	Hinnom"	(Jos.	15:8;	18:16).	También	se	llama	"Tófet"	(2	R.	23:10)	y	"lago	de	fuego"	(Ap.	19:	20,	etc.),	14	OVTOÍS	Del	mismo	modo	10.	Los	ÁNGELES...	(V.	Hch.	12:15;	He.	1:14.)	TOV	del	2	12.
CIERTO	HOMBRE.	En	griego	(como	en	latín)	es	fre.	cuente	el	dativo	de	poseedor	con	el	verbo	ser	y	su	suplente	llegar	a	ser.	Lo	poseído	pasa	al	caso	nominativo.	4	12.	E	ntX	A	BUSCAR.	Lit.	habiendo	marchado,	busca.	5	14.	SE	PIERDA.	Es	decir,	se	arrume	espiritualmente.	e	15.	PECA.	Lit.	llega	a	errar	culpablemente.	7	15.	HAS	GANADO...	¡Cada
hermano	es	algo	"nuestro"!	(1	Co.	12:12ss.).	8	16.	QUEDE	2ANJADO	TODO	ASUNTO.	Lit.	sea	establecida	toda	palabra.	s	17.	IGLESIA.	Es	decir,	congregación.	más	TOÍS	nueve	noventa	y	3.	Se	omite	el	vers.	11,	por	ser	interpolación	de	Le.	19:	10.	3	ésta	wa	—	OVK	15	Eav	1	em	que	por	que	no	se	han	extraviado.	déXrjp-a	delante	un	deseo	TOV	ev
ovpavois	—	er	(los)	cielos	de	vosotros	Se	TÓJV	de	los	fílKpóJV	pequeños	á¡j,apTr¡o~r¡	Mas	si	las	rr£7rXav7)p.évoi,s.	écmv	eV	uno	solo	Sse	pierda	3	r¡	p-r)	no	TTOTpOS	Padre	OTL	que	os	[ídXXov	avráJ	¿V'	digo	Speca	iva	el	que	TOVT(ÜV.	estos.	¿	a8fX>*	í	perdoné	vfc	¿no	81	era	obligado	aov,	consiervo	de	ti,	34	Koi	Y	«reí	que	tú	taatoi	se	acercaron	a	él
unos	fariseos	Y	avrov	tentando	Kal	Aeyoires"	et	le	y	diciendo:	¿Si	TTJV	ywat/ca	avrov	KaTa	a	la	mujer	de	él	por	A	o'	4	X^	oe	Mas	'el	tr	,	OTL	que	apcrev	(el)	principio	a	y	irépav	Kal	leísteis	se	trasladó	»	\?	rjXQev	r¡KoXov9r)crav	Y	repudiar	p,€Trjp€V	TOVTOVS,	estas,	7~1	Tr¡s	5	/\	OT€	Y	35.	CADA	UNO...	Se	trata	de	una	relación	muy	personal.	2	35.
DESDE	LOS	CORAZONES...	Tal	perdón	sólo	puede	brotar	de	un	corazón	regenerado.	(V.	Ef.	4:32.)	0	eyeWro	varón	'	Kal	es	lícito	"	cualquier	OVK	(S"¿íaX	respondiendo,	Ó	el	e^eaTW	dijo	:	que	creó(los)	¿No	desde	dTjXv	éTroLrjaev	airrovs;	hembra	hizo	a	ellos?	TO-	MATEO	19	82	5	«ral	eín-ev*	Y	dijo:	rov	•na.Te.pa.	KCLÍ	al	padre	y	un	hombre	1	que	dará
unido	ecrovrat	y	ot	/Atav*	(	dos	dos,	que	ya	no	o	O	OVV	Por	tanto,	lo	que	\	f	déos	Mwvcrfjs	3ha	le:	everetAaro	Souvat	OTacríou	divorcio	a.TToXvoa.L;	y	repudiarla)?	de	8	Aeyet	avrois'	Dice	Trpos	i~r]v	en	vista	ovv	O.TTO-	documento	/coi	Moisés,	TÍ	¿Por	qué,	pues,	/3t/?Atov	dar	Ma>vcrr}$	un	hombre	avráJ'	Dicen	mandó	una	sola.	avdpurrros	unido,	7
XéyovaLV	4	Moisés	carne	sino	o-vvé£ev¿;ev,	Dios	—	(lo)	separe.	¿Vi	p-rjTepa	oAAá	(\	de	modo	no	OVO	los	2serán	dejará	\(se	despedirá	yde)	TTJV	a	la	madre	\a	sola	carne;	yVVaiKL	avTov,	la	mujer	de	él,	TTJ	a	Kal	y	TOVTOV	de	esto	A	causa	les:	o-KXr¡poKa.p8íav	de	la	dureza	de	corazón	¿/TroXvcraL	Spermitió	r	^	de	vosotros;	de	vosotros,	yWCLLKCLS
mujeres	4	7.	MOISÉS	MANDÓ...	Nótese	que	los	fariseos	citan	Dt.	24:lss.	maliciosamente.	Tal	documento	tenía	por	objeto	la	protección	de	las	mujeres,	no	la	satisfacción	de	los	caprichos	de	los	maridos.	5	8.	PERMITIÓ.	Jesús	corrige	así	el	mandó	de	los	fariseos.	e	9.	EXCEPTO.	Lit.	no	sobre	(por	causa	de)	fornicación.	1	9.	FORNICACIÓN.	Con	la	mayor
probabilidad,	la	palabra^	griega	porneia	indica	aquí	concubinato:	unión	en	grado	prohibido	por	la	Ley.	11.	TIENEN	CAPACIDAD	PAKA...	Es	decir,	no	son	capaces	de	practicar	este	precepto..	-r\?	cualquiera	\	\	s	excepto	por	Tropveía	/cat	y	'fornicación,	10	Aeyouaiv	OVTCÚS	Si	así	tíeTO,	¿CTTÍV	r¡	está	TOV	la	no	les:	TOVTOV,	palabra	esta,	5	\a	sido
dado.	12	€tcrtv	yap	nacieron	conviene	hombres,	y	casarse.	todos	Atienen	capacidad	oí.?	otrtve?	oeooTat..	¿K	los	cuales	desde	(el)	KO.Í	así,	y	hay	imo	TUÍV	fueron	hechos	eunucos	elalv	hay	vientre	OVTCÜS,	oÍTives	KOÍ	hombre	ya.p/rjcra.1.	ov	irávTes	^a>po{To-tv	oAA	eunucos	los	cuales	discípulos:	avOptüTrov	sino	(aquellos)	a	quienes	[j.r]Tpo$	de
(su)	madre	n,adr¡To.L'	de	él,	o~v/jL	£ojT)v	auávLov;	tenga	vida	eterna?	¿Por	qué	ef?	Trepi,	me	preguntas	acerca	de	o	¿ya^ós"	3el	bueno;	v	TT]V	la	vida	lo	el	honra	TraTepa	al	padre	aya'mjcreis'	y	amarás	Tavra	Estas	cosas	Jesús	dirás	falso	testimonio,	TT)V	a	la	Sguardé;	madre,	aov	cas	prójimo	de	ti	como	avrój	Trávra	évXa¿¡a'	-rjrépa	TrXr^crLov	al	•
Dice	todas	**	J.f]o~ovs	no	cometerás	adulterio,	TOV	20	Aeyei	a	ti	mismo.	iT	—	Y	no	TOV	Kai	aeavróv.	oe	ov	hurtarás,	19	Tifia	en	mandamientos.	^X	o	¿Cuáles?	tcXéi/jeis,	no	ey	los	TO	OV	(f)OVeVO-€LS,	Lo	de	no	cometerás	homicidio,	ov	bueno?	quieres	'	Trocas	¡	le:	ayaOov;	TO.S	¿guarda	'	le:	avrój'	Sé	r^peí	entrar,	Dice	TOV	mas	si	elaeXdclv,	18	Aéyei.
