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Octava edición.
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bíblicos originales tienen las debidas licencias de la
Conferencia Episcopal Española, 22 de Abril de 1998.
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Esencias de la Biblia
Este libro recoge una selección de textos bíblicos que son
esenciales para entender la revelación contenida en la
Biblia. Ayudará, sin duda, a orar o hacer lectura de la
Sagrada Escritura buscando pasajes que son esenciales, en
cuyo centro como personaje humano y divino está la
persona de Jesús de Nazaret, Jesucristo, también llamado
Mesías, el Salvador, el Señor, el Hijo de Dios altísimo,
nacido de una virgen, María, de la estirpe del patriarca
Abrahán, y que estuvo desposada con José, de la estirpe
del rey David. También es de destacar la persona divina de
Yahvé, que Jesús llamó Padre suyo, y nuestro al hacer
nosotros su voluntad, y ésta fue explicada por su
revelación en el monte Sinaí y en el monte Horeb, y por la
palabra de los profetas del antiguo testamento y de modo
definitivo por Jesús. Finalmente, el Espíritu Santo es otra
persona divina que existió siempre como el Padre, Jesús y
su amor, y que tuvo un papel decisivo en la formación de
la Iglesia con Jesús resucitado como su donador a los
apóstoles y la Iglesia naciente. Padre, Hijo y Espíritu
Santo son tres personas distintas en una única naturaleza
divina a las que debemos amor, fe, adoración, esperanza, y
confianza para permanecer en sus enseñanzas que son de
vida eterna.
No pretendo sustituir el texto completo de la Biblia, sino
dirigir la atención a pasajes claves bíblicos entendiendo
que son una esencia pero no contienen toda la Sagrada
Escritura recogida en la Biblia, cuyo valor como unidad
seguirá siendo insustituible. Con este resumen intento
guiar la lectura para que en unas doscientas cincuenta
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páginas tengamos una idea clara del mensaje que Dios
quiso transmitir a los hombres y creo que su repaso diario
permitirá entender su voluntad dirigiendo la atención
directamente a los pasajes esenciales de sus testimonios,
su revelación, sus mandamientos y sus promesas.
Media hora de lectura de la biblia, rezar por el Papa, un
acto de contrición perfecta, comulgar en el mismo día en
gracia de Dios, y confesar entre ocho días antes y ocho
días después, nos permitirá obtener una indulgencia
plenaria para el alma que la realiza, perdonando su culpa y
su pena temporal por sus pecados, o para que el alma de
un difunto en el purgatorio pase a disfrutar de la gloria del
cielo.
En este libro se recogen textos tal y como aparecen en la
Biblia, si bien incluimos entre corchetes [como éste]
algunas orientaciones que sirven para situar la Sagrada
Escritura en nuestro resumen. Las letras cursivas son mías.
La referencia de una cita bíblica viene dada por el libro del
que se extrae, su capítulo en número seguido de una coma,
y de los versículos cuyos números aparecen después. El
punto significa “y”. Así, por ejemplo: “Amós 2,2.6-7.9-12
4,3” significa el libro de la profecía de Amós, capítulo 2,
versículos 2, del 6 al 7, y del 9 al 12; y capítulo 4,
versículo 3. Las citas referidas antes de los textos de cada
párrafo son aproximadas, si bien hemos procurado su
relación directa con ellos. Los puntos suspensivos indican
espacio separador o salto entre dos citas.
Nos hemos basado en la edición de la Biblia de Jerusalén
(Desclée De Brouwer, Bilbao, 1999), salvo en Mateo 5,32
y Lucas 14,26 en que hemos tenido en cuenta el Misal
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Romano (2014) y la Biblia de la Conferencia Episcopal
Española (Madrid, 2013).
Es una edición pensada para aquellos que aman al Señor y
no disponen de mucho tiempo, o para aquellos que tratan
de aprovecharlo para gloria de Dios.

Mariano Ruiz Espejo
Madrid, Junio de 2015
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Primera Parte
Génesis 1,27-29 (Creó, pues, Dios al ser humano a imagen
suya, a su imagen de Dios lo creó, macho y hembra los
creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: “Sed fecundos
y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla; mandad en
los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal
que repta sobre la tierra”. Dijo Dios: “Ved que os he dado
toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la
tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; os
servirá de alimento”)
Génesis 2,7 (Entonces Yahvé Dios formó al hombre con
polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y
resultó el hombre un ser viviente)
Génesis 2,15-17 (Tomó, pues, Yahvé Dios al hombre y lo
dejó en el jardín del Edén, para que lo labrase y cuidase. Y
Dios impuso al hombre este mandamiento: “De cualquier
árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia
del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres
de él, morirás sin remedio”)
Génesis 2,18.22-24 (Dijo luego Yahvé Dios: “No es bueno
que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda
adecuada”…
De la costilla que Yahvé Dios había tomado al hombre
formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste
exclamó: “Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne
de mi carne. Ésta será llamada mujer, porque del varón ha
sido tomada”. Por eso deja el hombre a su padre y a su
madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne)
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Génesis 3,17-19 (Yahvé al hombre le dijo: “Por haber
escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te
había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa:
con fatiga sacarás de él alimento todos los días de tu vida.
Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del
campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta
que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres
polvo y al polvo tornarás”)
Génesis 4,7 ([Yahvé a Caín:] “… si no obras bien, a la
puerta está el pecado acechando como fiera que te
codicia, y a quien tienes que dominar”)
Génesis 4,26 5,3 (También a Set [hijo de Adán] le nació
un hijo, al que puso por nombre Enós. Éste fue el primero
en invocar el nombre de Yahvé)
Génesis 6,8-9.12-13 (Pero Noé halló gracia a los ojos de
Yahvé…
Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé
andaba con Dios…
Dios miró la tierra y vio que estaba viciada, porque toda
la carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Dijo,
pues, Dios a Noé: “He decidido acabar con todo viviente,
porque la tierra está llena de violencias por culpa de
ellos. Por eso, he decidido exterminarlos de la tierra”)
Génesis 9,8-17 12,1-3 17,2 (Dijo Dios a Noé y a sus hijos:
“He pensado establecer mi alianza con vosotros y vuestra
descendencia, y con todo ser vivo que os acompaña…”…
“Establezco mi alianza con vosotros, y no volverá nunca
más a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni
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habrá más diluvio para destruir la tierra”. Dijo Dios:
“Ésta es la señal de la alianza que para generaciones
perpetuas pongo entre yo y vosotros y todo ser vivo que os
acompaña: Pongo mi arco en las nubes, que servirá de
señal de la alianza entre yo y la tierra”… Y dijo Dios a
Noé: “Esta es la señal de la alianza que he establecido
entre yo y toda la vida que existe sobre la tierra”…
Yahvé dijo a Abrán: “Vete de tu tierra, de tu patria y de la
casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré
una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu
nombre; y sé tú una bendición.
Bendeciré a quienes te bendigan
y maldeciré a quienes te maldigan.
Por ti se bendecirán
todos los linajes de la tierra.”…
[Yahvé a Abrán:] “Yo establezco mi alianza entre nosotros
dos, y te multiplicaré sobremanera”)
Génesis 15,1.4-6.18 17,1-2.6-7.11 21,1-5 22,15-18
([Yahvé a Abrán en visión:] “No temas, Abrán. Yo soy
para ti un escudo. Tu premio será muy grande”…
Pero Yahvé le dijo: “No te heredará ése [un criado], sino
que te heredará uno que saldrá de tus entrañas”. Y
sacándole afuera, le dijo: “Mira el cielo, y cuenta las
estrellas, si puedes contarlas”. Y le dijo: “Así será tu
descendencia”. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó
por justicia…
Aquél día hizo Yahvé una alianza con Abrán en estos
términos: “Voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde
el río de Egipto hasta el Río Grande, el río Éufrates…”…
La alianza y la circuncisión. Cuando Abrán tenía noventa
y nueve años, se le apareció Yahvé y le dijo: “Yo soy El
Sadday, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco
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mi alianza entre nosotros dos, y te multiplicaré
sobremanera”…
“Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos, y
reyes saldrán de ti. Y estableceré mi alianza entre nosotros
dos, y con tu descendencia después de ti, de generación en
generación: una alianza eterna, de ser yo tu Dios y el de tu
posteridad…
Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal
de la alianza entre yo y vosotros”…
Yahvé visitó a Sara como había dicho, e hizo por ella lo
que había prometido. Concibió Sara y dio a Abrahán un
hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abrahán
puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el
nombre de Isaac. Abrahán circuncidó a su hijo Isaac a los
ocho días, como se lo había mandado Dios. Abrahán tenía
cien años cuando le nació su hijo Isaac…
El Ángel de Yahvé llamó a Abrahán por segunda vez
desde el cielo y le dijo: “Por mí mismo juro, oráculo de
Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado
tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y
acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas
del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu
descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu
descendencia se bendecirán todas las naciones de la
tierra, en pago por haber obedecido tú mi voz”)
Génesis 26,2-6 (Yahvé se apareció [a Isaac] y le dijo: “No
bajes a Egipto. Quédate en la tierra que yo te indique.
Reside en esta tierra, y yo te asistiré y bendeciré; porque a
ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras, y
mantendré el juramento que hice a tu padre Abrahán.
Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y
daré a tu descendencia todas estas tierras. Y por tu
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descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra,
en pago de que Abrahán me obedeció y guardó mis
observancias, mis mandamientos, mis preceptos y mis
instrucciones”. Se estableció, pues, Isaac en Guerar)
Génesis 26,24 (Yahvé se apareció [a Isaac] aquella noche
y dijo: “Yo soy el Dios de tu padre Abrahán. No temas,
porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu
descendencia por amor de Abrahán, mi siervo”)
Génesis 27,27-29.33.35 ([Isaac bendice a Jacob
suplantando a su hermano Esaú en la bendición paterna,
por la astucia de Jacob, bendición por la que Isaac dijo:]
Sírvante los pueblos, adórente naciones, sé señor de tus
hermanos y adórente los hijos de tu madre. ¡Quien te
maldijere, maldito sea, y quien te bendijere, sea bendito!)
Génesis 49,1-2.8-10 (Bendiciones de Jacob.
Llamó Jacob a sus hijos y dijo: “Reuníos, que yo os
muestre lo que sucederá al cabo de los días.
Apiñáos y oíd, hijos de Jacob, oíd a Israel vuestro padre…
A ti, Judá, te alaben tus hermanos; tu mano en la cerviz de
tus enemigos: ¡inclínense ante ti los hijos de tu padre!
Cachorro de león, Judá; de la caza, hijo mío, vuelves; se
agacha, se echa cual león o cual leona, ¿quién le va a
desafiar?
No se irá cetro de mano de Judá, bastón de mando de entre
tus piernas, hasta que venga el que le pertenece, y al que
harán homenaje los pueblos”)
Éxodo 3,4-12 (Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba
para mirar, le llamó de en medio de la zarza: “¡Moisés,
Moisés!”. Él respondió: “Heme aquí”. Yahvé le dijo: “No
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te acerques aquí; quita las sandalias de tus pies, porque el
lugar que pisas es suelo sagrado… Yo soy el Dios de tu
padre, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de
Jacob… He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he
escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus
sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los
egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y
espaciosa; a una tierra que mana leche y miel, al país de
los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los
perizitas, de los jivitas y de los jebuseos. Así pues, el
clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la
opresión con que los egipcios les afligen. Ahora, pues, ve:
yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los
israelitas, de Egipto”. Moisés dijo a Dios: “¿Quién soy yo
para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas?”. Dios
le respondió: “Yo estaré contigo y esta será la señal de que
yo te envío: Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto
daréis culto a Dios en este monte [Sinaí]”)
Éxodo 3,14-22 4,1-4.6-10 (Dijo Dios a Moisés: “Yo soy el
que soy… Así dirás a los israelitas: ‘Yo soy’ me ha
enviado a vosotros… Así dirás a los israelitas: Yahvé, el
Dios de vuestros padres, el Dios de Abrahán, el Dios de
Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Éste es
mi nombre para siempre, por él seré recordado generación
tras generación. Vete, reúne a los ancianos de Israel y
diles: ‘Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de
Abrahán, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo:
Yo os he visitado y me he dado cuenta de lo que os han
hecho en Egipto. Y he decidido sacaros de la aflicción de
Egipto y llevaros al país de los cananeos…, a una tierra
que mana leche y miel’. Ellos te harán caso, y tú irás con
los ancianos de Israel donde el rey de Egipto y le diréis:
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‘Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido; y
ahora tenemos que hacer un viaje durante tres días por el
desierto, para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios’.
Ya sé que el rey de Egipto no os dejará ir, a no ser forzado
por una mano poderosa. Pero yo extenderé mi mano y
heriré a Egipto con toda suerte de prodigios, que obraré en
medio de ellos, y entonces os dejará salir. Haré que este
pueblo obtenga el favor de los egipcios, de modo que
cuando partáis, no salgáis con las manos vacías, sino que
cada mujer pedirá a su vecina y a la dueña de la casa
objetos de plata, objetos de oro y vestidos, que pondréis a
vuestros hijos e hijas, y así despojaréis a los egipcios”…
Dios otorga a Moisés el poder de hacer prodigios.
Moisés respondió: “Mira que no me creerán ni me harán
caso, pues dirán: ‘No se te ha aparecido Yahvé.’”
Entonces Yahvé le preguntó: “¿Qué tienes en la mano?”
“Un cayado”, respondió él. Yahvé le dijo: “Tíralo al
suelo.” Él lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente; y
Moisés huyó de ella. Yahvé dijo a Moisés: “Extiende tu
mano y agárrala por la cola.” Extendió la mano, la agarró,
y volvió a ser un cayado en su mano…
Yahvé añadió: “Mete tu mano en el pecho”. Metió él la
mano en su pecho y cuando la sacó estaba cubierta de
lepra, blanca como la nieve. Y le dijo: “Vuelve a meter la
mano en el pecho”. La volvió a meter y, cuando la sacó de
nuevo, estaba ya como el resto del cuerpo. “Así pues, si no
te creen ni te hacen caso al primer prodigio, creerán al
segundo. Y si tampoco creen en estos dos prodigios ni te
hacen caso, tomarás el agua del Río y la derramarás en el
suelo; y el agua que saques del Río se convertirá en sangre
sobre el suelo”…
Aarón, intérprete de Moisés)
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Éxodo 6,2-13 7,1-3.7-8 (Dios habló a Moisés y le dijo:
“Yo soy Yahvé. Me aparecí a Abrahán, Isaac y Jacob
como El Sadday; pero mi nombre de Yahvé no se lo di a
conocer. Después establecí con ellos mi alianza, para
darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron y
moraron como forasteros. Y ahora, al escuchar el gemido
de los israelitas, esclavizados por los egipcios, he
recordado mi alianza. Por eso, di a los israelitas: yo soy
Yahvé; yo os sacaré de los duros trabajos de los egipcios,
os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo tenso y
juicios solemnes. Yo os haré mi pueblo, y seré vuestro
Dios; y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os
sacaré de la esclavitud de Egipto. Yo os introduciré en la
tierra que he jurado dar a Abrahán, a Isaac y a Jacob, y
os la daré en herencia. Yo, Yahvé.” Moisés habló así a los
israelitas, pero ellos, abrumados por la dura servidumbre,
no le hicieron caso.