€(/)7]'	dijo:	¿	Sé	elirev	eptüTas	eoTtv	Iva	para	que	Mas	él	.	dijo	pe	Uno	solo	es	el	eiriOeis	TrpocreXdcbv	he	aquí	que	uno,	17	TI	r¡	es	éTropevdrj	ets	¿CTTÍV	tales	T&V	Tas	Y	a(f>€TC	dijo:	p,r¡	pe'	16	Kal	reprendieron	KOL	niñitos	reino	KOI	y	etjrev	Jesús	•npós	fiao-iXeía	aVTOlS	ellos	p,a67jTal	—	Mas	TO.	TracSía	17.	GUARDA...	Nótese	que	el	verbo	está
en	presente	de	imperativo,	lo	que	indica	continuidad.	5	20.	GUARDÉ.	Nótese	que	este	verbo	no	es	el	mismo	del	vers.	17.	Terco	implica	una	obediencia	de	corazón	(como	en	Sal.	119:9),	mientras	que	phylasso	puede	indicar	una	observancia	exterior.	Sé	mas	los	les.	4	/)>•*	las	avrois.	12.	HICIERON...	Esto	es,	se	quedaron	célibes.	(V.	1	Co.	7:7,	8,	26,	32-
35.)	Es	un	don	que	no	hace	de	menos	el	matrimonio.	(V.	1	Ti.	3:	2;	He.	13:4.)	2	14.	DE	LOS	TALES.	Es	decir,	de	los	que	son	como	ellos.	3	17.	EL	BUENO.	Es	decir,	Dios,	la	bondad	absoluta	y	esencial.	unos	niñitos,	eTTiur)	oí	a	los	TratSía,	le	X^t-pas	orara;	8wÓ¡J,€VOS	pueda	avTta	Tas	para	que	del	Ó	El	que	cielos.	YCtípetv	TÍ¡V	o	le	TÍ	¿qué	el	tr	aún	me
falta?	MATEO	19	84	21	e(f>7)	avra>	¿	'/TJCTOUS"	el	BeXeis	TeXeios	le	—	Jesús:	Si	quieres	Iperfecto	Dijo	elvaí,	VTraye	TrojA^o-óV	o~ov	de	ti	vende	Sos	TTTÍÜX°^S,	Kal	y	da(lo)	a	(los)	menesterosos,	y	év	„/.	ovpavols,	en	3	[TOVTOV]	palabra	yap	porque	era	Se	poseedor	de	bienes	elirev	dijo	OTL	digo	os	que	tese	que	Jesús	no	responde	a	lo	de	dejarlo
todo.	No	salva	el	dejar	todo,	sino	el	seguir	a	Cristo.	entristecido;	TroXXá.	23	'O	muchos.	•—•	[t-adriTats	avTOV'	discípulos	de	él:	un	Svo-KÓXcjs	rico	difícilmente	fíao-iXeíav	entrará	en	el	reino	Sé	ecrTiv	(que)	más	factible	es	KÓ.¡Á,r¡Xov	r/	entre,	que	fiaaiXeíav	TOV	6eov.	reino	de	Dios.	digo	os,	Sta	irXovo-Lov	un	'	f¿adr¡Tal	e^€7rXijo-rrois	mas	4	con	27
Tore	o-óSpa	sobremanera,	puede	—	SEntre	éanv,	Sé	Mas	al	oír(Io)	o	Mas	mirando	(tos)	Trapa	el	SvvaTat,	Entonces,	¿quién	26	efjifíXeifjas	TT¡V	en	25	aKOvaavTes	oí	avroXf	ojo	els	rico	los	diciendo:	de	los	vp,tv,	que	un	camello	a	través	de(l)	elaeXQelv	Aeyovres"	TWV	Xéyca	Y	de	nuevo	evKOTTtúTepóv	TOV	la	TrXovaios	24	TráXw	sigue	,	Xvrrov/j,evos'
TT/V	de	una	aguja	8	joven	els	paíSo$	28.	LOS	QUE	SEGUISTEIS.	NÓ-	el	elaeXevaeTai	cielos.	5	veavio-Kos	a	los	v/j,lv	ovpavíüv.	27.	RESPONDIENDO.	Es	decir,	tomando	la	palabra.	6	27.	DEJAMOS.	El	verbo	está	en	aoristo	(pasado).	7	27.	HABRÁ	PARA	NOSOTROS?	O	tendremos	nosotros?	o	Tols	Xéya)	De	cierto	aKoXovdei	marchó	K-ríjfjiaTa	Jesús	Y	2se
e^o)v	*Ir¡	de	la	al	viña	KaXeaov	a	los	jornal,	encargado	rov	y	obreros	ro)v	Trpíüríüv.	hasta	los	primeros.	rrepl	rr¡v	rájv	desde	los	orí	evó/itcrav	pensaron	ro	recibieron	el	Sé	rov	contra	el	hora	hicieron,	e	rr¡s	peso	rols	Mas	él,	éralpe,	Compañero,	día	respondiendo	—	últimos	íaovs	avrovs	iguales	les	ro	hemos	soportado	el	Kal	¿TTOKpidels	é'o-^arot
ftaarácraai	los	que	Tf/j-épas	del	Sé	oí	Estos	al	J3ápos	13	ó	12	ovroi	diciendo:	hiciste,	ellos.	Kara	enoir/aav,	a	nosotros	también	refunfuñaban	pav	éTTOÍr¡oas	avroí.	éyóyyu^ov	otKoSeorrÓTou	Ae'yovres"	una	sola	Y	Kal	denario	Y	cuando	recibiéronlo)	r¡fjuv	primeros,	KOI	Srecibirían.	or¡vápiov	^respectivo	amo	de	casa,	TTpÓJTOl	los	AIJ/X.I/'C>W-	dar
como	15	77-0	ir)	aa	í.	/	e£eaTtv	OVK	£No	a	tí.	hacer	en	¿(f>daX¡j,ós	aou	rrovnpós.	de	ti	imalo	ojo	áya^ós"	et/U.L;	soy?	es	-npctíroL	y	los	primeros,	17	AíeAAcov	Se	Jerusalén,	y	en	Jesús	TOVS	tomó	^	StüoeKa	a	los	t	(	el	S	doce	^	els	que	estamos	subiendo	aparte	»	camino	avaf3aívo/j.ev	últimos	'Ir¡o-ov$	subir	5	18	tSou	los	avafíaíveiv	rrapéXaftev	ISíav,
yo	é'icr^aroi.	últimos.	Y	estando	para	Mirad	eo-ovrat.	oí	t	O	el	\)	í	ÓTÍ,	porque	serán	ot	primeros;	mías?	Así	KO.L	quiero	TI	¿0	éo-riv	16	Ovra)s	6éX(a	lo	que	€[¿015;	TO	ISlas	(cosas)	/caí	también	A	O	[LOl	me	es	lícito	ev	2bueno	de	mas	quiero	ru>	a	este	croí'	üéAo)	>	dijo	les:	>IepoaóXvp.a>	a	-	KOI	Jerusalén,	y	o	vlos	rov	ávdpcúiTOV	rrapaoo9r¡crGraL
rot?	el	Hijo	del	Hombre	será	entregado	a	los	KO.Í	•ypap,/j.a/r€vo-ív	principales	sacerdotes	y	KpivovaLV	OVTOV	narán	le	entregarán	arucificarCle),	conde-	19	Kai	muerte,	y	avrov	rols	eOvecnv	le	3a	los	gentiles	els	para	Kai.	/cat	y	burlarse	(de	él)	Kat	y	Ka.ro.-	y	dávarov,	TO	~	Kai	escribas,	azotar(le)	y	TI;	r¡/juépa	éyep9r¡-	al	día	4resu-	creTai.	citará.	15.
MALO.	Es	decir,	envidioso.	2	15.	BUENO.	Esto	es,	generoso.	3	19.	A	LOS	GENTILES.	A	Pí-	lato	y	a	ios	soldados	romanos.	(V.	Hch.	2:23.)	4	19.	RESUCITARÁ.	Lit.	Jera	levantado.	5	20.	ALGO	DE	ÉL.	Es	decir,	que	le	concediera	algo.	6	21.	QUE	SE	SIENTEN...	¡Qué	contraste!	Habla	Jesús	de	ser	crucificado,	y	ellos	sólo	piensan	en	los	tronos	de	19:28.	20
TOT€	irpoafjÁdev	vTW	r¡	fjL,r¡Tr¡p	se	acercó	a	él	la	madre	Entonces	vlcov	ZefieSaiov	fiera	rwv	vlcov	hijos	de	Zebedeo	con	los	hijos	KO.Í	alrovaa	y	postrándose	21	ó	Se	elrrev	Mas	él	le:	Suo	dos	vo	hijos	pidiendo	avrfj'	TÍ.	TT	avrov.	5	algo	de	él.	Ae'yet	¿Qué	deseas?	ewre	Iva.	KaBLaaicnv	Di	6	que	se	sienten	p,ov	de	mí,	es	(el)	uno	avrfjs	de	ella,	ri	a	ella:
dijo	de	los	K	Dice	OÍTOi,	Se^-uSv	(la)	derecha	Ot	los	y	els	(el)	otro	MATEO	20	jSacriAeta	aov	a	(la)	izquierda	o-ou.	'	de	tí	el	22	'	de	ti.	T	el-rrev	Y	respondiendo	o	»£	Loare	*	OVK	dijo:	INo	./	Tt	sabéis	qué	SvvaaOe	me'ív	TO	irorr¡píov	¿Podéis	beber	la	2	copa	estáis	pidiendo.	«	»	\	que	yo	avrói'	voy	a	beber?	23	Aéyet	Dicen	avrols'	Dice	les:	KCLI\>	LLOV	de
mí	TTO-rrjpióv	f¿ov	verdad,	de	mí	evcúwfíiüv	la	copa	€K	a	(la)	OUK	(la)	izquierda	no	Se	KaOLaai	mas	el	J	y	sentarse	/	ef	a	TOVTO	Sowat,	oAA'	oís	rfroi-	esto	dar,	sino	a	los	que	ha	sido	fjuiaTaí	viro	rov	Trompos	preparado	por	el	Padre	TcSv	STÍO	de	los	dos	oí	8é/ca	los	diez,	que	oí	de	ellos	y	los	les.	sino	que	cualquiera	25.	SE	ENSEÑOREAN.	El	verbo
griego	es	el	mismo	de	1	P.	5:3.	¡También	los	ministros	de	Dios	corren	este	peligro	1	5	26.	Es.	Muchos	MSS.	dicen	será	(griego	éstai,	en	vez	de	esfiri).	earai	29.	DESDE	JERICÓ.	Le.	18:35	dice:	Al	acercarse	él	a	Jericó.	Téngase	en	cuenta	que,	además	de	la	ciudad	vieja,	donde	vivían	los	más	pobres,	estaba	a	unos	1.600	metros	la	nueva	Jericó,	donde	vivía
Zaqueo.	Para	Lucas,	la	segunda	era	más	importante.	éav	los	tienen	bajo	su	autoridad	'	ev	así	5es	entre	A	ev	v/j,Tv	SÍÓLKOVOS,	péyas	grande	irpcúroSi	eo~TO.i	primero,	será	vlos	TOV	Hijo	Hombre	áAAá	sino	a	dar	XvTpOV	¿VTÍ	(como)	rescate	6por	8ta/coa	servir	avrou	TT¡V	vrjcrai	vfj.¿L>v	de	vosotros	avOpúrrrov	del	a	ser	servido,	a.v	cualquiera	que
ser	SíaKovrjdrjvaí,	no	hacerse,	e?vat	o	vosotros;	os	y	así	como	OVK	r	^	v¡j,iv*	yeveaPatj	27	/cat	sirviente,	28	¿úa-Trep	29	Kal	4	se	enseñorean	'	eaTiv	v	vosotros	esclavo;	gentiles	que	desee	entre	vosotros	e	**	vfjuiv	Sabéis	OVTOÍS	déÁfi	vfj,¿úv	entre	dijo:	magnates	de	vosotros	desee	Jesús	O?SaT€	^teyctAot	No	4	7	3	de	/«^	í	26	ov%	aAA'	Mas	TCÜI
gobernantes	25.	DE	LOS	GENTILES.	O	de	las	naciones.	28,	POR	MUCHOS.	Lit.	en	favor	de	—-y	en	lugar	de—•	muchos.	les,	Kot	os	Se	•	aúraís	avrctív	5	S	TrwXovvras	lexpulsó	a	todos	los	que	vendían	y	ayopá^ovras	¿V	T¿Ü	lepv	ciudad,	O-VKTJV	al	ver	una	higuera	TjA^ev	err'	av-rr¡v,	Kal	camino,	fue	hacia	ella,	y	avrfj'	a	ella:	el	ella,	pr¡	7excepto	ov
Nunca	allí.	et?	cuando	subía	¿oov	avrfj	de	la	6se	hospedó	erravayaycov	eTreívaaev.	19	Kal	en	y	17	Kol	e^r¡Xdev	0e	mañana	temprano,	év	Kal	de	5niñitos	aúrovs	Betania,	tuvo	hambre.	VTJTTÍCÚV	alvov	•	preparaste	18	ITpcat	están	diciendo?	dice	€K	el$	y	Xéyova-Lv;	vai'	Q-TI	dejando	4	7	19.	EXCEPTO	HOJAS.	Esto	era	una	anomalía,	pues	el	fruto	de	la
higuera	aparece	antes,	o	con	las	hojas.	¡Buen	símbolo	de	los	fariseos!	(Comp.	o&roi,	avroís'	de	los	lactantes	14.	TEMPLO.	El	griego	hieran	designa	aquí	el	recinto	exterior;	naos,	en	cambio,	designa	el	santuario	interior.	(Comp.	1	Co.	3:16-17.)	15.	HABÍA	HECHO.	Lit.	hizo.	5	16.	NIÑITOS.	Lit.	infantes	(niños	que	aún	no	saben	hablar).	6	17.	SE
HOSPEDÓ.	Lit.	pasó	la	noche.	TÍ	Karr/pTaco	3	16	Kal	se	encendieron	de	ira	Xéyeí.	Jesús	leísteis	2	de	David,	aura»'	—	Mas	13.	CASA	DE	ORACIÓN.	El	altar	de	los	perfumes	(comp.	con	Ap.	8:3)	era	de	oro	y	estaba	mucho	más	cerca	del	Lugar	Santísimo	que	el	altar	de	los	holocaustos.	Hijo	ra	escribas	aiaawa	TU>	vio)	AavLo,	rjyavaKTrjaav,	12.