Entonces Yahvé dijo a Moisés: “Vete, habla con el faraón,
rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su
país.” Pero Moisés respondió así ante Yahvé: “Si los
israelitas no me hacen caso, ¿cómo me hará caso el faraón,
a mí que soy torpe de palabra?” Yahvé habló a Moisés y a
Aarón: les transmitió órdenes para los israelitas y para el
faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas del país
de Egipto…
Yahvé dijo a Moisés: “Mira yo te hago un dios para el
faraón y tu hermano será tu profeta; tú le dirás cuanto yo
te mande; y Aarón, tu hermano, se lo dirá al faraón, para
que deje salir a los israelitas de su país. Yo endureceré el
corazón del faraón, y multiplicaré mis signos y prodigios
en el país de Egipto”…
Moisés tenía ochenta años, y Aarón ochenta y tres cuando
hablaron al faraón.
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Las plagas de Egipto – La Pascua)
Éxodo 13,1-2 (Yahvé dijo a Moisés: “Conságrame todo
primogénito, todo primer parto entre los israelitas, tanto de
hombres como de animales; es mío”)
Éxodo 14,21.26.28.31 (Moisés extendió su mano sobre el
mar, y Yahvé hizo retroceder el mar mediante un fuerte
viento del este que sopló toda la noche; el mar se secó y
las aguas se dividieron…
Yahvé dijo a Moisés: “Extiende tu mano sobre el mar, y
las aguas retornarán sobre los egipcios, sus carros y sus
jinetes”… Las aguas retornaron y cubrieron los carros, los
jinetes y todo el ejército del faraón, que había entrado en
el mar para perseguirlos; no escapó ni uno siquiera…
Vio, pues, Israel la mano potente que Yahvé había
desplegado contra los egipcios, temió el pueblo a Yahvé, y
creyó en Yahvé y en Moisés, su siervo)
Éxodo 15,26 (Yahvé dijo a Moisés: “Si escuchas
atentamente la voz de Yahvé, tu Dios, y haces lo recto a
sus ojos, y obedeces sus mandatos y guardas todos sus
preceptos, no te afligiré con ninguna de las plagas con
que afligí a los egipcios; porque yo soy Yahvé, el que te
sana”)
Éxodo 16,1 ([Las codornices y el maná])
Éxodo 17,1.8 ([Brota agua de la roca. Batalla contra
Amalec])
Éxodo 18,13 (Institución de los jueces)
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Éxodo 19,1-21 20,1.18.20 24,1-18 ([La alianza en el Sinaí.
La alianza y el decálogo. Llegada al Sinaí. Promesa de la
alianza. Preparación de la alianza. Teofanía. El
Decálogo]…
Todo el pueblo percibía truenos y relámpagos, el sonido
de la trompeta y el monte humeante, y temblando de
miedo se mantenía a distancia…
Moisés respondió al pueblo: “No temáis, pues Dios ha
venido para poneros a prueba, para que tengáis presente
su temor, y no pequéis”…
Ratificación de la alianza… Y todo el pueblo respondió a
una: “Cumpliremos todas las palabras que ha dicho
Yahvé”… “Obedeceremos y haremos todo cuanto ha
dicho Yahvé”)
Éxodo 20,1-21 ([Mandamientos de la Ley de Dios,
Decálogo; Moisés les dijo:] Dios pronunció estas palabras:
“Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de
Egipto, del lugar de la esclavitud.
No tendrás otros dioses fuera de mí.
No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay
arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas
debajo de la tierra.
No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo
Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la
iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y
cuarta generación de los que me odian, pero tengo
misericordia por mil generaciones con los que me aman y
guardan mis mandamientos.
No pronunciarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en falso;
porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su
nombre en falso.
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Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días
trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo
es día de descanso en honor de Yahvé tu Dios. No harás
ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni
tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu
ciudad. Pues en seis días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el
mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó; por
eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen
tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te va a dar.
No matarás.
No cometerás adulterio.
No robarás.
No darás testimonio falso contra tu prójimo.
No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la
mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey,
ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.”
Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el
sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando
de miedo se mantenía a distancia. Dijeron a Moisés:
“Háblanos tú y te entenderemos, pero que no nos hable
Dios, no sea que muramos.” Moisés respondió al pueblo:
“No temáis, pues Dios ha venido para poneros a prueba,
para que tengáis presente su temor, y no pequéis.” Y el
pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se
acercaba a la densa nube donde estaba Dios)
Éxodo 22,1-2.15-16 23,1-3.6 (Si un ladrón es sorprendido
en el acto y es herido de muerte, no hay delito de sangre.
Mas si ya había salido el sol, entonces sí hay delito de
sangre. El ladrón debe restituir. Si no tiene con qué, será
vendido para restituir por su robo…

18

Si uno seduce a una virgen, no desposada, y se acuesta con
ella, le pagará la dote, y la tomará por mujer. Si el padre
de ella no quiere dársela, el seductor pagará el dinero de la
dote de las vírgenes.
La justicia. Deberes con los enemigos. No levantes falsos
rumores ni te confabules con el malvado para dar
testimonio injusto. No te dejes arrastrar al mal por la
mayoría ni declares en un proceso siguiendo a la mayoría
en contra de la justicia. Tampoco favorecerás al pobre en
su pleito… No tuerzas el derecho de tu pobre en su pleito)
Éxodo 32,9-10.33-35 (Y añadió Yahvé a Moisés: “Ya veo
que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora
que se encienda mi ira contra ellos y los devore; de ti, en
cambio, haré un gran pueblo”…
“Al que haya pecado contra mí, lo borraré yo de mi libro.
Ahora ve y conduce al pueblo adonde te he dicho. Mi
ángel irá delante de ti, mas llegará un día en que los
castigaré por su pecado”. Y Yahvé castigó al pueblo por lo
que había hecho con el becerro fabricado por Aarón [con
los pendientes de oro de los israelitas])
Éxodo 34,14-16.19-21 (No te postres ante un dios extraño,
pues Yahvé se llama Celoso, es un Dios celoso. No hagas
alianza con los habitantes del país, pues cuando se
prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te
invitarán a participar en sus sacrificios. No tomes a sus
hijas para tus hijos, pues sus hijas se prostituirán con
dioses y prostituirán a tus hijos con sus dioses…
Todo primogénito es mío y todo primer nacido, macho, de
vaca o de oveja, es mío…
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Nadie se presentará ante mí con las manos vacías.
Durante seis días trabajarás, pero el séptimo descansarás;
en la siembra y en la siega, descansarás)
Levítico 19,1-2.11-14 (Yahvé le dijo a Moisés: “Di a toda
la comunidad de los israelitas: Sed santos, porque yo,
Yahvé, vuestro Dios, soy santo”…
“No hurtaréis; no mentiréis; no os engañaréis unos a
otros. No juraréis en falso por mi nombre: profanarías el
nombre de tu Dios. Yo, Yahvé. No oprimirás a tu prójimo,
ni lo explotarás. El salario del jornalero no pasará la
noche contigo hasta la mañana siguiente. No maldecirás a
un mudo, ni pondrás tropiezo a un ciego, sino que temerás
a tu Dios. Yo, Yahvé.”)
Levítico 19,16-19 (No andes difamando entre los tuyos;
no demandes contra la vida de tu prójimo. Yo, Yahvé. No
odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu
prójimo, para que no te cargues con un pecado por su
causa. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de
tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo,
Yahvé.
Guardad mis preceptos. No cruzarás ganado tuyo de
diversas especies. No siembres tu campo con dos clases de
grano diferentes. No uses ropa de tejidos de dos clases)
Levítico 20,7 (Santificaos y sed santos; porque yo soy
Yahvé, vuestro Dios)
Levítico 20,22-24 (“Guardad, pues, todos mis preceptos y
todas mis normas, y cumplidlos; así no os vomitará la
tierra adonde os llevo para que habitéis en ella. No imitéis
las costumbres de las naciones que yo voy a expulsar a
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vuestra llegada; pues, porque han obrado así, yo estoy
asqueado de ellas. A vosotros ya os he dicho: ‘Tomaréis
posesión de su tierra, la que yo os daré en herencia, tierra
que mana leche y miel’. Yo soy Yahvé, vuestro Dios, que
os ha separado de esos pueblos”)
Levítico 21,21-22 (Ningún descendiente de Aarón que
tenga defecto corporal puede acercarse a ofrecer los
manjares que se abrasan en honor de Yahvé. Tiene
defecto; no se acercará a ofrecer el alimento de su Dios.
Podrá comer del alimento de su Dios, las cosas
sacratísimas y las sagradas)
Levítico 22,1.3-4 (Yahvé dijo a Moisés: … “Diles [a
Aarón y a sus hijos]: Cualquier descendiente vuestro, de
cualquier generación, que, en estado de impureza se
acerque a las cosas sagradas que los israelitas consagran
a Yahvé, será excluido de mi presencia. Yo, Yahvé.
Ningún descendiente de Aarón que sea leproso o padezca
flujo comerá de las cosas sagradas hasta que se haya
purificado”)
Levítico 22,10 (“Ningún laico comerá de las cosas
sagradas; ningún huésped del sacerdote ni jornalero suyo
comerá de las cosas sagradas”)
Levítico 23,1.3.36 (Dijo Yahvé a Moisés: … “Seis días se
trabajará, pero el séptimo día será de gran descanso,
reunión sagrada. No haréis en él trabajo alguno. Será
descanso consagrado a Yahvé dondequiera que
habitéis”… Es día de asamblea solemne: no haréis en él
trabajo servil alguno)
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Levítico 24,10 (… blasfemó y maldijo el Nombre…)
Levítico 25,16-19 (… porque lo que él te vende es el
número de sus cosechas. Ninguno de vosotros perjudique
a su prójimo… Cumplid mis preceptos; guardad mis
normas y ponedlas en práctica; así viviréis seguros en
esta tierra. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta
saciaros; y habitaréis seguros en ella)
Levítico 25,55 (Porque a mí es a quien pertenecen como
siervos los israelitas; siervos míos son, a quienes yo he
sacado del país de Egipto. Yo Yahvé, vuestro Dios)
Levítico 26,3-7.9-13 (Bendiciones. Si camináis según mis
preceptos y guardáis mis mandamientos, poniéndolos en
práctica, yo os enviaré las lluvias a su tiempo para que la
tierra dé sus frutos y el árbol del campo su fruto. El tiempo
de trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia hasta la
siembra; comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis
seguros en vuestra tierra. Yo daré paz a la tierra y
dormiréis sin que nadie perturbe vuestro sueño; haré
desaparecer del país las bestias feroces, y la espada no
traspasará vuestras fronteras. Perseguiréis a vuestros
enemigos, que caerán ante vosotros a filo de espada…
Os haré fecundos, os multiplicaré y mantendré mi alianza
con vosotros. Comeréis de la cosecha añeja y tendréis que
tirar la añeja para dar cabida a la nueva. Estableceré mi
morada entre vosotros, y no os rechazaré. Me pasearé en
medio de vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis
mi pueblo. Yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os saqué del
país de Egipto para que no fueseis esclavos; rompí las
coyundas de vuestro yugo y os hice andar con la cabeza
bien alta)
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Levítico 26,14-16 (Maldiciones. Pero, si no me escucháis,
y no cumplís todos estos mandamientos, si despreciáis mis
preceptos y rechazáis mis normas, no haciendo caso de
todos mis mandamientos y rompiendo mi alianza, también
yo haré lo mismo con vosotros…)
Levítico 27,1-3 (Yahvé dijo a Moisés: “Di a los israelitas:
Si alguien quiere cumplir ante Yahvé un voto relativo a
una persona, la estimación de su valor será la siguiente…
en siclos del santuario”)
Números 30,2-6.11-16 (Dijo Moisés a los jefes de tribu de
los israelitas: “Esto es lo que ha ordenado Yahvé: Si un
hombre hace un voto a Yahvé, o se compromete a algo
con juramento, no violará su palabra: cumplirá todo lo que
ha salido de su boca. Y si una mujer hace un voto a
Yahvé, o adquiere un compromiso, en su juventud, cuando
está en casa de su padre, si su padre se entera de su voto o
del compromiso que ha contraído, y no le dice nada su
padre, serán firmes todos sus votos, y todos los
compromisos que ha contraído serán firmes. Pero si su
padre, el mismo día en que se entera de cualquiera de sus
votos o de los compromisos que ha contraído, lo
desaprueba, no serán firmes. Yahvé no se lo tendrá en
cuenta, porque su padre lo ha desaprobado… Si una mujer
ha hecho votos en casa de su marido, o se ha
comprometido con juramento, y se entera su marido y no
le dice nada, no lo desaprueba, serán firmes sus votos, y
todo compromiso que haya adquirido será firme. Pero si su
marido se los anula el mismo día en que se entera, no será
firme nada de lo que haya salido de sus labios, sea voto o
compromiso. Yahvé no lo tendrá en cuenta, porque su
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marido se los anuló. Cualquier voto o compromiso jurado
que es gravoso para la mujer, puede ratificarlo o anularlo
el marido. Si no le dice nada su marido para el día
siguiente, es que confirma cualquier voto o compromiso
que tenga; los confirma por no haberle dicho nada el día
que se enteró. Pero si los anula más tarde, cargará con la
falta de ella”)
Deuteronomio 1,21.29-31.42 (“Mira: Yahvé tu Dios te ha
puesto delante de ese país. Sube a tomar posesión de él
como te ha dicho Yahvé el Dios de tus padres; no tengas
miedo ni te acobardes”…
“No os asustéis, no tengáis miedo de ellos. Yahvé vuestro
Dios, que marcha al frente de vosotros, combatirá por
vosotros, como visteis que lo hizo en Egipto, y en el
desierto…”…
Pero Yahvé me dijo: “Diles: No subáis a combatir, porque
no estoy yo en medio de vosotros, y así seréis derrotados
por vuestros enemigos”)
Deuteronomio 2,6-7 (La comida que comáis se la
compraréis por dinero, y por dinero les compraréis
también el agua que bebáis. Pues Yahvé tu Dios te ha
bendecido en todas tus empresas: ha protegido tu marcha
por este gran desierto, y hace ya cuarenta años que Yahvé
tu Dios está contigo sin que te haya faltado nada)
Deuteronomio 3,21-22 (A Josué le di [Moisés] entonces la
orden siguiente: “Tus propios ojos han visto todo lo que
Yahvé vuestro Dios ha hecho con estos dos reyes; lo
mismo hará Yahvé con todos los reinos por donde vas a
pasar. No les temáis, porque el mismo Yahvé vuestro Dios
combate por vosotros”)
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Deuteronomio 4,2.4-20 (No añadiréis nada a lo que yo os
mando, ni quitaréis nada, de modo que guardéis los
mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os
prescribo…
… en cambio vosotros, que habéis seguido unidos a Yahvé
vuestro Dios, estáis hoy todos vivos. Mirad: como Yahvé
me ha mandado, yo os enseño preceptos y normas, para
que los pongáis en práctica en la tierra en la que vais a
entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos y
practicarlos, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra
inteligencia a los ojos de los demás pueblos, los cuales,
cuando tengan noticia de todos estos preceptos, dirán:
“Ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e
inteligente”. Porque, en efecto, ¿hay alguna nación tan
grande que tenga los dioses tan cerca como lo está Yahvé
nuestro Dios siempre que lo invocamos? Y ¿qué nación
hay tan grande cuyos preceptos y normas sean tan justos
como toda esta Ley que yo os expongo hoy? La revelación
del Horeb y sus exigencias. Pero ten cuidado y guárdate
bien de olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto, ni
dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu
vida; enséñaselas a tus hijos y a los hijos de tus hijos… La
montaña ardía en llamas hasta el mismo cielo, entre
tenebrosa nube y nubarrón. Yahvé os habló de en medio
del fuego; vosotros oíais rumor de palabras, pero no
percibíais figura alguna, sino solo una voz. Él os reveló su
alianza, y os mandó ponerla en práctica, las diez Palabras
que escribió en dos tablas de piedra. Y a mí me mandó
entonces Yahvé que os enseñase los preceptos y normas,
para que las pusierais en práctica en la tierra en la que vais
a entrar a tomarla en posesión… Pero a vosotros os tomó
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Yahvé y os sacó del horno de hierro de Egipto, para que
fueseis el pueblo de su heredad, como lo sois hoy)
Deuteronomio 4,23-31.40 (Guardaos, pues, de olvidar la
alianza que Yahvé vuestro Dios ha concluido con
vosotros, y de fabricaros alguna escultura o representación
de todo lo que Yahvé tu Dios te ha prohibido; porque
Yahvé tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso.
Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis
envejecido en el país, si os pervertís y os fabricáis alguna
escultura de cualquier representación, haciendo lo malo a
los ojos de Yahvé tu Dios hasta irritarle, pongo hoy por
testigos contra vosotros al cielo y a la tierra de que
desapareceríais rápidamente de esa tierra que vais a tomar
en posesión al pasar el Jordán… seréis completamente
aniquilados. Yahvé os dispersará entre los pueblos y no
quedaréis más que unos pocos, en medio de las naciones
adonde Yahvé os lleve. Allí serviréis a dioses hechos por
manos de hombre, de madera y piedra, que no ven ni oyen,
ni comen ni huelen.
Desde allí buscarás a Yahvé tu Dios; y lo encontrarás si
lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma… te
volverás a Yahvé y escucharás su voz; porque Yahvé tu
Dios es un Dios misericordioso: no te abandonará ni te
aniquilará, y no se olvidará de la alianza que con
juramento concluyó con tus padres…
Guarda los preceptos y los mandamientos que yo te
prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos después
de ti, y prolongues tus días en la tierra que Yahvé tu Dios
te da para siempre)
Deuteronomio 5,1-22.29.32-33 (Moisés convocó a todo
Israel y les dijo: Escucha, Israel, los preceptos y las
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normas que yo pronuncio hoy a tus oídos. Apréndelos y
procura ponerlos en práctica.
Yahvé nuestro Dios ha concluido con nosotros una alianza
en el Horeb. No con nuestros padres concluyó Yahvé esta
alianza, sino con nosotros, con nosotros que estamos hoy
aquí, todos vivos. Cara a cara os habló Yahvé en la
montaña, de en medio del fuego. Yo estaba entre Yahvé y
vosotros para comunicaros la palabra de Yahvé, ya que
vosotros teníais miedo del fuego y no subisteis a la
montaña. Dijo:
“Yo soy Yahvé tu Dios, que te ha sacado del país de
Egipto, de la casa de servidumbre.
No tendrás otros dioses fuera de mí.
No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay
arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni
de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te
postrarás ante ellas ni les darás culto. Porque yo, Yahvé
tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de
los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta
generación, cuando me odian, y tengo misericordia por
mil generaciones cuando me aman y guardan mis
mandamientos.
No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque
Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en
falso.
Guardarás el día del sábado santificándolo, como te lo ha
mandado Yahvé tu Dios. Seis días trabajarás y harás
todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso,
consagrado a Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu
buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero
que vive en tus ciudades; de modo que puedan descansar,
como tú, tu siervo y tu sierva. Recuerda que fuiste esclavo
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en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allí
con mano fuerte y tenso brazo; por eso Yahvé tu Dios te
manda guardar el día del sábado.
Honra a tu padre y a tu madre, como te lo ha mandado
Yahvé tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz
en la tierra que Yahvé tu Dios te da.
No matarás.
No cometerás adulterio.
No robarás.
No darás testimonio falso contra tu prójimo.
No desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su
casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno:
nada que sea de tu prójimo.”
Estas palabras dijo Yahvé a toda vuestra asamblea, en la
montaña, de en medio de la nube ardiendo y el nubarrón,
con voz potente. Y nada más añadió. Luego las escribió en
dos tablas de piedra y me las entregó a mí [Moisés]…
[Yahvé a Moisés:] “¡Ojalá fuera siempre así su corazón
de modo que me temieran y guardaran todos mis
mandamientos, y de esta forma serían eternamente felices,
ellos y sus hijos!”…
Cuidad, pues, de proceder como Yahvé vuestro Dios os ha
mandado. No os desviéis ni a derecha ni a izquierda.
Seguid en todo el camino que Yahvé vuestro Dios os ha
trazado: así viviréis, seréis felices y prolongaréis vuestros
días en la tierra de la que vais a tomar posesión)
Deuteronomio 6,3-7.14-25 (Escucha, Israel; esmérate en
practicarlos para que seas feliz y te multipliques como te
ha prometido Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra
que mana leche y miel. Escucha, Israel: Yahvé nuestro
Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
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Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy.
Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si
estás en casa como de viaje, así acostado como
levantado…
No vayáis detrás de otros dioses, de los dioses de los
pueblos que tendréis a vuestro alrededor, porque Yahvé tu
Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso…
Guardaréis cuidadosamente los mandamientos de Yahvé
vuestro Dios, los estatutos y preceptos que te ha prescrito,
harás lo que es recto y bueno a los ojos de Yahvé para que
seas feliz y llegues a tomar posesión de esa tierra buena
que Yahvé prometió con juramento a tus padres,
arrojando ante ti a todos tus enemigos, como te ha dicho
Yahvé…
Tal será nuestra justicia: cuidar de poner en práctica
todos estos mandamientos ante Yahvé como él nos ha
mandado)
Deuteronomio 7,2-4.9-16.26 (No harás alianza con ellas
[naciones], no les tendrás compasión, ni emparentarás
con ellas: tu hija no la darás a su hijo ni tomarás una hija
suya para tu hijo, porque apartaría a tu hijo de mi
seguimiento, y serviría a otros dioses; y la ira de Yahvé se
encendería contra vosotros y se apresuraría a destruiros…
Has de saber, pues, que Yahvé tu Dios es el Dios, el Dios
fiel que guarda su alianza y su favor por mil generaciones
con los que le aman y guardan sus mandamientos, pero
que da su merecido en su propia persona a quien le odia,
destruyéndolo. No es remiso con quien le odia: en su
propia persona le da su merecido. Guarda, pues, los
mandamientos, preceptos y normas que yo te mando hoy
poner en práctica.
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Y por haber escuchado estas normas y haberlas guardado
y practicado, Yahvé tu Dios te mantendrá la alianza y el
favor que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te
multiplicará, y bendecirá el fruto de tu seno y el fruto de
tu campo, tu trigo, tu mosto y tu aceite, las crías de tus
vacas y las camadas de tu rebaño, en la tierra que juró a
tus padres que te daría. Serás bendito más que todos los
pueblos. No habrá macho ni hembra estéril ni en ti ni en
tu ganado. Yahvé apartará de ti toda enfermedad… sino
que se las enviará a todos los que te odian…
... y así no darás culto a sus dioses, porque eso sería un
lazo para ti…
… y no debes meter en tu casa una cosa abominable, pues
te harías anatema como ella. La tendrás por cosa horrenda
y abominable, porque es anatema)
Deuteronomio 8,11-14.17-19 9,5.13-14 (Guárdate de
olvidar a Yahvé tu Dios descuidando sus mandamientos,
normas y preceptos que yo te prescribo hoy; no sea que,
cuando comas y quedes harto, cuando construyas
hermosas casas y vivas en ellas, cuando se multipliquen
tus vacadas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en
abundancia y se acrecienten todos tus bienes, tu corazón se
engría y olvides a Yahvé tu Dios que te sacó del país de
Egipto, de la casa de servidumbre…
No digas en tu corazón: “Con mi propia fuerza y el poder
de mi mano he creado esta riqueza”, sino acuérdate de
Yahvé tu Dios, que es el que te da fuerza para crear la
riqueza, cumpliendo así la alianza que bajo juramento
prometió a tus padres, como lo hace hoy. Pero si llegas a
olvidarte de Yahvé tu Dios, si sigues a otros dioses, si les
das culto y te postras ante ellos, yo certifico hoy contra
vosotros que pereceréis…
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No por tus méritos ni por la rectitud de tu corazón llegarás
a tomar posesión de su tierra, sino que solo por la
perversidad de estas naciones las desaloja Yahvé tu Dios
delante de ti; y también por cumplir la palabra que juró a
tus padres, Abrahán, Isaac y Jacob. Has de saber, pues,
que no es por tu justicia por lo que Yahvé tu Dios te da en
posesión esa tierra buena, ya que eres un pueblo de dura
cerviz…
Continuó Yahvé y me dijo: “He visto a este pueblo y es un
pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su
nombre de abajo del cielo; mientras que de ti haré una
nación más fuerte y numerosa que ésta”)
Deuteronomio 10,12-18 (Y ahora, Israel, ¿qué te pide
Yahvé tu Dios, sino que temas a Yahvé tu Dios, siguiendo
todos sus caminos, amándolo, sirviendo a Yahvé tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando los
mandamientos de Yahvé y sus preceptos que yo te
prescribo hoy, para que te vaya bien?
Mira: De Yahvé tu Dios son los cielos y los cielos de los
cielos, la tierra y cuanto hay en ella; pero solo de tus
padres se prendó Yahvé, amándolos, y eligió a su
descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos
los pueblos, como sucede hoy. Circuncidad vuestro
corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque
Yahvé vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de
los señores, el Dios grande, fuerte y terrible, que no es
parcial ni admite soborno; que hace justicia al huérfano y
a la viuda, que ama al forastero y le da pan y vestido)
Deuteronomio 11,8-9.13-21 (Guardaréis todos los
mandamientos que yo os prescribo hoy, para que os hagáis
fuertes y lleguéis a poseer la tierra a la que vais a pasar a
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tomarla en posesión, y para que prolonguéis vuestros días
en la tierra que Yahvé juró dar a vuestros padres y a su
descendencia, tierra que mana leche y miel…
Y si vosotros obedecéis puntualmente mis mandamientos,
que yo os prescribo hoy, amando a Yahvé vuestro Dios y
sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra
alma, yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia
de otoño y lluvia de primavera, y tú cosecharás tu trigo, tu
mosto y tu aceite; yo daré a tu campo hierba para tu
ganado, y comerás y te hartarás. Cuidado, que no se
pervierta vuestro corazón y os descarriéis y deis culto a
otros dioses, y os postréis ante ellos; pues la ira de Yahvé
se encendería contra vosotros y cerraría los cielos: no
habría más lluvia, y el suelo no daría su fruto y vosotros
desapareceríais bien pronto de esa tierra buena que Yahvé
os da.
Conclusión. Poned estas palabras mías en vuestro
corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a
vuestra mano, y sean como un signo entre vuestros ojos.
Enseñádselas a vuestros hijos, hablando de ellas tanto si
estás en casa como si vas de camino, así acostado como
levantado. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus
puertas, para que vuestros días y los días de vuestros hijos
en la tierra que Yahvé juró dar a vuestros padres sean tan
numerosos como los días del cielo sobre la tierra)
Deuteronomio 11,22-28 (Porque si de verdad guardáis
todos estos mandamientos que yo os mando practicar,
amando a Yahvé vuestro Dios, siguiendo sus caminos y
apegándoos a él, Yahvé desalojará delante de vosotros a
todas esas naciones, y vosotros desalojaréis a naciones
más numerosas y fuertes que vosotros. Todo lugar que sea
hollado por la planta de vuestro pie será vuestro… Nadie
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podrá resistiros; Yahvé vuestro Dios sembrará el miedo y
el pánico ante vosotros sobre todo el territorio que pisen
vuestros pies, como él os ha dicho.
Mira: Yo pongo hoy ante vosotros bendición y maldición.
Bendición, si escucháis los mandamientos de Yahvé
vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Maldición, si desoís
los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, si os apartáis
del camino que yo os marco hoy, para seguir a otros dioses
que no habíais conocido)
Deuteronomio 12,19 13,1.5-9.15-16 (Guárdate de dejar
abandonado al levita mientras vivas en tu suelo…
Cuidaréis de poner en práctica todo esto que os mando: no
añadiréis ni quitaréis nada…
A Yahvé vuestro Dios seguiréis y a él temeréis, guardaréis
sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a
él os apegaréis. Ese profeta o vidente en sueños deberá
morir, por haber predicado la rebelión contra Yahvé tu
Dios que te sacó del país de Egipto y te rescató de la casa
de servidumbre, para apartarte del camino que Yahvé tu
Dios te ha mandado seguir. Así harás desaparecer el mal
de en medio de ti.
Si tu hermano… tu hijo o tu hija o la esposa que reposa en
tu seno, o tu amigo que es como tu propia alma, trata de
seducirte en secreto diciéndote: “Vamos a servir otros
dioses”, que ni tú ni tus padres habíais conocido, de entre
los dioses de los pueblos próximos o lejanos que os
rodean de un extremo a otro de la tierra, no accederás ni
le escucharás, tu ojo no tendrá piedad de él, no le
perdonarás ni le encubrirás…
… consultarás, indagarás y preguntarás minuciosamente.
Y si es verdad, si se comprueba que en medio de ti se ha
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cometido tal abominación… la consagrarás [la ciudad] al
anatema con todo lo que haya dentro de ella)
Deuteronomio 15,7-8.11.18 16,18-20 (Si hay junto a ti
algún pobre de entre tus hermanos… no endurecerás tu
corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que
le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para
remediar lo que le falta…
Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquél de los tuyos
que es indigente y pobre en tu tierra…
No se te haga duro el dejarle [al esclavo] en libertad,
porque el haberte servido seis años vale por un doble
salario de jornalero. Y Yahvé te bendecirá en todo lo que
hagas…
Establecerás jueces y escribas para tus tribus en cada una
de las ciudades que Yahvé tu Dios te da; ellos juzgarán al
pueblo con juicios justos. No torcerás el derecho, no harás
acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el
soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las
palabras de los justos. Justicia, solo justicia has de
buscar, para que vivas y poseas la tierra que Yahvé tu
Dios te da)
Deuteronomio 17,12-13 18,10-15.19-20 19,7-15.18-19 (Y
si un hombre procede insolentemente, no escuchando al
sacerdote que se encuentra allí al servicio de Yahvé tu
Dios, o al juez, ese hombre morirá y tú harás desaparecer
el mal de Israel. Así todo el pueblo se enterará y temerá y
no actuará más con insolencia…
No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo
o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la
astrología, la hechicería o la magia, ningún encantador, ni
quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de
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muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una
abominación para Yahvé tu Dios y por causa de estas
abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a
tu llegada.
Serás íntegro con Yahvé tu Dios. Porque esas naciones
que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero
a ti Yahvé tu Dios no te permite semejante cosa. Yahvé tu
Dios te suscitará, de en medio de ti, de entre tus hermanos,
un profeta como yo: a él escucharéis…
Y Yahvé me dijo a mí: “Bien está lo que han dicho. Yo les
suscitaré, de en medio de mis hermanos, un profeta
semejante a ti, pondré mis palabras en su boca, y él les
dirá todo lo que yo les mande. Si un hombre no escucha
mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre,
yo mismo le pediré cuentas de ello”…
Y, si Yahvé tu Dios dilata tu territorio, como juró a tus
padres, y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres,
a condición de que guardes y practiques todos los
mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Yahvé
tu Dios y siguiendo sus caminos toda tu vida, a estas tres
ciudades añadirás otras tres. Así no se derramará sangre
inocente en medio de la tierra que Yahvé tu Dios te da en
herencia, y no caerá sangre sobre ti….
Harás desaparecer de Israel la sangre del inocente, y así te
irá bien.