EXPULSÓ...	Esta	limpieza	del	templo	es	distinta	de	la	que	xefiere	Jn.	2':14ss.	TO-S	los	oí/eos-	¡J.OV	de	mí,	Se	avrols'	dice	y	mesas	KaT€vXÁa	sola	junto	>	o-	\	nada	/J.ÓVOV	sólo,	hojas	al	efipev	encontró	',	y	Xéyeí	dice	fj/rjKért	¿K	aov	KapTTos	yévrjrai.	jamás	de	ti	fruto	haya	MATEO	21	92	cís	TOV	auüvá.	ihasta	el	KOÍ	siglo.	é^rjpavOr)	Y	avK.f¡.	;•	20	Kal
íoávres	oí	la	higuera,	Y	al	ver(lo)	los	diciendo:	se	admiraron,	-i)	€^f]pávO-r)	crvKrj;	la	se	secó	dijo	si	no	KO.Í	^\r¡Qr)TL	y	sé	echado	oración	22.	CREYENDO.	El	verbo	está	en	participio	de	presente,	lo	que	indica	continuidad.	5	23.	¿CON	QUÉ	CLASE...?	Esto	es,	¿meslánica?,	¿projética?,	etc.	6	23.	¿QuiÉN...?	Es	decir,	¿Dios?,	¿el	sumo	sacerdote?,	etc.
templo,	aVTÓ)	Sioáo-Kovri	oí	a	él	mientras	enseñaba	los	25.	¿...DE	DÓNDE	ERA?	Es	decir,	¿guien	dio	autoridad	a	Juan?	irpecrfívTepoi,	Se	'Preguntaré	av	/xot,	'Ir¡crov$	•—•	Jesús,	/cayo)	de	Juan	e£	avdpá)Tru)v;	TTÓOev	8	de	dónde	oí	(los)	hombres?	pa	os	diciendo:	r¡iJ,v	nos:	Stá	¿Por	TÍ	TTOO.	con	qué	clase	fiá7TTiap.a	¿El	bautismo	Jjv;	e£	era?	¿Deffl
Se	SteAoyí^ovro	ovpavov	cielo	decimos:	ovv	OVK	qué,	pues,	no	rj	o	razonaban	éav	eÍTrw/xev	Si	ov	la	cual	ev	diré	25	TO	Mas	ellos	éavrols	Aeyovres"	les:	eva,	8una	cosa,	estas	cosas	estoy	haciendo:	'Icoáwov	avrols'	dijo	vfív	TTOLW'	Tavra	¿Y	TOVTTJV	;	esta?	etirev	Aóyov	también	yo	—	dirá	€^OV(JLOV	autoridad	ó	KOÍ	estás	haciendo?	yo	también	decís
diciendo:	Troiets;	estas	cosas	/cayo»	os	Xéyovres'	pueblo,	Tavra	TTJV	—	principales	sacerdotes	Xaov	del	eScúKCV	dio	vfj,$	peí	TOV	de	autoridad	Mas	contestando	sí	mismos,	(lo)	recibiréis.	lepov	24	aTTOKpiOels	TÓ	la	el	OXH	te	24.	PREGUNTARÉ...	Jesús	nos	enseña	una	importante	lección	de	ética	cristiana,	para	saber	ocultar	una	verdad
comprometedora,	sin	tener	que	decir	una	mentira.	8	24.	UNA	COSA.	Lit.	palabra	una	sola.	TTJ	en	TÓ	é^ovata	é£ovaLa	¿v	en	-Trota	de	autoridad	9	pidáis	efc	ancianos	7	ai-rqcrir)T€	él	5	¿Con	qué	ctase	de	sucederá.	av	cuanto	los	si	•yeirfaeTO.i'	mar,	cuando	entró	se	acercaron	Tt?	6	quién	dóXacrcrav,	avrov	7rpoo"fjX6ov	oí	apdrjTí,	Sé	quitado	éX6óvTOs
Y	ev	Sera.	sino	que	decís:	4	creyendo,	23	Kal	y	TTJV	aAAá	haréis,	etTT^Te"	al	Stodo	dudáis,	higuera	este	els	os,	Sta/cpt^re,	TroiijaeTe,	'TOVTW	Trávra	Y	KOÍ	de	la	v[¿tv,	digo	2jjo	avKfjs	monte	o	—	Aéyeü	fj/f¡	y	-rfjs	.opft-	al	22	/caí	KOI	fe	T¿tí	22.	TODO.	No	por	capricho,	sino	para	fruto.	(Y.	Jn.	15:	16.)	¿fírjv	lo	Sé	Y	respondiendo	De	cierto	•	TO	sólo	aun
si	al	instante	les:	tenéis	fívov	ov	¿Cómo	21	airoKpt.dels	TTÍ—	TCÜV	de	padre?	reAcüvat	los	van	delante	deov.	del	les	vfíds	¿K	TOV	Trarpás;	Dice	que	igualmente.	ov	Aeyet	OTÍ	Mas	acercán-	eírrev	dijo	fue.	TTpoáyovcnv	en	fue.	voluntad	último.	digo	dijo:	30	TT/JOCT-	dijo:	TÓ	deXrjua	vaTepos-	respondiendo,	aTrfjXdev.	árrfjXdev.	hizo	en	elirev'
respondiendo	cambiando	de	parecer,	ev	trabaja	eT-rrev	segundo,	Se	a7roKpL0€Ís	fj,€Tafju€Xr)6els	primero,	epyd^ov	aTTOKpidcls	TCÜ	Seurepo)	dose	Mas	él,	Sé	Kal	señor,	eXdajv	TT^CÜTCÜ	al	hoy,	Mas	él,	Kvpte,	Un	jiombre	crijfíepov	29	ó	estas	cosas	TCÜ	acercándose	T¿KVOV,	Tavra	avdparrTos	Trpoo~eXdü)v	efrrev	o	Ni	é^ovcrLa	TeKva	oúSe	él:
Trota	estoy	haciendo.	éycí)	No	avrós"-	ev	Se	OVK	dijeron:	auroís"	et^ev	TCÜ	Y	eZrrav	vpív	28	Ti	por	27	KOI	Aeyco	_.yo	eos	porque	todos	v/Jt-ets	Se	mas	vosotros	em.crTeucra.Te	creísteis	a	las	al	ver(lo)	para	creer	aKOVaaT*.	oíd.	•	rameras	¿Sovres;	oúSe	TOV	TTiOTCÍicrai.	—	Trpvaí	ni	áurea.	le.	"Av6pO}7TOS	Un	hombre	94	MATEO	21	r]v
OLKOOfaTrÓTr¡s	había	OVTIS	amo	de	casa,	€vrevo-€V	el	cual	Iplantó	una	viña,	/caí	^pay/¿ov	aura)	TTepiédrjKCV	/caí	y	una	cerca	le	puso	alrededor	y	¿V	u>pví;£V	cavó	avT(2	ATJVÓV	/caí	ai/coSó^njcrev	Trvpyov,	ella	un	lagar	y	edificó	una	torre,	en	/caí	é^eSoro	aúrov	yewpyols,	Kal	a-ncor¡-	y	arrendó	la	a	unos	labradores,	y	2se	fue	\LT¡a€v.	34	ore	de
viaje.	Se	Y	cuando	T^yytcrev	ó	Kacpos	TÓJV	se	acercó	el	tiempo	de	los	KapircüV,	a.7r¿aT€L\€v	TOVS	SovXovs	O.VTOV	frutos,	envió	3]os	siervos	de	él	Trpós	TOVS	y€a>pyovs	AajSeív	a	los	labradores	para	recibir	avrov.	4	de	35	/caí	él.	SovXovs	a	los	siervos	frutos	los	Xaftóvres	oí	yeoipyoí	tomando	los	labradores	n	OV	Sgolpearon,	al	Y	TOVS	Kaprrovs
TOVS	avrov	ov	p.év	de	él,	al	uno	Se	¿rre/cTeivav,	ov	Se	éXt,doftóXr¡aav.	otro	mataron	y	al	otro	aTréaTeiXev	áXXovs	envió	4	34.	DE	ÉL.	Es	decir,	del	amo;	o	quizá,	de	ella	(de	la	viña).	35.	GOLPEARON.	Lit.	golpearon	su.	piel	(o	despellejaron).	6	35.	MÁS	QUE	LOS	PRIMEROS.	Es	decir,	en	mayor	numero.	8	Smás	TCÜV	que	los	Kal	erroírjaav	avrols
í¿CTaura»S'.	primeros,	e	hicieron	les	igualmente.	Se	TOV	víóv	al	hijo	t/	al	TOV	al	avrov	de	mí.	heredero;	/caí	y	Xafíóvres	y	ev	eaurot.?"	OUTOJ	entre	ellos	mismos:	Éste	c	*	Amatemos	el	roí?	3	dueño	40.	DUEÑO.	Lit.	señor.	10	41.	DESTRUIRÁ...	¡Qué	ceguera!	Estaban	pronunciando	la	sentencia	contra	sí	mismos.	KaKOvs	a	los	A	(esos)	malos	malamente
viña	viña,	TÍ	¿qué	10	destruirá	los,	pues,	hará	avT¿o'	Dicen	at/rou?,	de	la	TrotTjcret	41	Aeyoucrtv	a7roAeo~et	7~ot/-»	ovv	Cuando,	aquellos?	KaKcHs	8	fuera	40	orav	áfj.TreX¿Z>vos,	de	la	labradores	de	él;	"'	será	hecho	pedazos;	vp,¿av	frutos	TOV	Por	¿^'	y	los	OTJv6Xacrdr)v	•	les,	r¡	avdpcÓTra)	10	Jesús	avrots"	parábolas	2	¿>¡Jioi,(í>Qrj	43.	QUE
PRODUZCA.	Lit.	que	hace	(o	haga)	continuamente.	a	43.	DE	ÉL.	Es	decir,	del	reino.	9	'Ir)aovs	hizo	banquete	de	bodas	el	cual	3	Kal	de	él.	cielos	aTrecrretAev	Y	envió	TOVS	los	avTov	KaXéaai,	rou?	KeKX-rjp.évov¡	de	él	a	llamar	a	los	que	habían	sido	invitados	MATEO	22	96	els	al	TOVS	yáfjiovs,	Kal	de	bodas,	y	banquete	4	TrdXív	8ovXovs	envió	otros
siervos,	TO?S	Decid	a	los	2banquete	de	mí	he	preparado,	los	las	criTiOTO.	Tedvpéva,	reses	cebadas	3están	matadas,	8evre	els	al	se	fueron,	el	uno	campo,	7o	5.	AL	NEGOCIO.	Es	curiosa	la	diferencia	entre	esta	preposición	(epí),	que	denota	el	enorme	interés	en	el	negocio,	y	la	de	la	frase	anterior	(e/i),	que	indica	dirección,	sin	más.	5	6.	INSULTARON.
O	maltrataron.	e	7.	INCENDIÓ.	Es	una	predicción	de	la	destrucción	de	Jerusalén	el	año	70.	7	8.	DIGNOS.	(V.	Hch.	13:46.)	8	10.	SALIENDO.	Lit.	habiendo	salido.	s	10.	TANTO	MALOS	COMO	BUENOS.	Esto	es,	tanto	los	pecadores	notorios,	como	los	inoralmente	irreprochables,	CComp.	Flp.	3:6.)	10	10.	DE	COMENSALES.	Lit.	de	reclinados	(a	la	mesa).
TO,	11.	COMENSALES.	Lit.	reclinados	(a	la	mesa).	echando	mano	Kal	rey	Tréfíi/ias	y	enviando	avrov	¿.TráiXeaev	de	él,	destruyó	ejércitos	ovels	¿Keívovs	Kal	asesinos	aquellos	y	TTJV	avrójv	ciudad	Xéyei	Entonces	TOVS	a	los	TróXiv	la	8	TÓTC	^incendió.	mataron.	Kal	se	enfureció,	o-TpaTevfjiaTa	éveTTpTjo-ev.	y	(t)pyío~Q7),	los	avTov-	KpaTTJo-avres
restantes	fíao-iXevs	—	épnopLav	negocio	Xonrol	de	él,	(les)	5¡nsultaron	(Entonces)	el	de	ellos	Tols	8ovXois	a	los	siervos	dice	¿	/j,ev	yáp,os	eToiaós	eariv,	oí	de	él:	Es	cierto	que	la	boda	preparada	K€KXr)/j.évoi	que	habían	sido	f	invitados	^	está,	OVK	rjaav	a£ioi'	no	eran	\	>sc>	7dignos;	^	oe	mas	los	9	id,	»o-»	ow	evri	Tas	oiegooovs	TCÚV	ooa>v,	pues,	a
las	encrucijadas	de	los	caminos,	oaovs	eav	evprj-re	KaXéo~aTe	a	cuantos	encontréis	llamad	10	Kal	é£e\OóvTes	oí	8saliendo	los	de	bodas.	Y	eis	aquellos	ovs	Tas	íSov	ooovs	los	caminos,	a	evpov,	los	que	encontraron,	Kal	y	eTrXijo-Ori	se	llenó	11	elaeXdojv	9	tanto	¿	el	Se	Mas	cuando	entró	TOVS	a	los	al	reunieron	Te	Kal	malos	avaK€ip.évovs	12
comensales,	siervos	-rraVTas	a	todos	ayaOovs	avaKeip,éva>v	salón	de	bodas	el	banquete	como	buenos;	w/j,(f>¿üv	o	TOVS	SovXoi	o~uvr¡yayov	Trovrjpovs	y	els	yápovs.	11.	A	VER.	Lit.	a	contemplar.	12	Se	TOV	a	(su)	TTJV	avTov	vfípio~av	siervos	els	4al	oe	y	los	de	los	eirl	el	otro	TOV?	8ovXovs	4	8e	6	oí	de	él;	4.	BANQUETA.	Lit.	óptimo.	Indicaba	una
comida	al	mediodía,	mientras	que	el	vocablo	deipnon	significa	"cena".	3	4.	ESTÁN	MATADAS.	Lit.	habiendo	sido	sacrificadas.	Mas	ellos,	no	haciendo	caso,	os	todo	5	oí	8é	de	bodas.	p.ev	aypóv,	de	mí	-jrávra	y	os	avrov'	Ro.	10:	novillos	yáfíovs.	banquete	el	/¿ov	Kal	a-TTrjXGov,	propio	Is.	65:2;	Jn.	1:11;	21.)	TOVS	TO	Tavpoí	afíeXijcravres	IOLOV	(V.	líe
aquí	que	oí	(está)	aparejado;	venid	QUERÍAN	VENIR.	que	han	sido	invitados:	T/ToifíaKa,	y	diciendo:	I8ov	fj.ov	TO.	Xéycav	KeKXrjp.evots'	apio'Tov	eTOifia'	venir.	aXXovs	De	nuevo	Kal	éXdeiv.	querían	airéaTetXev	eliraTe	3.	NO	OVK	-fjOeXov	Ino	l°de	comensales.	fiao-iXevs	i	—	deáaaaBaí	rey	ua	et8ev	vio	ver	e/cei	allí	MATEO	22	ávVpcaTróv	OÍ>K	evo
hijos,	diciendo:	TI?	a.TroQávrj	Si	alguno	muere	émyaju.j3peucr€t	el	hermano	—'----'í	/caí	mujer	de	él	y	(z8eA	la	esposa	de	él	al	de	SI;	TpÍTOS,	tercero,	Se	el	é-TTTÓ..	siete.	yvvr¡,	mujer.	pues,	Trávres	o	segundo	VCTCpOV	Y	al	final	28	ev	En	TÍVOS	T&V	érrra	¿de	cuál	de	los	siete	yá,p	Porque	todos	oevrepos	27	r¡	resurrección,	S¿	TCÜV	los	ó	la	oíJv
pendiendo	COIS	hasta	Kal	también	murió	avacrrácreí,	esposa?	4	así	amédavev	de	todos,	yviTj;	yuvalKa	26	ép-oííüs	hermano	teniendo	TT)V	dejó	aSeA(2	21.	PAGAD.	Lit.	Devolved.	La	imagen	de	un	jefe	de	estado	en	una	mone'da	significaba	que	los	subditos	le	reconocían	como	el	Señor	por	cuyo	favor	subsistían.	primero,	>cat	no	CTTT€pU.a
descendencia,	O	el	irpóúTOS	el	tras'	casarse,	KOÍ	y	-na.fi	Ahora	bien,	había	entre	aoeAípoi'	siete	TT)V	con	la	de	él	25	-i^crav	aiJTOu.	¿nTa	TIUtV	nosotros	dijo:	aúrou	o	casará	ywaí/ca	T6Ü	aí	le,	ScSáa/coAe,	eáv	2se	\	a	Kaío~api	TÓJ	De	César.	Dicen:	aurots"	Kaíaapos	Kaicrapos.	ecr^ov	aur^v.	tuvieron	a	ella.	'lyo-ovs	eÍTrev	Jesús,	dijo	Trj	la	eaTat	será
29	¿TTOMas	res-	avrots"	MATEO	22	TfX.ava.aQe	[ir¡	^Estáis	en	error	TT¡V	el8ÓTes	TOV	poder	resurrección	Se	TTJS	¿no	—	Dios,	el	o	y.	el	de	Jacob?	No	de	los	que	viven.	34	Oí	8é	5	de	e£	EN	ERROR.	4	34.	HABfA	DEJADO	CALLADOS.	Lit.	silenció.	34.	DE	COMÚN	ACUERDO.	cuando	(lo)	oyeron	las	multitudes,	8í8a%TJ	avrov.	enseñanza	de	él.