Los límites. No desplazarás los mojones de tu prójimo, los
que pusieron los antepasados, en la heredad recibida en la
tierra que Yahvé tu Dios te da en posesión.
Los testigos. Un solo testigo no bastará como prueba
contra un hombre por cualquier culpa o delito, por
cualquier delito que haya cometido: solo por declaración
de dos testigos o por declaración de tres testigos se podrá
fallar una causa…
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Los jueces indagarán a fondo, y si resulta que el testigo es
un testigo falso, que ha acusado falsamente a su hermano,
haréis con él lo que él pretendía hacer con su hermano)
Éxodo 22.15-16 Deuteronomio 22.28-29 (Si uno seduce a
una virgen, no desposada, y se acuesta con ella, le pagará
la dote, y la tomará por mujer. Si el padre de ella no quiere
dársela, el seductor pagará el dinero de la dote de las
vírgenes [cincuenta monedas de plata al padre de la
joven])
Deuteronomio 21,18-21 22,28-29 23,21.24 24,5.10-11 (El
hijo indócil…
Si un hombre encuentra a una joven virgen no prometida,
la agarra y se acuesta con ella, y son sorprendidos, el
hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven
cincuenta monedas de plata y ella será su mujer, porque la
ha violado, y no podrá repudiarla en toda su vida…
Al extranjero podrás prestarle a interés, pero a tu hermano
no le prestarás a interés, para que Yahvé tu Dios te
bendiga en todas tus empresas, en la tierra en la que vas a
entrar para tomarla en posesión…
Pero lo que salga de tus labios lo mantendrás y cumplirás,
tal como has prometido a Yahvé tu Dios como don
voluntario, que has prometido con tu propia boca…
Si un hombre está recién casado, no saldrá a campaña ni se
le impondrá trabajo alguno; quedará exento en su casa
durante un año, para disfrutar de la mujer con la que se ha
casado…
Si haces a tu prójimo un préstamo cualquiera, no entrarás
en su casa para recobrar la prenda. Te quedarás fuera, y el
hombre a quien has hecho el préstamo te sacará la prenda
afuera)
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Deuteronomio 25,15-16 26,12.17-19 (Tendrás un peso
exacto y justo: tendrás una medida exacta y justa, para
que se prolonguen tus días en el suelo que Yahvé tu Dios
te da. Porque todo el que comete una injusticia es una
abominación para Yahvé tu Dios…
El diezmo trienal…
Hoy le has hecho decir a Yahvé que él será tu Dios y tú
seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, sus
mandamientos y sus normas, y escucharás su voz. Y
Yahvé te ha hecho decir hoy que tú serás su pueblo propio,
como él te ha dicho, y que tú deberás guardar todos sus
mandamientos; y él te elevará en honor, renombre y
gloria, por encima de todas las naciones que hizo, y que
serás un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios, como él te
ha dicho)
Deuteronomio 28,1-9 (Las bendiciones prometidas. Y si tú
escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de
practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy,
Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las
naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán
todas las bendiciones siguientes, por haber escuchado la
voz de Yahvé tu Dios.
Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo.
Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu suelo…
Bendita tu cesta y tu artesa… Bendito serás cuando entres
y bendito serás cuando salgas. A los enemigos que se
levanten contra ti, Yahvé los convertirá en vencidos: por
un camino saldrán a tu encuentro, y por siete caminos
huirán delante de ti. Yahvé mandará a la bendición que
esté contigo, en tus graneros y en tus empresas, y te
bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da…
37

Yahvé te establecerá como el pueblo consagrado a él,
como te ha jurado, si tú guardas los mandamientos de
Yahvé tu Dios y sigues sus caminos…)
Deuteronomio 28,15-18.29.37.47.63 (Las maldiciones.
Pero si desoyes la voz de Yahvé tu Dios, y no cuidas de
practicar todos sus mandamientos y sus preceptos, que yo
te prescribo hoy, te sobrevendrán y te alcanzarán todas las
maldiciones siguientes: Maldito serás en la ciudad y
maldito serás en el campo. Maldita tu cesta y tu artesa.
Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra…
Estarás oprimido y despojado toda la vida, y no habrá
quien te socorra…
Serás el asombro, el refrán y la irrisión de todos los
pueblos a donde Yahvé te conduzca…
Perspectivas de guerra y de destierro…
Y sucederá que lo mismo que Yahvé se complacía en
haceros el bien y en multiplicaros, así se gozará en
perderos y destruiros)
Deuteronomio 29,13-14.17 (Y no solamente con vosotros
hago yo hoy esta alianza y este juramento, sino que la
hago tanto con quien está hoy aquí con nosotros en
presencia de Yahvé nuestro Dios, como con quien no está
hoy aquí con nosotros…
No haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu,
cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé vuestro Dios para
servir a los dioses de esas naciones. No haya entre
vosotros raíz que produzca veneno o ajenjo)
Deuteronomio 30,2-3.5.9-11.14-20 (… si vuelves a Yahvé
tu Dios, si escuchas su voz en todo lo que yo te mando
hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma,
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Yahvé tu Dios cambiará tu suerte, tendrá piedad de ti, y te
reunirá de nuevo de en medio de todos los pueblos por los
que Yahvé te haya dispersado… y te llevará otra vez a la
tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y te hará
feliz y te multiplicará más que a tus padres…
Yahvé tu Dios te hará prosperar en todas tus empresas, en
el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el fruto
de tu tierra. Porque de nuevo se complacerá Yahvé en tu
felicidad, como se complacía en la felicidad de tus padres,
porque tú escucharás la voz de Yahvé tu Dios guardando
sus mandamientos y sus preceptos, lo que está escrito en
el libro de esta Ley, cuando te conviertas a Yahvé tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este
mandamiento que te prescribo hoy no es superior a tus
fuerzas, ni está fuera de tu alcance… Sino que la palabra
está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que
la pongas en práctica.
Los dos caminos. Mira, yo pongo hoy delante de ti la vida
y el bien, la muerte y el mal. Si escuchas los
mandamientos de Yahvé tu Dios que yo te mando hoy,
amando a Yahvé tu Dios, siguiendo sus caminos y
guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás
y te multiplicarás; Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra
en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu
corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a
postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo os declaro
hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos
días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el
Jordán. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a
la tierra: te pongo delante vida o muerte, bendición o
maldición. Escoge la vida, para que vivas, tú y tu
descendencia, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su
voz, viviendo unido a él; pues en ello está tu vida, así
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como la prolongación de tus días mientras habites en la
tierra que Yahvé juró dar a tus padres Abrahán, Isaac y
Jacob)
Deuteronomio 31,1.6.16-18.23 (Fue Moisés y dijo estas
palabras a todo Israel. Y les añadió: “Tengo hoy ciento
veinte años. Ya no puedo seguir como jefe… ¡Sed fuertes
y valerosos!, no temáis ni os asustéis ante ellos, porque es
Yahvé tu Dios el que marcha contigo: no te dejará ni te
abandonará”…
Yahvé dijo a Moisés: “Mira que vas a acostarte con tus
padres, y este pueblo se levantará y se prostituirá con
dioses extranjeros, los de la tierra en la que va a entrar. Me
abandonará [este pueblo] y romperá mi alianza, que yo he
concluido con él. Aquel día montaré en cólera contra él,
los abandonaré y les ocultaré mi rostro. Será pasto y presa
de un sinfín de males y adversidades. Aquel día dirá: “¿No
me habrán llegado estos males porque mi Dios no está en
medio de mí?” Pero yo ocultaré mi rostro aquél día, a
causa de todo el mal que habrá hecho, yéndose detrás de
otros dioses”…
Luego dio esta orden a Josué, hijo de Nun: “¡Sé fuerte y
valeroso!, porque tú llevarás a los israelitas a la tierra que
yo les tengo prometida bajo juramento, y yo estaré
contigo”)
Mateo 5,17-19 ([Confirmación de la Ley por Jesús])
Deuteronomio 32,4.20-21.27-28.46-47 33,28-29 (Él es la
Roca, su obra consumada, pues todos sus caminos son
justicia. Es Dios de lealtad, no de perfidia, es justo y
recto…

40

[Yahvé] Ha dicho: Les voy a esconder mi rostro, a ver en
qué paran. Porque es una generación torcida, hijos sin
lealtad.
Me han encelado con lo que no es Dios, me han irritado
con sus vanos ídolos; pues yo también voy a encelarles
con el que no es mi pueblo, con una nación fatua los
irritaré… no sea que digan: “Es nuestra mano la que
prevalece, y no es Yahvé el que hace todo esto”. Porque es
gente que ha perdido el juicio, y no hay inteligencia en
ellos…
… [Moisés] les dijo: “Estad bien atentos a todas las
palabras con las que hoy os juramento. Mandaréis a
vuestros hijos que cuiden de poner en práctica todas las
palabras de esta Ley. Porque no es una palabra vana para
vosotros, sino que es vuestra vida, y por esta palabra
prolongaréis vuestros días en la tierra que vais a tomar en
posesión al pasar el Jordán”…
Israel mora en seguro; la fuente de Jacob aparte brota para
un país de trigo y vino; hasta sus cielos el rocío destilan.
Dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por
Yahvé, cuyo escudo es tu auxilio, cuya espada es tu
esplendor? Tus enemigos tratarán de engañarte, pero tú
hollarás sus espaldas)
Deuteronomio 34,10-12 (No ha vuelto a surgir en Israel un
profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara;
nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé
le envió a realizar en el país de Egipto, contra el faraón, y
contra todos sus siervos y contra todo su país, y en la
mano tan fuerte y el gran terror que Moisés puso por obra
a los ojos de todo Israel)
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Josué 1,3.5-9 (… habló Yahvé a Josué… y le dijo: “… Os
doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros
pies, según declaré a Moisés… Nadie podrá resistirte en
todos los días de tu vida: lo mismo que estuve con Moisés
estaré contigo; no te dejaré ni te abandonaré.
La fidelidad a la Ley, condición del auxilio divino.
Sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la
posesión del país que juré dar a vuestros padres. Basta con
que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de
cumplir toda la Ley que te dio mi siervo Moisés. No te
apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que
tengas éxito a dondequiera que vayas. No se aparte el libro
de esta Ley de tus labios: medítalo día y noche; así
procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está
escrito, y tendrás éxito en tus empresas. ¿No te he
mandado que seas fuerte y valiente? No tengas miedo ni te
acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo
adondequiera que vayas”)
Josué 4,1-3.7.18 (… Yahvé dijo a Josué: “Escoged doce
hombres del pueblo, un hombre por cada tribu, y dadles
esta orden: ‘Sacad de aquí, del medio del Jordán, de donde
se han detenido los pies de los sacerdotes, doce piedras,
que pasaréis con vosotros y depositaréis en el lugar donde
pernoctéis’… les diréis: ‘Es que las aguas del Jordán se
separaron delante del arca de la alianza de Yahvé; cuando
atravesó el Jordán, las aguas del Jordán se separaron. Estas
[doce] piedras serán para los israelitas memorial para
siempre’”…
Cuando los sacerdotes portadores del arca de la alianza de
Yahvé salieron del Jordán, apenas las plantas de sus pies
tocaron la orilla, las aguas del Jordán volvieron a su cauce
y empezaron a correr como antes, por todas sus riberas)
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Josué 5,6.9.11-12 (… No obedecieron a la voz de Yahvé y
Yahvé les juró que no les dejaría ver la tierra que había
prometido a sus padres que nos daría a nosotros, tierra que
mana leche y miel…
Y dijo Yahvé a Josué: “Hoy os he quitado de encima el
oprobio de Egipto”. Por eso se llamó aquél lugar Guilgal,
hasta el día de hoy…
Al día siguiente de la Pascua comieron ya de los productos
del país: panes ázimos y espigas tostadas, desde ese
mismo día [a la tarde, en los llanos de Jericó]. Y el maná
cesó desde el día siguiente, en que empezaron a comer los
productos del país…)
Josué 6,18-19 (Pero vosotros guardaos del anatema, no
vayáis a quedaros, llevados de la codicia, con algo que es
anatema, porque convertiríais en anatema todo el
campamento de Israel y le acarrearíais la desgracia. Toda
la plata y el oro, todos los objetos de bronce y de hierro,
están consagrados a Yahvé: ingresarán en su tesoro)
Josué 7,10.13 (Yahvé respondió a Josué: “… Levántate,
purifica al pueblo y diles: Purificaos para mañana, porque
así dice Yahvé, el Dios de Israel: El anatema está dentro
de ti, Israel; no podrás resistir ante tus enemigos hasta
que extirpéis el anatema de entre vosotros”)
Josué 10,12-14 (… habló Josué a Yahvé, en presencia de
Israel, y dijo: “Detente, sol, en Gabaón, y tú, luna, en el
valle de Ayalón”. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta
que el pueblo se vengó de sus enemigos… No hubo día
semejante ni antes ni después, en que obedeciera Yahvé a
la voz de un hombre. Es que Yahvé combatía por Israel)
43

Josué 21,45 (No falló una sola de todas las espléndidas
promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo
se cumplió)
Josué 22,5 (Josué convocó…, y les dijo: “… Únicamente
preocupaos de guardar el mandato y la Ley que os dio
Moisés, siervo de Yahvé; que améis a Yahvé vuestro Dios,
que sigáis siempre sus caminos, que guardéis sus
mandamientos y os mantengáis unidos a él y le sirváis con
todo vuestro corazón y con toda vuestra alma”)
Josué 22,13.20 (Reproches dirigidos a las tribus del Este…
“¿No fue infiel Acán, hijo de Zéraj, en el anatema, y la
Cólera alcanzó a toda la comunidad de Israel, aunque él no
era más que un solo individuo? ¿No murió por su
crimen?”)
Josué 23,6-7.11.16 ([Josué a sus ancianos, sus jefes, sus
jueces y sus escribas:] “Esforzaos mucho en guardar y
cumplir todo lo que está escrito en el libro de la Ley de
Moisés, no apartándoos de ella ni a la derecha ni a la
izquierda, no mezclándoos con esos pueblos que quedan
todavía entre vosotros… Tendréis buen cuidado, por
vuestra vida, de amar a Yahvé vuestro Dios.
Si quebrantáis la alianza que Yahvé vuestro Dios os dio, si
os vais a dar culto a otros dioses y os postráis ante ellos, la
ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y
desapareceréis rápidamente de la espléndida tierra que os
ha dado [tierra prometida]”)
Josué 24,24 (El pueblo respondió a Josué: “A Yahvé
nuestro Dios serviremos y a su voz atenderemos”)
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Jueces 1,7 (Y Adoni Bézec [rey de Bézec] dijo: “… Según
lo que yo hice, así me ha pagado Dios”)
Jueces 2,1.3.16-19 3,7.12.14 4,1-2 6,8-10.23-24 (El Ángel
de Yahvé… dijo: “… Yo dije: No romperé jamás mi
alianza con vosotros… No los arrojaré [a los habitantes
del país] delante de vosotros; serán vuestros opresores, y
sus dioses una trampa para vosotros”…
Entonces Yahvé hizo surgir jueces que los salvaron de la
mano de los que los saqueaban. Pero tampoco a sus jueces
los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses,
y se postraron ante ellos. Se desviaron muy pronto del
camino que habían seguido sus padres, que atendían a los
mandamientos de Yahvé; no los imitaron. Cuando Yahvé
les suscitaba jueces, Yahvé estaba con el juez y los
salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez,
porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían
ante los que los maltrataban y oprimían. Pero cuando
moría el juez, volvían a corromperse más todavía que sus
padres, yéndose tras de otros dioses, dándoles culto y
postrándose ante ellos, sin renunciar en nada a las
prácticas y a la conducta obstinada de sus padres…
Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Se
olvidaron de Yahvé su Dios y dieron culto a los Baales y a
las Aserás… Los israelitas volvieron a hacer lo que
desagradaba a Yahvé; y Yahvé fortaleció a Eglón, rey de
Moab, por encima de Israel, porque hacían lo que
desagradaba a Yahvé… Los israelitas estuvieron
sometidos a Eglón, rey de Moab, dieciocho años…
… los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a
Yahvé, y Yahvé les dejó a merced de Yabín, rey de
Canaán, que reinaba en Jasor…
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Yahvé envió a los israelitas un profeta que les dijo: “Así
habla Yahvé, Dios de Israel: Yo os hice subir de Egipto, y
os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de
los egipcios y de todos los que os oprimían. Los arrojé de
delante de vosotros, os di su tierra, y os dije: Yo soy
Yahvé, vuestro Dios. No veneréis a los dioses de los
amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis
escuchado mi voz”…
Yahvé le respondió [a Gedeón]: “La paz sea contigo. No
temas, no morirás”. Gedeón levantó en aquel lugar un
altar a Yahvé y lo llamó Yahvé-Paz. Todavía hoy está en
Ofrá de Abiezer)
Jueces 8,23.27.33-34 (Pero Gedeón les respondió [a los
israelitas]: “No seré yo el que reine sobre vosotros ni mi
hijo; Yahvé será vuestro rey”…
[Con los anillos de oro de los ismaelitas vencidos…]
Gedeón hizo con todo ello un efod, que colocó en su
ciudad, en Ofrá. Y todo Israel se prostituyó allí tras él y
vino a ser una trampa para Gedeón y su familia…
Recaída de Israel… Los israelitas olvidaron a Yahvé su
Dios, que los había librado de la mano de todos los
enemigos de alrededor)
Jueces 13,3-5.13-14.24 15,20 (El Ángel de Yahvé se
apareció a esta mujer [mujer de Manóaj] y le dijo: “Mira,
eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a
luz un hijo [Sansón]. En adelante guárdate de beber vino
ni bebida fermentada y no comas nada impuro. Porque
vas a concebir y a dar a luz un hijo. No pasará la navaja
por su cabeza, porque el niño será nazireo de Dios desde el
seno de su madre. Él comenzará a salvar Israel de la mano
de los filisteos”…
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El Ángel de Yahvé respondió a Manóaj: “[Sansón] Deberá
abstenerse él de todo lo que indiqué a esta mujer. No
probará nada de lo que procede de la vid, no beberá vino
ni bebida fermentada, no comerá nada impuro y
observará todo lo que yo le he mandado”…
La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño
creció y Yahvé lo bendijo… Sansón fue juez en Israel en
la época de los filisteos por espacio de veinte años)
1º Samuel 2,30 3,11.13.21 4,1.18 7,3 8,7-9.22 9,9 10,1
11,15 (… palabra de Yahvé… “… Porque a los que me
honran, yo los honro, pero los que me desprecian son
despreciados”…
Dijo Yahvé a Samuel: … “Ya le he anunciado [a Elí] que
yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus
hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido”…
… en Siló se revelaba Yahvé a Samuel mediante la
palabra de Yahvé…
La palabra de Samuel llegaba a todo Israel…
… arca de Dios [capturada por los filisteos, y muerte de
Elí, que había sido juez en Israel durante cuarenta años]…
Dijo entonces Samuel a toda la casa de Israel: “Si os
volvéis a Yahvé con todo vuestro corazón, quitad de en
medio de vosotros los dioses extraños y las Astartés, fijad
vuestro corazón en Yahvé y servidle a él solo y entonces él
os librará de la mano de los filisteos”…
Pero Yahvé dijo a Samuel: “Haz caso a todo lo que el
pueblo te dice. Porque no te han rechazado a ti, me han
rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Todo lo
que ellos me han hecho desde el día que los saqué de
Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros
dioses, te han hecho también a ti. Escucha, sin embargo,
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su petición. Pero les advertirás claramente y les enseñarás
el fuero del rey que va a reinar sobre ellos”…
Pero Yahvé dijo a Samuel: “Hazles caso y haz que reine
sobre ellos un rey”. Samuel dijo entonces a los hombres de
Israel: “Volved cada uno a vuestra ciudad”…
… porque en vez de “profeta” como hoy, antes se decía
“vidente”…
[Samuel dijo:] “Tú [Saúl] regirás al pueblo de Yahvé y le
librarás de la mano de los enemigos que lo rodean”. Y ésta
será para ti la señal de que Yahvé te ha ungido como
caudillo de su heredad [Samuel tomó el cuerno de aceite y
lo derramó sobre la cabeza de Saúl]…
… y allí en Guilgal, proclamaron rey a Saúl delante de
Yahvé; y Saúl y todos los israelitas se alegraron en
extremo)
1º Samuel 12,14-15.20-25 ([Samuel al pueblo:] “… Si
teméis a Yahvé y le servís, si escucháis su voz y no os
rebeláis contra las órdenes de Yahvé; si vosotros y el rey
que reine sobre vosotros seguís a Yahvé vuestro Dios, está
bien. Pero si no escucháis la voz de Yahvé, si os rebeláis
contra sus órdenes, entonces la mano de Yahvé pesará
sobre vosotros y sobre vuestros padres”…
Pero dijo Samuel al pueblo: “No temáis. Cierto que habéis
cometido esta maldad. Pero ahora, no os alejéis de Yahvé y
servidle con todo vuestro corazón, y no os apartéis en pos
de los que no son nada, que no sirven ni salvan porque no
son nada. Pues Yahvé no rechazará a su pueblo a causa
del honor de su gran nombre, pues Yahvé ha querido
haceros su pueblo. Por mi parte, lejos de mí pecar contra
Yahvé dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el
camino bueno y recto. Solo a Yahvé temeréis y le serviréis
fielmente, con todo vuestro corazón, porque habéis visto
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esta cosa grandiosa que ha realizado con vosotros. Pero
si os portáis mal, pereceréis, vosotros y vuestro rey”)
1º Samuel 15,22-23.35 16,7.11-13 17,34-37 18,3 ([Samuel
dijo a Saúl:] “Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la
docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de
hechicería es la rebeldía, crimen de terafim la
contumacia. Porque has rechazado la palabra de Yahvé,
él te rechaza para que no seas rey”…
… pero Yahvé se había arrepentido de haberle hecho rey
de Israel [a Saúl]…
Pero Yahvé dijo a Samuel: “No mires su apariencia ni su
gran estatura, pues yo lo he descartado. No es como ve el
hombre, pues el hombre ve las apariencias, pero Yahvé ve
el corazón”…
Dijo entonces Samuel a Jesé [padre de David]: “Manda
que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya
venido [David]”. Mandó pues que lo trajeran; era rubio, de
bellos ojos y hermosa presencia. Dijo Yahvé: “Levántate y
úngelo, porque éste es”. Tomó Samuel el cuerno de aceite
y le ungió en medio de sus hermanos. Y, a partir de
entonces, vino sobre David el espíritu de Yahvé…
Respondió David a Saúl: “Cuando tu siervo estaba
guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y
se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, lo golpeaba y
se la arrancaba de sus fauces, y si se revolvía contra mí, lo
sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu
siervo ha dado muerte al león y al oso, y ese filisteo
incircunciso [Goliat] será como uno de ellos, pues ha
retado las huestes del Dios vivo”. Añadió David: “Yahvé
que me ha librado de las garras del león y del oso, me
librará de la mano de ese filisteo”. Saúl a David: “Vete, y
que Yahvé sea contigo”…
49

Hizo Jonatán [hijo de Saúl] alianza con David, pues le
amaba como a sí mismo)
1º Samuel 19,2.6-7.10.20-24 (… y avisó Jonatán a David
diciéndole: “Mi padre Saúl te busca para matarte. Anda
sobre aviso mañana por la mañana; retírate a un lugar
oculto y escóndete”…
[Tras interceder Jonatán por David, Saúl dijo:] “¡Vive
Yahvé!, no morirá [David]”… y [David] se quedó a su
servicio como antes…
Intentó Saúl clavar con su lanza a David en la pared;
esquivó David a Saúl y la lanza se clavó en la pared; huyó
David y se puso a salvo aquella misma noche…
Mandó Saúl emisarios para prender a David, y… también
ellos se pusieron en trance… También él [Saúl] se quitó
sus vestidos y se puso en trance profético ante Samuel…)
1º Samuel 20,8.11.14-16.33.42 21,6 22,19-23 23,2.4.14.17
([Alianza de Yahvé entre David y Jonatán]… Respondió
Jonatán a David: … “Si para entonces estoy vivo todavía,
usa conmigo la bondad de Yahvé y, si muerto, nunca
apartes tu misericordia de mi casa”…
Jonatán concluyó un pacto con la casa de David: Yahvé
pedirá cuentas a la casa de David…
… por parte de su padre [Saúl] la muerte de David era
cosa decidida…
Dijo Jonatán a David: “Vete en paz, ya que nos hemos
jurado en nombre de Yahvé: ‘Que Yahvé esté entre tú y
yo, entre mi descendencia y la tuya para siempre’”…
Respondió David al sacerdote [Ajimélec]: “Ciertamente
que la mujer nos está prohibida, como siempre que salgo
a campaña, y los cuerpos de los muchachos están puros;
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aunque es un viaje profano, cierto que hoy sus cuerpos
están puros”…
Saúl pasó a filo de espada a Nob, la ciudad de los
sacerdotes, hombres, mujeres, niños y lactantes, bueyes,
asnos y ovejas, todos a cuchillo.
Solo pudo escapar un hijo de Ajimélec, hijo de Ajitub,
llamado Abiatar, y huyó donde David… David dijo a
Abiatar: “… Quédate conmigo y no temas, que quien
busca tu muerte busca la mía, y junto a mí estarás bien
custodiado”…
Yahvé respondió a David: “Vete, batirás a los filisteos y
salvarás a Queilá”… Yahvé respondió: “Levántate, baja a
Queilá porque he entregado a los filisteos en tus manos”…
Saúl le buscaba sin cesar [a David], pero Dios no lo
entregó en sus manos…
Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue donde David, en
Jorsa, le dio ánimos en Dios, y le dijo: “No temas, porque
la mano de Saúl, mi padre, no te alcanzará; tu reinarás
sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo
tiene sabido”)
1º Samuel 24,10-11.16.18-23 26,10-11.21 (… y dijo
David a Saúl: “¿Por qué escuchas las palabras de la gente
que te dice: David busca tu ruina? Acabas de ver que
Yahvé te ha puesto en mis manos en una cueva, y han
hablado de matarte, pero te he perdonado, pues me he
dicho: No alzaré mi mano contra mi señor, porque es el
ungido de Yahvé… Que Yahvé juzgue y sentencie entre
los dos, que él vea y defienda mi causa y me haga justicia
librándome de tu mano”…
… y dijo [Saúl] a David: “Más justo eres tú que yo, pues
tú me haces beneficios y yo te devuelvo males… Yahvé
me ha puesto en tus manos y no me has matado… Que
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Yahvé te premie por el bien que hoy me has hecho. Ahora
tengo por cierto que reinarás y que el reino de Israel se
afirmará en tu mano…”… David se lo juró a Saúl [que no
exterminaría su descendencia y que no borraría su nombre
de la casa de su padre, como le pidió]…
Añadió David: “… Líbreme Yahvé de levantar mi mano
contra el ungido de Yahvé” [David perdona de nuevo a
Saúl]…
Respondió Saúl [a David]: “He pecado. Vuelve, hijo mío
David, no te haré ya ningún mal, ya que mi vida ha sido
hoy preciosa a tus ojos. Me he portado como un necio y
estaba totalmente equivocado”)
2º Samuel 2,4.10 5,3 6,3 7,4-5.10-16.18.26-29 [22,2128.41.49-51 23,5] 2º Crónicas 13,5 21,7 (Llegaron los
hombres de Judá, y ungieron allí a David como rey sobre
la casa de Judá…
Cuarenta años tenía Isbaal, hijo de Saúl, cuando fue
proclamado rey de Israel; reinó dos años…
Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel donde el rey, a
Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón,
en presencia de Yahvé, y ungieron a David como rey de
Israel…
… arca de Dios [transportada en una carreta nueva a la
casa de Abinadab]…
Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán
diciendo: “Ve y di a mi siervo David: Esto dice Yahvé…
Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para
que more en él; no será ya perturbado y los malhechores
no seguirán oprimiéndolo como antes, en el tiempo en que
instituí jueces en mi pueblo Israel, y te daré paz con todos
sus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará
una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y te
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acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la
descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el
trono de su realeza. (Él constituirá una casa para mi
Nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para
siempre.) Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Si
hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes
de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo
aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y
tu reino permanecerán para siempre ante ti, tu trono
estará firme, eternamente”…
El rey David entró, se sentó ante Yahvé y dijo: “¿Quién
soy yo, Señor Yahvé, y qué mi casa, que me has traído
hasta aquí?… Sea tu nombre por siempre engrandecido;
que se diga: Yahvé Sebaot es Dios de Israel; y que la casa
de tu siervo David subsista en tu presencia, ya que tú,
Yahvé Sebaot, Dios de Israel, has hecho esta revelación a
tu siervo diciendo: ‘yo te edificaré una casa’… dígnate,
pues, bendecir la casa de tu siervo para que permanezca
por siempre en tu presencia, pues tú, Señor Yahvé, has
hablado y con tu bendición la casa de tu siervo será
eternamente bendita”…
Abías se levantó… y dijo: “… ¿Acaso no sabíais que
Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para
siempre a David, a él y a sus hijos, con pacto de sal?”…
Pero Yahvé no quiso destruir la casa de David, porque le
había prometido que le daría siempre una lámpara a él y
a sus hijos… [Salmo 18, de David])
1º Reyes 1,29-31 2,1-4 8,9 (Entonces el rey pronunció este
juramento [David a Betsabé]: “¡Vive Yahvé que me ha
librado de todo aprieto! Te juré por Yahvé, Dios de Israel:
‘Tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará sobre
mi trono en mi lugar’. ¡Pues así he de cumplirlo hoy
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mismo!”. Betsabé se inclinó rostro a tierra y, postrada ante
el rey dijo: “¡Viva por siempre el rey David, mi señor!”…
[David] Aconsejó a su hijo Salomón: “Yo emprendo el
camino de todos. Ten valor y sé hombre. Guarda lo que
Yahvé tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos,
observando sus preceptos, órdenes, sentencias e
instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés. Así
tendrás éxito en cuanto emprendas, según todo lo que te
aconsejo. Así Yahvé cumplirá la promesa que hizo
diciendo: ‘(Si tus hijos guardan tu senda, caminando
fielmente en mi presencia, con todo su corazón y toda su
alma) no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de
Israel’”…
En el arca [de Jerusalén] no había más que las dos tablas
de piedra que Moisés depositó allí, en el Horeb, las tablas
de la alianza que Yahvé estableció con los israelitas
cuando salieron de la tierra de Egipto)
1º Reyes 9,3-9 (Yahvé le dijo [a Salomón]: “He escuchado
la plegaria y la súplica que has pronunciado ante mí.