aKovaavTes	orí	cuando	oyeron	que	fariseos,	saduceos,	se	reunieron	eTrrjpCjüTrjaev	común	acuerdo,	y	(le)	preguntó	vofjiLKOs	Treipá.i^$	31	rrepl	ypaa.s	Qeov.	—	avaaTaaet,	OVT€	oAA*	TO.S	no	siendo	sabedores	de	las	8vvap,i.v	del	99	(El)	segundo	\	TOV	TTAT¡OLOV	aov	al	prójimo	de	tí	S	aeavrov.	40	év	Ta.vra.is	Tais	8valv	como	a	ti	mismo.	ó	toda	la
7De	vó/jios	ley	estos	—	Kpé[J,aTai	Kal	oí	TrpofirJTai,.	y	los	profetas.	spende	dos	mandamientos	MATEO	22,	23	100	41	ZW^yp^evoiv	Se	rwv	v	los	fariseos,	Y	habiéndose	reunido	^pá>Tr¡	€7/epcti'í	/ycro.c	día	5a	preguntar	2	42.	DEL	CRISTO.	Esto	es,	del	Mesías.	Tanto	el	hebreo	Mashiaj,	como	el	griego	Khristós,	significan	"Ungido".	(V.	Is.	61:1.)	ttVTOV
OVK¿TL.	le	jamás.	3	43.	EN	ESPÍRITU.	Es	decir,	por	inspiración	divina..	46.	NADIE	PODÍA	CONTESTAR.	Porque	la	única	respuesta	correcta	es	la	de	16:16.	5	46.	A	PREGUNTAR.	Se	entiende,	con	ánimo	de	tentarle.	6	1.	SE	SENTARON.	Equivale	a:	se	han	sentado.	7	3.	TODO.	Es	decir,	lo	que	era	conforme	a	la	ley	de	Moisés.	8	3.	GUARDAD.	Lit.	seguid
guardando.	(Nótese	que	todos	los	Yerbos,	desde	éste	hasta	el	thélusin	del	v.	4,	están	en	presente	continuativo.)	9	4.	CARGAS.	En	el	griego	aparece	el	mismo	vocablo	de	Gá.	6:5,	no	el	de	Gá.	6:2	(que	ÍJtros	pueden	llevar).	10	4.	PESADAS.	Esto	es,	preceptos	(tradiciones)	insoportables.	23	TóVe	o	^Ir¡aovs	Entonces	—	Jesús	eXaXrjaev	rols	o%Ao6s-	a	las
multitudes	habló	Kal	roí?	[¿aB-TjTals-	avTOV	y	a	los	discípulos	de	él,	diciendo:	KaOéSpas	e/cá^taav	ot	6se	sentaron	los	TTJS	Mcovaéüjs	la	de	Moisés	2	Xéya>v	cátedra	ypauíiaTels	Kal	oí	v	¿OTe.	hermanos	sois.	avdpcÓTrwv	los	hombres	pafifíí'	no	seáis	llamados	Rabí;	irávTes	maestro,	la	Padre,	eCTTLV	de	vosotros	Ó	et	¡MTJ	KaXéarjTe	no	llaméis	es
ovpávíos	mayor	de	vosotros	será	12	"OcrTis	Se	vipcüaei	de	vosotros	enaltecerá	Taireivcaaet,	€OVTOV	a	sí	mismo,	será	humillado,	y	el	que	humillará	a	sí	mismo,	13	Oval	Se	vp-lv,	ypafjufjLareLS	hipócritas!,	pues	de	los	vp,els	ovpavSiv	estáis	cerrando	éfj/TTpoudev	porque	vosotros	delante	OVK	no	•	será	enaltecido.	Kal	escribas	/cAeteTff	cielos	yá-p
sirviente.	¿avTÓv	OCTTLS	TCÚV	8	guía	11	O	Y	el	Y	el	que	OTI	Ni	Stá/covo?.	/caí	VTTOKpiTaí,	10	celestial.	«/	OT6	pues	Cristo.	ecrTaí	de	vosotros,	écTTiv	porque	uno	solo,	el	v^í&v	Mas	Sjay	yáp	XpL(JTÓ$.	u.€iL,túv	ú/zeZ?	vosotros	6padre	seáis	llamados	Vj-LCÚV	ydp	Trarepa	tierra;	e	O	el	Trarrjp	V/JLÜJV	¿	de	vosotros	el	Se	y	todos	Y	en	els	porque	uno
els	de	vosotros	y	pafifiL.	SRabí.	K\r¡QrlT€	9	Kat	los	plazas	TÓJV	¿	SiSácrKaXos,	aoeX(j>oí	TOVS	¿yapáis	(¿r¡	solo	es	de	vosotros	el	^primorosos	7	Kal	las	VTTO	TrptüTO-	y	Tais	en	KaXe.1a9aL	primer	Seínvois	¿v	las	TTJV	Tols	aarTra(Tf¿ovs	5.	AGRANDAN.	Los	flecos	que	también	Cristo	llevaba	(9:20;	14:36),	de	acuerdo	con	Nm.	15:38;	Dt.	22:12,	los
fariseos	los	ensanchaban	por	ostentación.	4	6.	PRIMOROSOS.	Más	confortables	y	más	cercanos	a	los	rollos	de	la	ley.	5	7.	RABÍ.	Del	hebreo	roí	—	"mucho,	grande",	equivalente	al	"excelentísimo"	de	-hoy.	TQ.	y	aman	¿v	ser	vistos	y&P	porque	ensanchan	6	Xoí,	¡Guías	OÍ	SlüAl^OVTe?	TOV	—	que	estáis	colando	el	ciegos,	TT/V	KÓ)V(jL)Tra,	Sé	mosquito,	y
el	25	camello	estáis	tragando!	'apLaaloL	vtTOK.piTa.i,	escribas	y	fariseos	hipócritas!,	pues	TTOTT/píOV	copa	/Caí	y	KO.&apLt,€Te	TO	limpiáis	lo	eaaidev	plato,	/caí	a/cpacrtas".	rapiña	y	de	^intemperancia.	-rrpóJTOV	limpia	¿Va	para	que	sea	/caí	Vfítv,	¡Ay	23.	FIDELIDAD.	Lit.	fe.	25.	INTEMPERANCIA.	O	falta	de	dominio	propio.	El	griego	akrasía	viene
a	ser	lo	opuesto	a	enkráteia	de	Gá.	5:23;	2	P.	1:6.	os	parecéis	e^wOev	de	muertos	Sé	7ráa~r¡s	y	fariseos	de	toda	hombres	Súcatoi,	es	cierto,	/caí	de	hipocresía	ypap./j.a.Te'ís	e	escribas	OTl	Ol/Co8o/U.€ÍYe	pues	edificáis	/cocr/LieiTe	adornáis	de	huesos	28	OVTÍÜS	Así	(boavecrue	es	cierto,	aparecéis	Sé	mas	por	dentro	estáis	¡Ay	de	vosotros,	^apiaaíoi
TO.	los	TCt^OUS"	sepulcros	yLW'TjjU.eía	monumentos	¡¿eaTol	29	Ouaí	VTTOKpiTa.i,	fariseos	TOVS	los	TO^S	ante	los	éaT€	iniquidad.	y	ocrrecov	inmundicia.	avo/u.tas'.	/caí	aparecen	están	llenos	eaa>6ev	(como)	justos,	V7TOKp(.aecí>s	que	han	¿CLÍVOVTCLI.	yé¡j.ovo~LV	Liev	por	fuera,	vosotros	/ce/covia-	a	sepulcros	¿Ka.dapo-ías'.	:£¿üc/ev
av6pá)Tíoi$	y	limpio.	^aptcraiot	¡j,év	mas	por	dentro	/caí	/caí	de	ella	/caí	por	fuera,	ko~cü9ev	/caí	5	27.	BLANQUEADOS.	Para	hacerlos	más	visibles,	de	suerte	que	nadie	se	contaminase	al	tocarlos	sin	darse	cuenta.	6	28.	LLENOS.	El	original	no	tiene	la	misma	raíz	que	en	el	vers.	27.	La	razón	es	que	el	griego	gema	tiene	sentido	pasivo,	mientras	que
mestóo	lo	tiene	activo;	los	sepulcros	no	eran	culpables	de	estar	llenos,	pero	los	escribas	y	fariseos,	sí.	copa,	Kadapóv.	y	pues	hermosos,	también	de	la	de	fuera	OLTLves	(¿paloL,	3	TTOTrjpíov	O.VTOV	escribas	sido	Sblanqueados,	los	cuales	4	de	dentro	lo	de	ciego!,	TOV	QTi	Trapo/xoiá^eTe	TÓ.ois	hipócritas!,	fiévoLs,	Lit.	lo	ypa.fifiareis	de	vosotros,
VTTOKpLTai,	¡Fariseo	evros	TÓ	¿KTOS	también	27	Ouaí	están	llenos	26	^apicraíe	TUV	profetas	TCÜV	SLKCLLCÜV,	de	los	justos,	104	MATEO	23	30	KOÍ	Aeyere-	el	decís:	padres	de	los	VÍOL	habríamos	sido	TO>V	Trpo~	sangre	de	los	pro-	También	OV€VS	juicio	(Je	víboras,	I8ov	profetas	fiareis"	engendros	he	aquí	que	por¡Tas	32.	LLENAD	LA
MEDIDA.	(Comp.	con	Gn.	15:16;	Jn.	13:27.)	ITpO^TJTaS	.	profetas.	3uenad	vosotros	3	TOVS	a	los	7TÁr]p(¿aa.T€	Por	30.	ESTUVIÉRAMOS.	Es	decir,	si	hubiéramos	vivido.	2	31.	HIJOS.	Parecidos	a	sus	padres,	aunque	aparentasen	lo	contrario.	orí	dais	testimonio	a	vosotros	mismos	de	que	vfj,¿ts	Tra/répwv	34	8la	eauroi?	p,aprvpeiT€	vosotros	32	/caí
TTCÜS	¿cómo	no	la	T¿ÚV	de	los	días	av	de	nosotros,	De	modo	que	€(TT€	sois	los	OVK	31	óJore	(f>7]TCÜV.	fetas.	ra?	év	T^iMívt	KOLVCÚVOl	cómplices	de	ellos	2hijos	-rji¿€6a	Si	1	estuviéramos	en	Trpos	KOL	y	O.VTÍJV,	a	ella!	TO.	ré/cva	a	los	hijos	MATEO	23,	24	crov,	ov	de	ti,	105	Tpo-rrov	opvis	emcrvvayfí	ra	Zjunta	los	de	la	misma	manera	que	luna
gallina	voaaía.	\a.T}s\	Tas	polluelos	de	ella	bajo	OVK	r)8eXrJGaT€,	no	quisisteis!	olKos	39	Áéyu)	alas,	vfj.lv	o	3es	dejada	os	la	yap	vfj.lv,	Porque	digo	os,	ecús	w	Abasta	que	t.or¡T€	arr	apru	veréis	desde	ahora	y	aierai	>s	*	me	>	Kal	•	Mirad	que	de	vosotros.	v$	fj.e	las	38	ISov	ú/xcDv.	casa	rrrépvyas,	rr	ov	¡j.r¡	que	de	ningún	nodo	av	digáis:	€i>Xoyr¡
ftévos	¿	ép-^ófíevos	ev	óvófj,ari	Bendito	el	que	viene	en	(el)	nombre	KVpÍQV.	de(l)	Señor.	ó	24	Kal	'/iicrotJs'	Y	tepov	se	iba,	avrov	€mo€L^ai	emSeím	de	él	lepov.	del	templo.	avrols'	les:	digo	os,	os	que	^SAeTrere	6	3.	DE	ESTA	ERA?	Lit.	siglo?	del	ov	7	5.	Yo	SOY	EL	CRISTO.	H.	A.	Kent	hace	notar	la	semejanza	entre	los	verss.	5-9	y	Ap.	6:1-11.	em	TOV
opovs	en	el	monte	O.VTCÚ	o	Kadr¡fj,évov	Olivos,	de	los	ISíav	/car	discípulos	nos,	¿cuándo	privado,	TOV	6	de	esto	de	tu	venida	4	Kai.\	alójvos;	"	esta	era?	'Ir/crovs	etnev	—	Jesús,	dijo	será,	rrapovo-ías	TTJS	—	9	Y,	respon-	les:	Mirad	5	TToAAcn	engañe.	¿rrl	en	reo	et	efíi	el	Cristo,	a-no-	avrols	ris	que	no	alguien	soy	sobre	los	O-7]fJ.£LOV	señal	o-vvreXeias
7	Yo	piedra	Tavra	de	la	consumación	vendrán	¿rrl	aquí	\€	Di	eXevo-ovrai,	Xídos	Y	estando	sentado	él	diendo	De	cierto	¿5Se	3	avrov	Ti	TO	cuál	(será)	la	afj.r]v	todo?	a^cd-fl	KaraXv&rjo-eTaL.	•*	dijo	rrávra;	esto	le	elirev	respondiendo,	será	derribada.	diciendo:	fj,r¡	edificios	de	ningún	modo	5	quedará	Aeyovres"	y	los	raíÍTa	¡j.r¡	discípulos	oiKo8op,as
¿.TroKpidels	veis	se	acercaron	y	Se	fj,a6r¡Tal	los	Tas	ras	le	ov	7rpoo"fjXdov	37.	UNA	GALLINA.	Lit.	un	ave.	2	37.	JUNTA.	Lit.	reúne	desde	arriba.	3	38.	Es	DEJADA.	Es	decir,	queda	desolada.	4	39.	HASTA	QUE...	En	la	Segunda	Venida	de	Cristo,	(V.	24:30.)	En	21:9,	sólo	algunos	lo	habían	dicbo.	5	2.	QUEDARÁ	AQUÍ.	Lit.	será	dejada.	avrcü	O.VT&	Mas
él,	¿No	vfj.lv,	oí	se	acercaron	2ó	ov	Aeyo)	de	y	para	mostrar	TOV	Xídov	TOV	del	erropev	ero,	Kal	TrpoarjXQov	templo,	piedra	c*	\	*•*	O.TTO	Jesús	yap	Porque	muchos	ovó/xarí	p.ov	nombre	de	mí,	Kal	TroAAou?	y	a	muchos	¿yovres	diciendo:	enga-	106	MATEO	24	aovaiv.	6	jaeAAíjcreTe	ñarán.	Se	aKoveiv	Mas	estaréis	a	punto	de	[j.ovs	Kal	rras	y	aKoas
rumores	Opoelde-	8el	alarmaros;	éarlv	aún	no	¿pare	de	guerras;	ved	yap	el	¡MT¡	de	no	yevéaOai,	¿AA'	suceder,	TO	TeAo?.	es	(de)	eue-	TroXé^wv	porque	debe	OVTTO)	iroXé-	oír	pero	7	eyep07jo-eTO.i	final.	yap	Porque	se	levantará	'¿Qvos	em	edvos	Kal	jSamAeía	em	/JacrtAetav,	nación	contra	Kal	y	reino	'	Kal	habrá	hambres	y	TÓTTOVS'	8	irávTa	en
diversos	lugares;	CüSÓ'ftJV.	matarán	í	^	V7TO	¿'creerle	estaréis	siendo	odiados	edvcov	las	8ia	naciones	10	Kal	Y	del	TroXXol	Kal	sufrirán	tropiezo	muchos	y	irapa8á)aovcriv	KOI	entregarán	y	unos	a	otros;	y	muchos	falsos	profetas	engañarán	8	LO.	iniquidad,	a	muchos;	TTjV	la	TÓJV	TO	a	causa	de	ser	aumentada	se	enfriará	13	ó	mayoría.	ide	la	TeAo?,
8e	2	Mas	el	que	haya	aguantado	hasta	(el)	fin,	14	/caí	OUTOJ	éste	será	salvado.	TOÚTO	TO	Y	eyayyeAtov	evangelio	este	TT)	la	€V	toda	las	reAoj.	P8éXvyfj.a	abominación	será	proclamado	TTJS	fiaatXeías	del	tierra	habitada	\	/Caí.	TOLS	Dan.	9:27.)	odiarán	i{tev8o7TpO(j)fjTai	-TT\avr¡dr¡aovTai	escogidos,	ov	cual	(la)	Shabrá.	no	Kal	ola	yévjjTai.	si
Entonces	en	sábado;	p,eyá\r¡,	KÓap,ov	al	23	róre	días!	no	€KO\o^(í>Qr¡(jav	?se	—	para	que	Q\1i¡Jis	ni	/	yévr¡Tai	¡j,r¡	no	•f	p-r]	el	OVK	av	de	las	que	"va	ápxrjs	ovS*	ahora	Tais	y	entonces	*una	tribulación	grande,	desde	vvv	Y	2¡ay	^	invierno	áV	ha	sucedido	TOV	3en	róre	19	oval	Tais	^lu^wvos	yáp	se	vuelva	encuitas	i	/	€K€lVaiS	aquellos	5	vyr)	no	¿-)
(ovaais	KOI	estén	fV	no	la	apai	20	Trpocret/xeatfe	21.	HABRÍ.	Lit.	sucederá,	s	22.	HUBIESEN	SIDO	ACORTADOS.	Lit.	fueron	acortados.	7	22.	SE	SALVARÍA.	Lit.	iue	salvada.	azotea,	e/c	Trjs	oiKias	avrov,	el	que	(esté)	en	estén	amamantando	Se	exhorta	al	lector	a	escudriñar	el	sentido	de	la	profecía	de	Daniel.	2	19.	¡AY	DE	LAS	QUE...!	Esta	huida
precipitada	implicará	especiales	dificultades	para	estas	mujeres.	3	20.	EN	INVIERNO.	Lit.	de	invierno,	huyan	^	,	,y	a	_\-	15.	EL	QUE	ESTÉ	LEYENDO...	entienda),	evyeTa>crav	omero.i	Sé	lugar	voeÍTO),	'lovSaía	montañas,	el	que	(esté)	en	KaTafíá.Tití	TÓTftp	que	esté	leyendo,	oí	entonces	\)	Ta	IcTTOS	estando	en	pie	avayivá>o-KO)v	i(el	16	TÓre	s	€IS
TfpO(f>rJTOV	el	engañar,	25	ISov	señales	grandes	el	Svvaróv,	si	(fuese)	posible,	trpoeípr¡Ka	Mirad	que	(lo)	he	dicho	de	antemano	ovv	eiTfuxjív	eiTfuxjiv	pues,	dijesen	vfílv	ISov	Mira,	MATEO	24	108	ev	TT¡	e/Mjfto)	en	el	desierto	eV	TO'ÍS	;	en	ISov	Ta¡jbieiois,	los	(les)	creáis;	aposentos	interiores,	27	cocTTrep	yap	avaToXójv	asno	r¡	porque	así	como	el
relámpago	sale	este	y	carral	hasta	brilla	TOV	Avenida	del	la	sera	av	pá)7TOV	Hombre;	(el)	oeste,	irapovo-ia	28	OTTOV	dondequiera	cadáver,	2	allí	29	EMétas	8é	después	TO	que	este	el	t	Oí.	3	los	r¡	la	atVí??,	Kai	oí	de	ella,	y	las	ovpavov,	Kai	cielo,	y	4	30.	HARÁN	DUELO...	(Comp.	con	Zac.	12:10-12.)	5	30.	VERÁN...	(Comp.	con	26:64.)	6	31.	ENVIARÁ...