Consagro este templo que me has construido para poner
en él mi Nombre para siempre; mis ojos y mi corazón
estarán en él por siempre. Y en cuanto a ti, si marchas
ante mí como lo hizo David tu padre, con corazón íntegro
y recto, haciendo todo lo que te ordene y guardando mis
mandatos y decretos, afianzaré el trono de tu realeza
sobre Israel para siempre, como prometí a David tu
padre: ‘No te habrá de faltar alguno de los tuyos que se
siente en el trono de Israel’. Pero si vosotros y vuestros
hijos dais la vuelta tras de mí y no guardáis los mandatos
y decretos que os he dado, y vais a servir a otros dioses
postrándoos ante ellos, arrancaré a Israel de la superficie
de la tierra que les di; retiraré de mi presencia el templo
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que he consagrado a mi Nombre, e Israel se convertirá en
ejemplo y escarnio entre todos los pueblos… ‘Porque
abandonaron a Yahvé, su Dios, que había sacado a sus
padres de la tierra de Egipto; abrazaron otros dioses, se
postraron ante ellos y les rindieron culto; por eso ha
hecho venir Yahvé sobre ellos todo este mal’”)
1º Reyes 11,2-3.11-13 13,26 14,14.16 ([El rey Salomón
amó a muchas mujeres extranjeras]… de los pueblos de
los que había dicho Yahvé a los israelitas: “No os unáis a
ellas [extranjeras] y ellas a vosotros, pues seguro que
arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses”. Pero
Salomón se unía a ellas por amor; tuvo setecientas mujeres
con rango de princesas y trescientas concubinas…
Yahvé dijo a Salomón: “Por haber actuado así y no haber
guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a
arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo.
Pero no lo haré en vida tuya, en atención a David tu padre.
Lo arrancaré de mano de tu hijo, en atención a David, mi
siervo, y a Jerusalén que he elegido”…
Lo oyó el profeta que le había hecho volver del camino, y
dijo: “Es el hombre de Dios que desobedeció la orden de
Yahvé, y Yahvé lo ha entregado al león, que lo ha
destrozado y matado, según la palabra que Yahvé le
dijo”…
[Yahvé dijo a Ajías:] “Yahvé suscitará para sí un rey en
Israel que exterminará la casa de Jeroboán [rey de
Israel]… Y entregará a Israel por los pecados que
Jeroboán cometió e hizo cometer a Israel”)
2º Reyes 2,1.8-12 [4,1ss 5,1ss 6,1ss] 23,1.3 (Esto es lo que
sucedió cuando Yahvé arrebató a Elías en la tempestad
hacia el cielo…
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[Milagros de Elías:] Elías se quitó el manto, lo enrolló y
golpeó con él las aguas, que se separaron a un lado y a
otro y ambos [Elías y Eliseo] pasaron sobre terreno seco.
Mientras pasaban, Elías dijo a Eliseo: “Pídeme lo que
quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu
lado”. Eliseo respondió: “Que pasen a mí dos tercios de tu
espíritu”. Replicó: “Pides algo difícil; si alcanzas a verme
cuando sea arrebatado de tu lado, entonces pasará a ti; si
no, no pasará”. Iban caminando y hablando, y de pronto
un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno
del otro. Elías subió al cielo en la tempestad. Eliseo lo veía
y clamaba: “¡Padre mío, padre mío! ¡Carros y caballería
de Israel!”…
[Milagros del profeta Eliseo: secó y cruzó el Jordán;
maldijo a unos chicuelos que se burlaban y unos osos se
comieron a cuarenta y dos niños que se burlaban del
profeta calvo; concepción de la sunamita y resurrección de
su hijo, multiplicación de panes, curación de Naamán, el
hacha perdida y hallada]…
Lectura solemne del rollo de la Doctrina… Todo el pueblo
se comprometió a la alianza)
2º Reyes 14,6 17,13-14.20-23 (… Doctrina de Moisés…,
donde Yahvé dio una orden diciendo: “Los padres no
serán ajusticiados por causa de los hijos; los hijos no
serán ajusticiados por causa de los padres, sino que cada
uno será ajusticiado por su propio pecado”…
Yahvé había advertido a Israel y a Judá por boca de todos
los profetas y videntes: “Volveos de vuestros malos
caminos y guardad mis mandamientos y decretos,
conforme a la Doctrina que prescribí a vuestros padres y
que les transmití por mano de mis siervos los profetas”.
Pero no hicieron caso y mantuvieron rígida la cerviz como
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habían hecho sus padres, que no confiaron en Yahvé, su
Dios…
Yahvé rechazó la descendencia de Israel, los humilló y
entregó en manos de saqueadores, hasta que los arrojó de
su presencia, porque Israel se había desgajado de la casa
de David y había hecho rey a Jeroboán, hijo de Nebat.
Jeroboán provocó que Israel se alejara de Yahvé y
cometiera un gran pecado. Los israelitas persistieron en
todos los pecados que Jeroboán había cometido; no se
apartaron de ellos, hasta que Yahvé apartó a Israel de su
presencia, como había advertido por medio de todos sus
siervos los profetas, y deportó a Israel de su tierra a Asiria,
hasta el día de hoy)
2º Reyes 17,38-41 18,4-12 19,5-7.33-34 20,4-7 ([Yahvé:]
“No olvidéis la Alianza que hice con vosotros; no deis
culto a otros dioses. Pues solo a Yahvé vuestro Dios
rendiréis culto y él os librará de las manos de todos
vuestros enemigos”. Pero ellos no obedecieron, sino que
persistieron en sus antiguos ritos.
Aquellas gentes daban culto a Yahvé, pero servían
también a sus ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y los
hijos de sus hijos han seguido actuando como lo habían
hecho sus padres…
[Ezequías] Hizo pedazos la serpiente de bronce que
Moisés había hecho, pues hasta entonces los israelitas
habían quemado incienso en su honor, la llamaban
Nejustán…
[Ezequías] Puso su confianza en Yahvé, Dios de Israel, y
no hubo entre todos los reyes de Judá ninguno semejante a
él, ni antes ni después de él. Se arrimó a Yahvé y no se
apartó de él, guardando los mandamientos que Yahvé
había mandado a Moisés. Yahvé estuvo con él y tuvo éxito
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en todas sus empresas; se rebeló contra el rey de Asiria y
le negó vasallaje… derrotó a los filisteos…
… marchó Salmanasar, rey de Asiria, contra Samaría y la
cercó. Al cabo de tres años la conquistó… deportó a los
israelitas a Asiria… Esto sucedió porque no escucharon la
voz de Yahvé, su Dios, y violaron su alianza, todo cuanto
había ordenado Moisés, siervo de Yahvé. No obedecieron
y no lo pusieron en práctica…
[Isaías] les dijo: “Hablad así a vuestro señor [Ezequías]:
Esto dice Yahvé: No tengas miedo por las palabras que
has oído y con las que los criados del rey de Asiria me han
insultado. Infundiré en él un espíritu por el que oirá ciertos
rumores y entonces se volverá a su tierra. Haré que caiga a
espada en su país”…
[Isaías profetiza que el rey de Asiria volverá a su tierra:]
“Por el camino que ha venido regresará, en esta ciudad
[Jerusalén] no entrará –dice Yahvé. Yo protegeré esta
ciudad (para salvarla), por mi honor y el de David, mi
siervo–”…
[A Isaías] le llegó la palabra de Yahvé en estos términos:
“Vuelve y di a Ezequías, jefe de mi pueblo: Así habla
Yahvé, el Dios de tu padre David: He escuchado tu
plegaria y he visto tus lágrimas. Voy a curarte; al tercer
día subirás al templo de Yahvé. Añadiré otros quince años
a tu vida. Te libraré además, a ti y a esta ciudad, de la
mano del rey de Asiria, y, por mi honor y el de David, mi
siervo, extenderé mi protección sobre esta ciudad
[Jerusalén]”.
Isaías dijo entonces: “Traed una torta de higos”. La
trajeron, la aplicaron sobre la úlcera y quedó sano)
2º Reyes 21,14-15 ([Yahvé habló por boca de sus siervos,
los profetas:] “Arrojaré el resto de mi heredad y los
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entregaré en manos de sus enemigos; serán presa y botín
de todos sus enemigos, porque hicieron lo malo a mis ojos
y me irritaron desde el día en que sus padres salieron de
Egipto hasta este día” [reinado de Manasés en Judá (687642)])”
2º Reyes 22,15-20 23,3.25-27 24,12-16 25,11 ([Profetisa
Juldá:] “Así habla Yahvé: Voy a traer el desastre sobre
este lugar y sus habitantes, todo lo dicho en el rollo que ha
leído el rey de Judá. Porque ellos me han abandonado y
han quemado incienso a otros dioses irritándome con
todos los ídolos que se han hecho. Arde mi ira contra este
lugar y ya no se apagará”. [Profetizó que el rey de Judá,
Josías, sus ojos no verán todo el desastre que Yahvé
acarreará a ese lugar]…
El rey [Josías]… celebró el rito de la alianza ante Yahvé:
que ellos deberían seguir a Yahvé y guardar sus
mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el
corazón y toda el alma, y cumplir los términos de esta
alianza tal como estaba en este rollo. Todo el pueblo se
comprometió a la alianza…
No hubo antes rey alguno que como él se volviera a Yahvé
con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus
fuerzas, conforme a la Doctrina de Moisés; tampoco ha
surgido después ninguno como él…
Yahvé había dicho: “Expulsaré también a Judá de mi
presencia, como aparté a Israel, y rechazaré a Jerusalén, la
ciudad que había elegido, y el templo del que había dicho:
Mi Nombre estará en él”…
[Saqueo del templo y del palacio real, y primera
deportación en tiempo de Nabuconodosor, rey de
Babilonia, rindiéndose Jeconías, rey de Judá; segunda
deportación])
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2º Reyes 24,10 25,21 (En aquél tiempo, Nabucodonosor,
rey de Babilonia, marchó contra Jerusalén y la ciudad
quedó cercada…
Así fue como Judá partió al exilio, lejos de su tierra)
1º Crónicas 5,25 (Pero fueron infieles al Dios de sus
padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los
pueblos del país que Dios había destruido delante de
ellos)
1º Crónicas 10,13-14 (Saúl murió a causa de la infidelidad
que había cometido contra Yahvé, porque no guardó la
palabra de Yahvé y también por haber interrogado y
consultado a una nigromante, en vez de consultar a Yahvé,
por lo que le hizo morir, y transfirió el reino a David, hijo
de Jesé)
1º Crónicas 11,2-3 13,14 16,10-11.14-15.22.31 ([Todo
Israel en torno a David en Hebrón, dijeron:] “… Ya de
antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías
las entradas y salidas de Israel. Yahvé, tu Dios, te ha
dicho: ‘Tú apacentarás a mi pueblo Israel’”…
El arca de Dios estuvo tres meses en la casa de Obededón,
en su misma casa. Y bendijo Yahvé la casa de Obededón y
cuanto tenía…
[Canto de David:] “¡… gloriaos en el santo Nombre de
Yahvé, se alegren los que buscan a Yahvé! ¡Buscad a
Yahvé y su poder, id tras su rostro sin tregua!…
… él, Yahvé, es nuestro Dios, sus juicios afectan a toda la
tierra. Él se acuerda siempre de su alianza, palabra que
impuso a mil generaciones…
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“Guardaos de tocar a mis ungidos, no hagáis daño a mis
profetas”…
¡Alégrense los cielos, goce la tierra! Decid a las naciones:
“¡Yahvé es rey!”…”)
1º Crónicas 17,7-14.23.27 ([Yahvé al profeta Natán:] “Dí,
pues, ahora esto a mi siervo David: Así habla Yahvé
Sebaot: Yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño,
para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado
contigo dondequiera que hayas ido, he eliminado de
delante de ti a todos tus enemigos y voy a hacerte un
nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra.
Fijaré un lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré allí para
que more en él; no será ya perturbado, y los malhechores
no seguirán oprimiéndole como al principio, y como en
los días en que instituí Jueces sobre mi pueblo Israel.
Someteré a todos tus enemigos. Y te anuncio que Yahvé te
edificará una casa. Cuando se cumplan tus días para ir
con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que
saldrá de tus entrañas y consolidaré su reino. Él me
construirá una casa y yo consolidaré su trono para
siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo, y no
apartaré de él mi amor, como lo aparté de aquél que fue
antes de ti. Yo le estableceré en mi Casa y en mi reino
para siempre, y su trono estará firme eternamente”…
[David dijo a Yahvé:] “… Y ahora, Yahvé, mantén firme
eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su
casa; y haz según lo que has dicho… Y ahora te has
dignado bendecir la casa de tu siervo, para que
permanezca por siempre en tu presencia, porque lo que tú
bendices, Yahvé, queda bendito por siempre”)
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1º Crónicas 21,17 22,8-9.13.17.19 (Y dijo David a Dios:
“Yo fui quien mandé hacer el censo del pueblo. Yo fui
quien pequé, yo cometí el mal; pero estas ovejas, ¿qué han
hecho? ¡Oh Yahvé, Dios mío, caiga tu mano sobre mí y
sobre la casa de mi padre, y no haya plaga entre tu
pueblo!”…
[Yahvé dijo a David:] “Tú has derramado mucha sangre y
hecho muchas guerras; no podrás edificar tú el templo a
mi nombre, porque has derramado en tierra mucha sangre
delante de mí. Mira que te va a nacer un hijo, que será
hombre de paz; le concederé paz con todos sus enemigos
en derredor, porque Salomón será su nombre y en sus días
concederé paz y tranquilidad a Israel…
No prosperarás si no cuidas de cumplir los decretos y las
normas que Yahvé ha prescrito a Moisés para Israel. ¡Sé
fuerte y ten buen ánimo! ¡No temas ni desmayes!”…
Mandó David a todos los jefes de Israel que ayudasen a su
hijo Salomón… “… Aplicad ahora vuestro corazón y
vuestra alma a buscar a Yahvé vuestro Dios. Levantaos y
edificad el santuario de Yahvé Dios, para trasladar el arca
de la alianza de Yahvé y los utensilios del santuario de
Dios al templo que ha de edificarse al Nombre de Yahvé”)
1º Crónicas 28,6-10 (Y Él [Yahvé] me dijo [a David]: “Tu
hijo Salomón edificará mi Casa y mis atrios; porque le he
escogido a él por hijo mío, y yo seré para él padre. Haré
estable su reino para siempre, si se mantiene firme en el
cumplimiento de mis mandamientos y de mis normas
como lo hace hoy”.
[David dijo:] “Ahora, pues, a los ojos de todo Israel, que
es la asamblea de Yahvé, y a oídos de nuestro Dios,
guardad y meditad todos los mandamientos de Yahvé
vuestro Dios, para que podáis poseer esta tierra
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espléndida y la dejéis como heredad a vuestros hijos
después de vosotros para siempre. Y tú, Salomón, hijo
mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón
entero y con ánimo generoso, porque Yahvé sondea todos
los corazones y penetra todos los pensamientos en todas
sus formas. Si le buscas, se dejará encontrar; pero si le
dejas, él te desechará para siempre. Mira ahora que
Yahvé te ha elegido para edificar una Casa que sea su
santuario. ¡Sé fuerte, y manos a la obra!”)
1º Crónicas 29,19.25 ([David a Yahvé en presencia de
toda la asamblea:] “… Da a mi hijo Salomón un corazón
perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus
instrucciones y tus preceptos, para que todo lo ponga por
obra y edifique el alcázar que yo te he preparado”…
Y Yahvé engrandeció sobremanera a Salomón a los ojos
de todo Israel y le dio un reinado glorioso como nunca
había tenido ningún rey de Israel antes de él)
2º Crónicas 6,8-9.16.24-25.36-39 (Pero Yahvé dijo a
David, mi padre [de Salomón]: “… Pero no serás tú el que
construya el templo a mi Nombre. Un hijo tuyo, salido de
tus entrañas, será el que construya el templo a mi
Nombre”…
[Salomón dijo:] “… ‘Nunca te faltará uno de los tuyos en
mi presencia que se siente en el trono de Israel, siempre
que tus hijos guarden su camino, andando en mi Ley,
procediendo ante mí como tú has procedido’”…
[Salomón dijo a Yahvé:] “… Cuando tu pueblo Israel haya
sido derrotado por un enemigo por haber pecado contra ti,
y se vuelva a ti y alabe tu Nombre, ore y suplique ante ti
en este templo, escucha tú en el cielo y perdona el pecado
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de tu pueblo Israel, y devuélvelos a la tierra que diste a sus
padres”…
[Salomón dijo a Yahvé:] “… Cuando pequen contra ti –
pues no hay hombre que no peque– y tú, irritado contra
ellos, los entregues al enemigo y sus vencedores los
deporten al país enemigo, lejano o próximo, si en la tierra
de su cautividad se convierten en su corazón y te suplican
diciendo: ‘Hemos pecado, hemos actuado perversamente,
nos hemos hecho culpables’; si en el país de los enemigos
que los deportaron se vuelven a ti con todo su corazón y
toda su alma y te suplican vueltos hacia la tierra que diste
a sus padres y hacia la ciudad que has elegido y el templo
que he edificado a tu Nombre, escucha tú en el cielo, lugar
de tu morada, su oración y su plegaria, hazles justicia y
perdona lo que ha pecado contra ti”)
2º Crónicas 7,12-16.18-22 (… se apareció Yahvé a
Salomón por la noche y le dijo: “He oído tu oración, y me
he elegido este lugar como templo de sacrificio. Si yo
cierro el cielo y no llueve, si yo mando a la langosta a
devorar la tierra, o envío la peste entre mi pueblo, y mi
pueblo, sobre el cual es invocado mi Nombre, se humilla y
orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos
caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado
y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos, y mis oídos
atentos a la oración que se haga en este lugar; pues ahora
he escogido y santificado este templo para que en él
permanezca mi Nombre por siempre. Allí estarán mis ojos
y mi corazón todos los días… ‘No te habrá de faltar
alguno de los tuyos que domine en Israel’. Pero si os
apartáis, abandonando los decretos y mandatos que os he
dado y vais a servir a otros dioses, postrándoos ante ellos,
os arrancaré de mi tierra que os he dado, retiraré mi
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presencia del templo que he consagrado a mi Nombre, y
lo convertiré en ejemplo y escarnio entre todos los
pueblos”… y dirán: ‘¿Por qué ha actuado Yahvé de este
modo con esta tierra y este templo?’ Y responderán:
‘Porque abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que
los había sacado de la tierra de Egipto, abrazaron otros
dioses, se postraron ante ellos y les rindieron culto; por
eso ha hecho venir sobre ellos todo este mal’)
2º Crónicas 12,5.7-8 (El profeta Semaías vino a Roboán y
a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén para
hacer frente a Sosac, y les dijo: “Así dice Yahvé: Vosotros
me habéis abandonado, y por eso yo también os abandono
en manos de Sosac”. Entonces los jefes de Israel y el rey
se humillaron y dijeron: “¡Justo es Yahvé!”. Cuando
Yahvé vio que se habían humillado, la palabra de Yahvé
se dirigió a Semaías, diciendo: “Ya que se han humillado,
no los destruiré, sino que dentro de poco les daré la
salvación y no se derramará mi cólera sobre Jerusalén
por mano de Sosac. Pero serán siervos, para que sepan lo
que es mi servidumbre y la servidumbre de los reinos de
las naciones”)
2º Crónicas 13,4-5.18 14,10-11 19,3 21,7 ([Abías dijo a
Jeroboán y todo Israel:] “… ¿Acaso no sabéis que Yahvé,
el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a
David, a él y a sus hijos, con el pacto de sal?”…
Quedaron entonces humillados los israelitas y
prevalecieron los hombres de Judá por haberse apoyado
en Yahvé, el Dios de sus padres…
Asá [rey de Judá] invocó a Yahvé su Dios, y dijo: “… ¡No
prevalezca contra ti hombre alguno!
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Yahvé derrotó a los etíopes [un millón] ante Asá y Judá; y
los etíopes se pusieron en fuga…
[Jehú, vidente, dijo al rey de Judá, Josafat:] “… han sido
halladas en ti obras buenas, porque has quitado de esta
tierra los cipos, y has dispuesto tu corazón para buscar a
Dios”…
Pero Yahvé no quiso destruir la casa de David, a causa de
la alianza que había hecho con David, porque le había
prometido que le daría siempre una lámpara a él y a sus
hijos)
2º Crónicas 18,15 19,9-10 20,35-37 21,12-15 22,3-4 (Pero
el rey le dijo: “¿Cuántas veces he de hacerte jurar que no
me digas sino solo la verdad en nombre de Yahvé?”…
Les dio esta orden [Josafat a levitas, sacerdotes y cabezas
de familia de Israel, para la administración de la justicia]:
“Obraréis en todo en el temor de Yahvé, con fidelidad y
con corazón perfecto. En todo pleito que venga a vosotros
de parte de vuestros hermanos que habitan en sus
ciudades, sean causas de sangre o cuestiones de la Ley, de
los mandamientos, decretos y sentencias, habéis de
esclarecerlos, a fin de que no se hagan culpables para con
Yahvé y se encienda su ira contra vosotros y contra
vuestros hermanos. Obrando así, no os haréis culpables”…
… Josafat, rey de Judá, se alió con Ocozías, rey de Israel,
que le impulsó a hacer el mal. Se asoció con él para
construir naves que fueran a Tarsis [Huelva]…
Entonces Eliezer, hijo de Dodaías… profetizó contra
Josafat diciendo: “Por haberte aliado con Ocozías, Yahvé
ha abierto brecha en tus obras”. En efecto, las naves se
destrozaron y no pudieron ir a Tarsis…
Le llegó [a Jorán] un escrito del profeta Elías, que decía:
“Así dice Yahvé, el Dios de tu padre David: Porque no
66

has seguido los caminos de tu padre Josafat, ni los
caminos de Asá, rey de Judá, sino que has andado por los
caminos de los reyes de Israel, y has prostituido a Judá y
a los habitantes de Jerusalén siguiendo las prostituciones
de la casa de Ajab, y también porque has dado muerte a
tus hermanos de la casa de tu padre que eran mejores que
tú; he aquí que Yahvé castigará con terrible azote a tu
pueblo [Edom], tus hijos, tus mujeres y toda tu hacienda;
tú mismo padecerás grandes enfermedades y una dolencia
de entrañas tal, que día tras día se te saldrán fuera a causa
de la enfermedad”…
[A Ocozías]… su madre le instigaba a hacer el mal. Hizo
el mal a los ojos de Yahvé, como los de la casa de Ajab,
porque después de la muerte de su padre fueron ellos sus
consejeros para su perdición)
2º Crónicas 23,3.16 24,14.20 34,29-31 (Toda la asamblea
hizo alianza con el rey en el templo de Dios. Joadá
[sacerdote] les dijo: “Aquí tenéis al hijo del rey que ha de
reinar, como dijo Yahvé de los hijos de David…”…
Entonces Joadá celebró alianza con todo el pueblo y el
rey, por la que el pueblo se convertía en pueblo de
Yahvé…
Entonces el espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del
sacerdote Joadá, que, presentándose delante del pueblo, les
dijo: “Así dice Dios: ¿Por qué traspasáis los
mandamientos de Yahvé? No tendréis éxito; pues por
haber abandonado a Yahvé, él os abandonará a
vosotros”…
Renovación de la alianza. El rey envió una orden y todos
los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieron en
asamblea… El rey se situó en pie junto a la columna y
celebró el rito de la alianza ante Yahvé: que ellos deberían
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seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos, sus
testimonios y sus preceptos con todo su corazón y con
toda su alma, y cumplir los términos de esta alianza…)
2º Crónicas 24,24 25,4 26,4-5 28,6.19 (Yahvé entregó en
sus manos un ejército muy grande; porque habían
abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres…
… en conformidad con lo escrito en el libro de la Doctrina
de Moisés, donde Yahvé dio una orden diciendo: “… cada
uno será ajusticiado por su propio pecado”…
[El rey Ozías] Hizo lo recto a los ojos de Yahvé,
exactamente como había hecho su padre, Amasías. Buscó
a Dios durante la vida de Zacarías, que le instruyó en el
temor de Dios; y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio
prosperidad…
Pécaj, hijo de Remalías, mató en Judá en un solo día a
ciento veinte mil, todos ellos hombres valientes, porque
habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres…
Yahvé humillaba a Judá a causa de Ajaz, rey de Israel, que
permitía el desenfreno de Judá, y se había rebelado contra
Yahvé)
2º Crónicas 29,2.4-5.10.25 31,20-21 ([Ezequías] Hizo lo
recto a los ojos de Yahvé, exactamente como David su
padre…
Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza
oriental, y les dijo: “… Pero ahora he decidido en mi
corazón hacer alianza con Yahvé, el Dios de Israel, para
que aparte de nosotros el furor de su ira”…
Luego estableció en el templo de Yahvé a los levitas con
címbalos, salterios y cítaras, según las disposiciones de
David, de Gad, vidente del rey [Ezequías], y de Natán,
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profeta; pues de mano de Yahvé había venido ese
mandamiento, por medio de sus profetas…
Esto hizo Ezequías en todo Judá, haciendo lo bueno y
recto y verdadero ante Yahvé su Dios. Todas las obras
que emprendió en servicio del templo de Dios, la Ley y los
mandamientos, las hizo buscando a su Dios con todo su
corazón y tuvo éxito)
2º Crónicas 34,21.23-28.31 ([Josías, rey de Judá, dijo:] “Id
a consultar a Yahvé por mí y por el resto de Israel y de
Judá, a propósito de las palabras de este rollo que se ha
encontrado, pues ha debido de encenderse la ira de Yahvé
contra nosotros, pues nuestros padres no han guardado las
palabras de Yahvé actuando conforme a todo lo escrito en
este rollo”…
Ella [la profetisa Juldá] les respondió: “Así habla Yahvé,
el Dios de Israel: Decid al hombre que os ha enviado a mí:
Así habla Yahvé: Voy a traer el desastre sobre este lugar
y sobre sus habitantes; todas las maldiciones escritas en
el rollo que ha leído delante del rey de Judá; porque ellos
me han abandonado y han quemado incienso a otros
dioses, irritándome con todas las obras de sus manos;
arde mi cólera contra este lugar y ya no se apagará…
Porque tu corazón se ha conmovido y te has humillado
delante de Dios al oír sus palabras contra este lugar y sus
habitantes, y porque te has humillado ante mí, has
rasgado tus vestiduras y has llorado ante mí, por eso yo, a
mi vez, te escucho, oráculo de Yahvé… tus ojos no verán
todo el desastre que yo acarrearé sobre este lugar y sus
moradores”…
El rey [Josías] se situó en pie junto a la columna y celebró
el rito de la alianza ante Yahvé: que ellos deberían seguir a
Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus
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preceptos, con todo su corazón y con toda su alma, y
cumplir los términos de esta alianza tal y como estaban
escritos en este rollo)
2º Crónicas 36,15-16.21.23 (Yahvé, el Dios de sus padres,
les envió [a todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo]
desde el principio avisos por medio de sus mensajeros,
porque tenía compasión de su pueblo y de su Morada.
Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios,
despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas,
hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo a tal
punto que ya no hubo remedio…
… para que se cumpliese la palabra de Yahvé, por boca de
Jeremías: “Hasta que el país haya pagado sus sábados,
descansará todos los días de la desolación, hasta que se
cumplan los setenta años”…
[Ciro, rey de Persia,… mandó publicar de palabra y por
escrito en todo su reino:] “Así habla Ciro, rey de Persia:
Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos
de la tierra. Él me ha encargado que le edifique un templo
en Jerusalén, en Judá. Quien de vosotros pertenezca a su
pueblo, ¡sea su Dios con él y suba!”)
Esdras 1,5 5,1 (… se pusieron en marcha para subir a
edificar el templo de Yahvé en Jerusalén…
El profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Idó,
empezaron a profetizar a los judíos de Judá y de Jerusalén,
en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos)
Esdras 7,6.10.21.24-26 ([Esdras] Era un escriba versado
en la Ley de Moisés que había dado Yahvé, Dios de Israel.
Como la mano de Yahvé su Dios estaba con él, el rey le
concedió todo lo que pedía…
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Esdras había aplicado su corazón a escrutar la Ley de
Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñar en Israel los
preceptos y las normas…
Yo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros
de Transeufratina: ‘Todo lo que os pida el sacerdote
Esdras, Secretario de la Ley del Dios del cielo, se lo daréis
puntualmente… no se puede percibir impuesto,
contribución o peaje de ninguno de los sacerdotes, levitas,
cantores, porteros, donados ni de ninguno de los
servidores de este templo de Dios…
Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios, que
posees, nombra jueces y magistrados que administren la
justicia a todo el pueblo de Transeufratina, a todos los que
conocen la Ley de tu Dios. A quienes la ignoran, habréis
de enseñársela. Y a todo aquel que no cumpla la Ley de tu
Dios y la ley del rey, aplíquesele una rigurosa justicia:
muerte, destierro, multa o cárcel’)
Esdras 9,9.12 10,11 ([Esdras dijo:] ‘Porque esclavos
fuimos nosotros, pero en nuestra esclavitud nuestro Dios
no nos ha abandonado, nos ha granjeado el favor de los
reyes de Persia, nos ha dado ánimo para levantar de nuevo
el templo de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y
procurarnos un valladar seguro en Judá y Jerusalén…
Así, pues, no deis vuestras hijas a sus hijos de impureza,
ni toméis sus hijas para vuestros hijos; no busquéis nunca
su paz ni su bienestar, a fin de que podáis haceros fuertes,
comáis los mejores frutos de la tierra y la dejéis en
herencia a vuestros hijos para siempre’…
… Esdras se levantó y les dijo: “… Ahora, pues, dad
gracias a Yahvé, el Dios de vuestros padres, cumplid su
voluntad y separaos de la gente del país y de las mujeres
extranjeras”)
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Nehemías 1,8-9 ([Nehemías dijo a Yahvé:] “Pero
acuérdate de la palabra que confiaste a Moisés, tu siervo:
‘Si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos; pero si
volviéndoos a mí, guardáis mis mandamientos y los ponéis
en práctica, aunque vuestros desterrados estuvieren en los
confines de los cielos, yo los reuniré de allí y los
conduciré de nuevo al Lugar que he elegido para morada
de mi Nombre’”)
Nehemías 2,8 4,17 ([Nehemías dijo:] “El rey me lo
concedió, pues la mano bondadosa de mi Dios estaba
conmigo”…
[Reconstruyendo la muralla de Jerusalén, Nehemías dijo:]
“Todos teníamos el arma al alcance de la mano”)
Nehemías 9,13-14.17-18.26-28.35-36 10,30 ([Bendición a
Yahvé:] “… Bajaste sobre el monte Sinaí y del cielo les
hablaste; les diste normas justas, leyes verdaderas,
preceptos y mandamientos excelentes; les diste a conocer
tu santo sábado; les ordenaste mandamientos, preceptos y
Ley por mano de Moisés, tu siervo… ¡No los
desamparaste! Ni siquiera cuando se fabricaron un becerro
de metal fundido y exclamaron: ‘¡Éste es tu dios que te
sacó de Egipto!’, y gran desprecio te hicieron…
Pero después, indóciles, se rebelaron contra ti, arrojaron tu
Ley a sus espaldas, mataron a los profetas que les
conjuraban a convertirse a ti y gran desprecio te hicieron.