(Comp.	13:	30,	41-43.)	31.	REUNIRÁN	A	LOS	ESCOGIDOS.	Lit.	juntarán	desde	arriba.	a	31.	UN	EXTREMO.	Lit.	extremos.	9	31.	EL	OTRO	EXTREMO.	los	extremos	de	ellos.	Lit.	luz	O.7TO	TOV	del	caerán	estrellas	t	^	CU	(	los	poderes	**rt	\	30	Kai	ovpavcov	cielos	de	los	TOT€	Y	entonces	aparecerá	o~r¡p,€Íov	TOV	vlov	TOV	avdptóiTov	la	señal	del	Hijo
del	Hombre	Kai	(el)	cielo,	las	éyyos	la	TP	ovpavój,	BUITRES.	Lit.	se	oscurecerá,	dará	serán	sacudidos.	28.	Los	águilas.	de	los	TP	-TreaovvTai	I	TCÜV	tribulación	TJXlOS	sol	OV	no	.	luna	buitres.	dXltffLV	de	la	O	el	aquellos,	días	Hijo	f¡	se	juntarán	\	Mas	inmediatamente	víov	eav	e/ceí	27.	VENIDA.	Lit.	presencia.	2	28.	ALLÍ...	(Comp.	con	Ap.	19:17-18.)	de
O)	Kai.	OVTOJS	asi	TOV	del	Mira,	salgáis;	está,	y	TÓT€	KÓifiovrat	entonces	¿harán	duelo	s	Kíficüróv,	el	entró	39	Kal	OVK	arca,	y	eyvcúaav	no	3	comprendieron	KaratcXvo-fíOs	Kal	vino	el	diluvio	y	OVTCÜS	ecrrat	Kal	r¡	así	será	también	la	a	todos,	rov	vlov	del	Hijo	del	ev	r¿ü	dos	en	(hombres)	y	día	en	que	o	¿Travras,	K.ai	el	tfÁdev	hasta	que	Svo	hasta
ees	uno	rov	avOpáiirov	el	campo,	,	i	f	ar¡v	eV	les	el	alimento	en	¿Keívos	ov	avróv.	43.	COMPRENDED.	Lit.	id	conociendo.	5	43.	VIGILIA.	Es	decir,	una	de	las	guardias	(de	tres	horas)	de	la	noche.	6	44.	ESTAD	PREPARADOS.	Lit.	haceos	(o	llegad	a	estar)	preparados.	1	44.	No	PENSÁIS.	Lit.	no	os	parece.	flOV	de	mí	4	8	45.	Los	DE	LA	CASA.	Lit.	de	la
servidumbre.	o	Aeyo)	vp.lv	orí	rn	digo	os	que	sobre	de	cierto	vrrápxovaiv	Se	Mas	si	el	OVTCÜS	V	en	de	él	o	KaKos	SovXos	dice	el	malo	siervo	avTov'	49	*at	ACUptO?,	señor,	TVTTTeiV	y	a	golpear	TOVS	crvvSovÁovs	avTov,	a	los	consiervos	de	él,	ea	TCOV	fieOvóvTcav,	bebe	los	que	se	emborrachan,	ou	no	Se	y	come	«•«77	señor	tarda	(en	venir)	de	él;
corazón	el	constituirá	CLirr)	Kapoía	Tfj	así	avrov	posesiones	48	eáv	aquel	aquel	a	quien	encontrará	las	e/cetvo?	»	de	él	47	afiTjV	le.	SovXos	el	avrov	Tráaiv	-	Tols	41.	SERÁ	TOMADA.	Lit.	es	tomada.	2	41.	SERÁ"	DEJADA.	Lit.	es	dejada.	3	43.	ESTO.	Lit.	aquello.	de	la	casa	avToís	señor	haciendo;	todas	ot/cereta?	KVpios	cuando	venga	el	Trotouvra*
prudente	el	Señor	póvi[ios	y	TTJS	Dichoso	o	¿Quién,	Kai	¿TTC	46	fiajcápLos	éA^o>v	45	Tí?	viene.	ó	Kvpcos	dar	(su)	tiempo?	pensáis	ep^erat.	hombre	So	wat	también	a	la	que	?no	OOVÁOS	constituyó	auroü	esto,	ort	pues	TTLO-TOS	KaTécmjcrev	/cat	TOVTO	Por	capa	ó	vtos	TOV	avdpárrrov	el	av	que	fuese	perforada	44	Sta	preparados,	¿•priaev	velaría
OVK	f\	permitiría	no	Trota	en	cuál	¿yprjy	v	•yívecrde	erotjLtot,	hora,	4	comprended,	V	Gestad	ytvíÓCTK€T€	ot/cooecTTTOTTjS	i	apa	Se	Mas	3	esto	KÁ€-7TTr¡S	ladrón	»	*	y	KVplOS	Señor	o	av	vosotros	Ó	el	día	*	OTÍ.	ya	que	pues,	•¿¡¡lepa	en	cuál	epxero	'.i.	y	«	ovv,	Velad,	Trola.	viene.	de	vosotros	tr	p.	OTl	et	77	Set	si	supiera	que	Kttt	iserá	tomada	42
ypTjyopeíre	OVK	e	TrapaAa	fipavfTat	i	50	o	vendrá	TOV	SovXoV	€K€¿VOV	€V	^¡jApa	del	siervo	aquel	en	(el)	día	irpocrooKa	Qo)	espera	Kai,	y	el	$	en	que	Kai	ev	cSpa	$	ov	y	en	(la)	hora	en	que	no	eiacr	MATEO	24,	25	111	51	CLVTOV,	conoce,	1	castigará	severamente	KOÍ	OVTOV	TO	y	2	la	VTTOKplT&V	parte	hipócritas	de	él	€K€C	pondrá;	e	/cat.A	con
los	O	será	el	OOÓVTÍÜV.	ecrraí	allí	o	llanto	le,	TÓ)V	/¿era	crujir	de	los	dientes.	25	TÓTe	Entonces	será	semejante	TÓJV	ovpav&v	de	los	cielos	'	Xafiovaai	Tas	tras	tomar	las	els	eq	avrwv	Tfo~av	fj,cüpatese'K'at,	de	insensatas	yap	insensatas,	3.	ACEITE.	Símbolo	del	Espíritu	Santo.	(Aquí,	en	conexión	con	Zac.	12:10.)	frascos	6	6.	YA	VIENE	EL	NOVIO.	he
aquí	el	novio.	Lit.	lámparas,	Traom	éavruív	*	aceite.	eAajSov	eAatov	ev	prudentes	tomaron	aceite	en	/tterá	TCÜV	Xap.rráopav.	ni	la	hora.	(que),	al	irse	de	viaje,	•—•	a	(sus)	propios	siervos	TO.	viráp'xpvra.	bienes	cinco	talentos,	llamó	Tra.pé8a>Kev	y	entregó	y	^	-r	aTro/cptfets'	ovoé	día	yap	la	ot	también	/«ípte	Mas	él,	digo	r¡	/coi	Señor,	oe	vpZv,
3Velad,	CAPACIDAD.	ep^ovrai	diciendo:	^	^	'	C	>	\	13	FprjyopeZre	PROPIA	fue	cerrada	llegan	12	o	él	y	Aéyoucraf	vírgenes,	ap.r¡v	[¿er*	con	Y	por	fin.	f	/	*	rj¡j,ív.	novio,	eVcAetcrífoj	Sé	TrapBévoL	vv¡j.(f)íos,	/cal	banquete	de	bodas,	restantes	15.	LA	Y	mientras	iban	vino	j	/	>	avotgov	Lit,	el	propio	poder.	Compárese	esta	parábola	con	la	de	las	"minas"
de	Le.	19:	11-27.	Allí	se	pone	de	relieve	que	dones	iguales,	usados	con	desigual	diligencia,	obtienen	premios	desiguales.	Aquí	se	enfatiza	que	dones	desiguales,	usados	con	igual	diligencia,	reciben	premios	iguales.	vendedores	10	aTrep^o/Ltevatv	para	vosotras	mismas.	puerta.	Sé	sobreentiende:	el	reino	de	los	cielos.	5	los	fjXdev	Aoc/Tral	4	14.	(ES)
COMO	UN	HOMBRE...	a	¿avraZs.	11	varepov	para	vosotras,	TrojXovvras	/cal	rr¡v	y	:	Jvs	a	comprar,	6vpa.	13.	VELA.D.	Aquí,	como	en	24:42,	el	verbo	griego	está	en	presente	continuativo.	para	nosot	",	Trpos	a/yopáaai	rovs	No	sea	que	apKeo~r)	r	>*	fír¡	ellas	al	3	\v	avrcav	els	9.	Y	COMPKAD.	El	Espíritu	Santo	no	se	compra,	pero	véase	Is.	55:1.
Tampoco	se	puede	prestar	a	otros;	la	salvación	es	algo	personal.	Por	eso,	no	puede	tildarse	de	egoístas	a	estas	doncellas	prudentes.	2	12.	CONOZCO(OS).	Lit.	sé.	(V.	7:23.)	dici?;	i):	-.	de	ningún	modo.	/cal	Xéyov&af	aXXa	ganó	¿	TO.	8vo	el	(de)	los	dos,	Se	Mas	el	que	TO	el	ganó	ev	uno	Xaficav	recibió.	r¡fj,t,v	113	MATEO	25	copv^ev	yendo,	yfjv	excavó
TÓ	apyvpiov	el	19	¡ífTO.	señor	y	TOV	dinero	Se	del	TToXvV	escondió	KVpÍQV	O.VTOV.	señor	de	éL	"Xpóvov	viene	tiempo	mucho	.	Y	después	de	KVplOS	TÓJV	Kdl	tierra	SovXcav	€K€iva)v	KO.I	siervos	aquellos	y	de	los	Xóyov	avrójv.	ajusta	TrpoaeXBcav	Y	acercándose	cuentas	t	O	TO.	TréWe	TaXavra	Xaftcav	el	que	los	cinco	talentos	recibió,	ctAAct	cinco
TÓXavrcí	fíoi	talentos	me	cinco	Trévre	talentos,	talentos	avrov'	el	señor	de	éL	entregaste;	mira,	fiel,	em	\x	/	bueno	y	*	también	etnev	Kvpie,	dijo:	Señor,	te	constituiré;	fiel,	eiaeXde	3entra	Ttt	los	OVO	dos	ÍSe	cZAAa	otros	23	ecf>r¡	áurea	gané.	Dijo	22	-rrpoa-	de	ti.	señor	mira,	entregaste;	Triars,	2has	sido	KO.Ta.aTr]	a(tí'	del	e	O	el	que	gozo	¿K€p8r¡aa..
KOÍ	siervo	TOV	Kvpiov	aov	^	K.O.L	dose	le	ere	muchas	el	Dijo	áyaOé	pocas	cosas	TT¡V	xapav	otros	a.vra>	SovXe	»	iroXXciüV	sobre	ev,	cíAAa	21	eT)	Bien,	€TTl	sobre	Señor,	i8e	gané.	Kvpios	>	diciendo:	aa,.	¿	/	itrajo	Kvpif,	Trapeo	caicas'	TÓXavra.	cinco	trpoa-	irévre	TÓXavra.	Xéyiov	otros	Trévre	Acercán-	Svo	TaXavra	dos	talentos	(recibió),	TaXavrá
fjioi	talentos	me	8vo	óP	le	TÓXavrcí	dos	f	KVp	IOS	señor	el	talentos	•>	*	CLVTOV	'	de	él:	ev,	SovXe	ciyadé	KOI	-Triare,	erri	Bien,	siervo	bueno	y	fieL	sobre	óAtycc	-^s	pocas	cosas	4has	sido	TTIOTÓS,	errl	TroXXóüv	fiel,	sobre	muchas	ere	etff	gozo	\/l\	TOV	Kvpiov	del	señor	O	e**	Oe	KCLl	también	dose	€ÍXr/cos	que	dijo:	aK\r¡pos	.	duro	TTJV	el	'en	aov.
24	TrpoaY	acercán-	de	ti.	el	que	TO	ev	el	un	eltrev	había	recibido,	orí	entra	constituiré;	te	20.	TRAJO.	Lit.	presenta.	2	21.	HAS	SIDO.	Lit.	eras.	3	21.	ENTRA	EN	EL	GOZO:	Ven	a	compartir	mi	felicidad.	Si	el	gozo	de	Cristo	entrase	en	nosotros,	se	haría	a	la	medida	de	nuestro	pequeño	''	vaso.	Pero,	si	entramos	en	él,	nos	abismamos	en	el	océano	de	su
gloria.	4	23.	HAS	smo.	Lit.	eras.	•	avvaipeí	20	KOI	ellos.	r	O	el	TÓXayrov	talento	éyvu>v	Señor,	ere	(yo)	conocía	avdpcoTTos,	hombre,	te	Oepíl^cov	que	siegas	MATEO	25	114	OTTOV	OVK	ecnreLpas,	donde	no	sembraste,	SdeV	8l€O-KÓp7TLaaS'	no	esparciste;	25	/caí	y,	escondí	en	la	tSe	tierra:	26	mira,	O	Se	Y	respondiendo	tienes	KVplOS	el	le:	17	Sil?
¿sabías	/Caí	que	^	recojo	i^i-uju	de	donde	ere	Era	lo	debido	que	tú,	no	paAeív	Ta	pues,	SUevaras	los	dineros	de	mí	^	a	los	/	banqueros,	^\	»	\	.	y	al	venir	TO	lo	avrov	yo	(TUV	TÓ/CO).	con	T	el	(el)	interés.	TÓAaVTOV	talento	SóVe	T	Tjcrc'evT^crct	y	cubristeis	me,	estuve	enfermo	desnudo	u	y	fir£o~Kétffao~9€	visitasteis	it	3	34.	EL	REY.	Es	la	única	vez
que	Cristo	se	aplica	este	título.	4	34.	FUNDACIÓN.	De	las	once	veces	que	el	vocablo	katabolé	ocurre	en	el	N.T.,	todas	menos	una	(He.	11:11)	se	refieren	al	comienzo	del	mundo.	Puesto	que	katá	significa	"abajo",	y	bolé	=	"arrojada",	el	término	expresa	la	súbita	"posición	en	órbita"	de	la	Tierra	"desde	arriba"	=	¡por	Dios!	en	/¿e*	a	mí.	áureo	oí	le	los
Tróre	ere	¿cuándo	te	/cu/ate,	Señor,	pasando	hambre	y	eTrortaa/iev;	Sé	¿Y	cuándo	o~vvTrjyayofji€V3	y	te	acogimos,	yviívov	Kaí	TrejotepctAo^tev/	o	desnudo	y	te	cubrimos?	39	TTOT€	oe	¿Y	cuándo	etSo^tev	cícrífevoúVTa	rj	eV	ctuAa/cíj	>cat	vimos	estando	enfermo	o	en	prisión	y	te	•nXOoitev	Trpos	vinimos	a	/Jo.crtAeus'	Rey,	ÚLttv,	os,	te
alimentamos,	38	iróre	/c	/	(la)	izquierda:	3Apartaos	de	TO	TTVp	fuego	€Í$	al	r/Tocfíao-fíévov	—	OVK	no	y	mal-	mí,	alwviov	TO	—	eterno,	KOI	diablo	y	yap	fiot	ayelv,	me	de	comer,	¿TroTÍo-aré	¡¿e,	disteis	de	beber	roe,	tuve	sed	43	£évos	forastero	y	no	acogisteis	me,	irepiefíaXeTé	¡í€,	ao-devr¡s	KOI	¿v	me,	enfermo	y	en	cubristeis	prisión	y	OVK
eireaKeifíacrde	no	aTTOKpt.6r)arovTai	Kal	responderán	también	TTT€	ae	¿cuándo	te	yvuvos	desnudo	p,e.	44	TÓre	visitasteis	me.	avTol	XéyovTes'	ellos,	Entonces	r¡	teniendo	sed	pasando	hambre	77	yufívov	r¡	aaBevíj	r¡	év	forastero	o	o	enfermo	o	en	Kal	ov	y	no	desnudo	oir¡KOvr¡craiJ.¿v	>	r	eTTOLtJO'aTC,	TÍÚV	5	castigo	vida	diciendo:	De	cierto	digo
€Troir}craT€	evt	no	(lo)	hicisteis	a	uno	»	\t	ovoe	ni	air€Á€V(TOVTai	Y	aliüviov,	Aéyo»	OVK	más	pequeños,	46	Kal	eterno,	Entonces	á[¿r¡v	¿Xa^LaTüiv,	—	(lo)	hicisteis.	/cóAao'í.j'	Xéycav	les,	ocrov	€vÁaKTJ	40.	A	MÍ.	(V.	10:42;	Hch.	9:5.)	TOIS	para	los	ov	no	2	KO.T-	Katov	y	de	—.	Porque	tuve	hambre	disteis	no	í	efj.ov	42	¿Treívacra	¿StÓKaré	KOÍ	>	TOIS
a	los	a	8iafíóXa>	de	éL	OVK	46.	CASTIGO	ETERNO.	Nótense	dos	cosas:	1.a,	no	sólo	se	habla_	de	"fuego",	sino	de	"castigo	eterno";	2.a,	el	mismo	adjetivo	(aióniori)	se	aplica	al	castigo	que	a	la	•vida.	(V.	Ap.	20:10.)	TU>	avrov.	ángeles	41.	PARA	EL	DIABLO.	Nótese	que	el	Infierno	no	fue	creado	para	el	hombre.	cwr	que	ha	sido	preparado	4para	el
ayyéXois	4	3	7ropeveo~tfe	TO	es,	los	más	humildes	y	necesitados,	como	en	5:3ss.	'	cvwwfícav	T)pa[í€VOí	ditos,	40.	LOS	MÍS	PEQUEÑOS.	Esto	KCLl	también	dirá	rt	*a	mi	más	pequeños,	r	n.	TOT€	Entonces	'	euo	de	líos	de	mí,	marcharán	oí	Se	mas	los	OVTOL	éstos	a	mí	«V	a(I)	StKatot	Justos	a	Qa)	MATEO	26	26	Kal	Y	'ITJO-OVS	éyévero	ore	sucedió
que	cuando	irávras	Jesús	dijo	a	los	discípulos	fj.era	ovo	que	después	de	dos	el	ro	días	la	els	es	entregado	para	3	Tare	rov	Xaov	ancianos	del	pueblo	avXf¡v	rov	apxiepécüs	rov	atrio	del	sumo	sacerdote	—	Kaiad,	para	que	KO.Í	Lit.	'Ir¡o-ovv	—	a	Jesús	7	7.	CUANDO	ESTABA	A	LA	MESA.	Lit.	estando	reclinado	a	la	mesa,	8	8.	EL	DERROCHE	ESTE?	la
destrucción	esta?	3	10.	BUENA.	Es	decir,	buena	calidad.	Lit.	de	10	10.	CONMIGO.	Lit.	hacia	mí.	Kparr¡-	con	engaño	pren-	5	eAeyov	matasen;	Sé'	mas	decían:	JJ.TI	ev	rfj	éoprfj,	Iva	fj/r¡	dópvfios	No	en	la	fiesta,	para	que	no	tumulto	yévrjraí	ev	4se	produzca	en	rea	pueblo.	'/rjaou	yevo¡j,évov	ev	Br/davía	Jesús	estaba	en	Betania	rov	a	él	Ka.ré-)(eev	érrl
muy	caro	y	(lo)	derramó	sobre	K€aXrjs	oí	avrov	¿Para	qué	avaKeLfj.évov	.	r¡yaváKrr¡o-av	discípulos,	a.rrüj\et,a	avrr¡;	8el	derroche	este?	Trpadrjvat,	ser	vendido	esto	avrols'	les:	ep-yov	Kal	o	KÓTTOVS	¿Por	qué	molestias	yap	KaXov	Porque	una	obra	9buena	ooBr¡vaL	y	ser	dado	'Ir¡aovs	Mas	conociendoQo)	—	TÍ	-yap	Porque	podía	iroXXov	8e	diciendo:	9
eovvaro	por	mucho	(precio)	10	yvovs	a	los	pobres.	Mas	cuando	Aeyovres"	se	indignaron,	r¡	rovro	8	I8óvre
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