Tú los entregaste en poder de sus enemigos que los
oprimieron. Oprimidos clamaban a ti, y tú los escuchabas
desde el cielo; y en tu inmensa ternura les mandabas
salvadores que los libraron de las manos opresoras. Pero,
apenas en paz, volvían a hacer el mal ante ti, y tú los
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dejabas en manos de sus enemigos, que los oprimían.
Ellos de nuevo gritaban hacia ti, y tú escuchabas desde el
cielo: ¡muchas veces, por ternura, los salvaste!...
Mientras vivían en su reino, entre los grandes bienes que
tú les regalabas, y en la espaciosa y generosa tierra que tú
les habías preparado, no te sirvieron ni se convirtieron de
sus malas acciones. Mira que hoy somos esclavos…’…
Actas del compromiso aceptado por la comunidad… se
comprometen por imprecación y juramento a caminar en
la Ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo
de Dios, y a guardar y practicar todos los mandamientos
de Yahvé nuestro Señor, sus normas y sus leyes)
Nehemías 13,26-27 ([Nehemías dijo:] “[No casarse con
extranjeros o extranjeras]… ¿No pecó en esto Salomón,
rey de Israel?… Y también a él le hicieron pecar las
mujeres extranjeras”)
Judit 9,11 ([Plegaria de Judit:] “… No está en el número tu
fuerza, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios
de los humildes, el defensor de los pequeños, apoyo de los
débiles, refugio de los desvalidos, salvador de los
desesperados…”)
Tobías 11,6-8 12,6-21 ([Curación de la ceguera de Tobit,
padre de Tobías casado con Sarra… palabras del ángel
Rafael a Tobías y Tobit, uno de los siete ángeles siempre
presentes que tienen entrada a la Gloria del Señor]:
“Bendecid a Dios y proclamad ante todos los vivientes los
bienes que os ha concedido, para bendecir y cantar su
Nombre. Manifestad a todos los hombres las acciones de
Dios, dignas de honra, y no seáis remisos en confesarle.
Bueno es mantener oculto el secreto del rey y también es
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bueno proclamar y publicar las obras gloriosas de Dios.
Practicad el bien y no tropezaréis con el mal.
Buena es la oración con ayuno; y mejor la limosna con
justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer
limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y
purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga
vida. Los pecadores e inicuos son enemigos de su propia
vida.
Os voy a decir toda la verdad, sin ocultaros nada. Ya os
he manifestado que es bueno mantener oculto el secreto
del rey y que también es bueno publicar las obras
gloriosas de Dios. Cuando tú y Sarra hacíais oración, era
yo el que presentaba y leía ante la Gloria del Señor el
memorial de vuestras peticiones. Y lo mismo hacía cuando
enterrabas a los muertos. Cuando te levantabas de la
mesa sin tardanza, dejando la comida, para esconder un
cadáver, era yo enviado para someterte a prueba.
También ahora me ha enviado Dios para curarte a ti y a
tu nuera Sarra. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que
están siempre presentes y tienen entrada a la Gloria del
Señor”. Se turbaron ambos y cayeron sobre sus rostros,
llenos de terror. Él les dijo: “No temáis. La paz sea con
vosotros. Bendecid a Dios por siempre. Si he estado con
vosotros no ha sido por pura benevolencia mía hacia
vosotros, sino por voluntad de Dios. A él debéis bendecir
por todos los días, a él debéis cantar. Os ha parecido que
yo comía, pero sólo era apariencia. Y ahora bendecid al
Señor sobre la tierra y confesad a Dios. Mirad, yo subo al
que me ha enviado. Poned por escrito todo cuanto os ha
sucedido”. Y se elevó. Ellos se levantaron pero ya no lo
vieron más. Alabaron a Dios y entonaron himnos, dándole
gracias por aquella gran maravilla, pues se les había
aparecido un ángel de Dios)
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Tobías 13,6 ([San Rafael:] “Si os volvéis a él de todo
corazón y con toda el alma, para obrar en verdad en su
presencia, se volverá a vosotros sin esconder su faz.
Mirad lo que ha hecho con vosotros y confesadle en alta
voz”)
Tobías 14,4 (Tobit: “Todos nuestros hermanos que habitan
en la tierra de Israel serán numerados y deportados de
aquella tierra venturosa. Todo el país de Israel quedará
desierto”)
Judit 8,16-17 11,10.17-18 ([Judit dijo a Ozías y ancianos
de Israel:] “Pero vosotros no exijáis garantías a los
designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no se
somete a las amenazas, como un hombre, ni se le marca,
como a cualquier mortal, una línea de conducta. Pidámosle
más bien que nos socorra, mientras esperamos
confiadamente que nos salve. Y él escuchará nuestra
súplica, si le place hacerlo”…
[Judit a Holofernes, jefe persa:] “Pues nuestra raza no
recibe castigo ni la espada tiene poder sobre ellos si no
han pecado contra su Dios”… Tu sierva saldría por las
noches hacia el barranco para suplicar a mi Dios y él me
dirá cuándo han cometido pecado. Yo vendré a
comunicártelo y entonces tú saldrás con todo el ejército y
ninguno de ellos podrá resistirte)
Judit 16,16-17 ([Judit y todo el pueblo en alabanzas a
Yahvé:] “Más quien teme al Señor será grande para
siempre. ¡Ay de las naciones que se alzan contra mi raza!
El Señor Omnipotente las castigará en el día del juicio”)
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Ester 3,12-13 17m.17o.17p.17s 8,17 9,1.20ss (Se escribió
en nombre del rey Asuero [de Persia], se selló con el anillo
del rey, y se enviaron cartas, por medio de los correos, a
todas las provincias del rey, para exterminar, matar y
aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y
mujeres, y para saquear sus bienes, en el espacio de un
solo día, el trece del mes doce, que es mes de Adar…
[Oración de la reina judía Ester, esposa de Asuero:] “Yo
oí desde mi infancia, en mi tribu paterna, que tú, Señor,
elegiste a Israel de entre todos los pueblos, y a nuestros
padres de entre todos sus mayores, para ser herencia tuya
para siempre, cumpliendo en su favor cuanto dijiste…
Mas no se han contentado con nuestra amarga esclavitud,
sino que han puesto sus manos en las manos de sus ídolos
para borrar el decreto de tu boca y destruir tu heredad;
para cerrar las bocas que te alaban y apagar tu gloria de tu
Casa y de tu altar; para abrir las bocas de las gentes en
alabanza de sus dioses y admirar eternamente a un rey de
carne…
Pon en mis labios palabras armoniosas cuando esté en
presencia del león; vuelve el odio de su corazón contra el
que nos combate para ruina suya y de los que piensan
como él”…
Y muchos habitantes de Persia se hicieron judíos, pues el
temor de los judíos se había apoderado de ellos…
… la situación cambió y fueron los judíos los que
aplastaron a sus enemigos… La fiesta de los Purim)
1º Macabeos 1,14-15.49-50.56-57 ([Con las conquistas de
Alejandro de Macedonia, el helenismo entró en Israel]…
levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos,
rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa
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para atarse al yugo de los paganos, y se vendieron para
obrar el mal…
[El rey publicó un edicto] de modo que olvidasen la Ley y
cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara
conforme a la orden del rey, moriría…
Rompían y echaban al fuego los libros de la Ley que
podían hallar. Al que encontraban con un ejemplar de la
Alianza en su poder, o bien descubrían que observaba los
preceptos de la Ley, era condenado a muerte por decisión
real)
1º Macabeos 2,20-21.27.52-60.64 ([Matatías, con sus hijos
y sus hermanos, dijo Matatías] “… yo, mis hijos y mis
hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros
padres”…
[Matatías:] “Todo aquel que sienta celo por la Ley y
mantenga la alianza, que me siga”…
[Recuerdo de Matatías de las gestas de ‘nuestros padres’:
Abrahán, José, Pinjás, Josué, Caleb, David, Elías,
‘Ananías, Azarías, Misael’, Daniel]…
“Hijos, sed fuertes y manteneos firmes en la Ley, que en
ella hallaréis gloria”)
1º Macabeos 7,33 (Amenazas contra el templo)
2º Macabeos 1,18 (El fuego sagrado es conservado
milagrosamente)
2º Macabeos 5,15 6,1.30-31 10,1 (Saqueo del templo…
[Traición a las leyes y a la patria]… Establecimiento de
cultos paganos…
[Eleazar:] “El Señor, que posee la ciencia santa, sabe bien
que, pudiendo librarme de la muerte, soporto flagelado en
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mi cuerpo recios dolores, pero en mi alma los sufro con
gusto por temor de él”… Eleazar dejó su muerte como
ejemplo de nobleza y recuerdo de virtud…
Purificación del templo)
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Salmos, Sabiduría y Profetas
Salmo 1,1-6 (Feliz quien no sigue consejos de malvados ni
anda mezclado con pecadores ni en grupos de necios toma
asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando
su ley día y noche. Será como árbol plantado entre
acequias, da su fruto en su sazón, su fronda no se agosta.
Todo cuanto emprende prospera: pero no será así con los
malvados. Serán como tamo impulsado por el viento. No
se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores
en la reunión de los justos. Pues Yahvé conoce el camino
de los justos, pero el camino de los malvados se extravía)
Salmo 2,2-3 (Los reyes de la tierra se sublevan, los
príncipes a una se alían en contra de Yahvé y su Ungido:
“Rompamos sus cadenas, sacudámonos sus riendas”)
Salmo 5,8.12 (Pero yo, por lo mucho que nos quieres, me
atrevo a entrar en tu Casa, a postrarme ante tu santo
Templo, lleno de respeto hacia ti… Se alegrarán los que
se acogen a ti, gritarán alborozados por siempre; tú los
protegerás, en ti disfrutarán los que aman tu nombre)
Salmo 7,9-10 ((Yahvé, juez de los pueblos). Júzgame,
Señor, según mi justicia, conforme a mi integridad. Que
cese la maldad de los malvados, afianza al inocente, tú
que escrutas corazones y entrañas, tú, Dios justo)
Salmo 9,17 (Yahvé se ha dado a conocer, ha hecho
justicia, ha enredado al malvado en las obras de sus
manos)
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Salmo 10,16-18 (¡Yahvé es rey por siempre, por los
siglos; han sido barridos los paganos de su tierra! El deseo
de los humildes tu escuchas, Yahvé, confortas su corazón,
les prestas atención, para hacer justicia al huérfano, al
vejado. ¡Cese ya en su terror el hombre salido de la tierra!)
Salmo 11,5.7 (Yahvé examina al justo y al malvado, odia
al que ama la violencia… Pues Yahvé es justo y ama la
justicia, los rectos contemplarán su rostro)
Salmo 12,2-3 (¡Sálvanos, Yahvé, que escasean los fieles,
que desaparece la lealtad entre los hombres! Falsedades
se dicen entre sí, con labios melosos y doblez de corazón)
Salmo 13,3.6 (¿Hasta cuándo me someterá el enemigo?...
Pues yo confío en tu amor, en tu salvación goza mi
corazón. ¡A Yahvé cantaré por el bien que me ha hecho,
tañeré en honor de Yahvé, el Altísimo!)
Salmo 15,1-5 (Yahvé, ¿quién vivirá en tu tienda?, ¿quién
habitará en tu monte santo?
El de conducta íntegra que actúa con rectitud, que es
sincero cuando piensa y no calumnia con su lengua;
que no daña a conocidos ni agravia a su vecino;
que mira con desprecio al réprobo y honra a los que
temen a Yahvé;
que jura en su perjuicio y no retracta;
que no presta a usura su dinero ni acepta soborno contra
el inocente. Quien obra así jamás vacilará)
Salmo 17,2 (Oración. De David… De ti [Yahvé] saldrá mi
sentencia, pues tus ojos ven lo recto)
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Salmo 18,4.21-37.51 (Invoco a Yahvé, digno de alabanza,
y me veo libre de mis enemigos…
Mi rectitud recompensa Yahvé, retribuye la pureza de mis
manos, pues guardé los caminos de Yahvé y no me rebelé
contra mi Dios.
Pues tengo presentes sus normas, sus preceptos no aparto
de mi lado; he sido irreprochable con él, y de incurrir en
culpa me he guardado.
Yahvé retribuye mi rectitud, la pureza de mis manos que él
conoce. Con el leal te muestras leal, intachable con el
hombre sin tacha; con el puro eres puro, y sagaz con el
ladino; tú que salvas a la gente humilde y abates los ojos
altaneros.
Tú, Yahvé, eres mi lámpara, mi Dios que alumbra mis
tinieblas; con tu ayuda yo fuerzo el cerco, con mi Dios
asalto la muralla.
Dios es íntegro en su proceder, la palabra de Yahvé
acrisolada, escudo de quienes se acogen a Él.
Pues ¿quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién Roca sino
sólo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de fuerza y hace
mi conducta irreprochable, que hace mis pies como de
cierva y en las alturas me sostiene en pie, que adiestra mis
manos para la lucha y mis brazos para tensar el arco.
Tú me das tu escudo victorioso, (tu diestra me sostiene),
multiplicas tus cuidados conmigo, al andar ensanchas mis
pasos, mis tobillos no se tuercen…
Él ennoblece las victorias de su rey y muestra su amor a
su ungido, a David y su linaje para siempre)
Salmo 19,8-10.14 (La ley de Yahvé es perfecta, hace
revivir; el dictamen de Yahvé es veraz, instruye al
ingenuo.
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Los preceptos de Yahvé son rectos, alegría interior; el
mandato de Yahvé es límpido, ilumina los ojos.
El temor de Yahvé es puro, estable por siempre; los juicios
del Señor veraces, justos todos ellos…
Guarda a tu siervo también del orgullo, no sea que me
domine; entonces seré irreprochable, libre de delito
grave)
Salmo 20,7.10 (… reconozco ahora que Yahvé dará la
salvación a su ungido; le responderá desde su santo cielo
con proezas victoriosas de su diestra… ¡Oh Yahvé, salva
al rey [David], respóndenos cuando te llamemos!)
Salmo 22,25 (Que no desprecia ni le da asco la desgracia
del desgraciado; no le oculta [Yahvé] su rostro [al
desgraciado], le escucha cuando lo invoca)
Salmo 23,4-6 (El Buen Pastor… Aunque fuese por valle
tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo; tu
vara y tu cayado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a
la vista de mis enemigos; perfumas mi cabeza, mi copa
rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de
mi vida, y habitaré en la casa de Yahvé por un sinfín de
días)
Salmo 24,3-5 (¿Quién subirá al monte de Yahvé?, ¿quién
podrá estar en su santo recinto?
El de manos limpias y puro corazón, el que no suspira por
los ídolos ni jura con engaño.
Ése logrará la bendición de Yahvé, el perdón de Dios, su
Salvador)
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Salmo 25,4-5.8-9 (Muéstrame tus caminos, Yahvé,
enséñame tus sendas. Guíame fielmente, enséñame, pues
tú eres el Dios que me salva…
Bueno y recto es Yahvé: muestra a los pecadores el
camino, conduce rectamente a los humildes y a los pobres
enseña su sendero)
Salmo 25,12-14 (Cuando un hombre respeta a Yahvé, él le
indica el camino a seguir; vivirá colmado de dicha, su
estirpe poseerá la tierra.
Yahvé se confía a sus adeptos, los va instruyendo con su
alianza)
Salmo 26,2-5 (Escrútame, Yahvé, ponme a prueba,
aquilata mi conciencia y mi corazón, que tengo presente
tu amor y te soy fiel en la vida. No ando mezclado con
falsos, ni me dejo acompañar de hipócritas; odio las
reuniones de malhechores, no me mezclo con malvados)
Salmo 32,5.10-11 (Reconocí mi pecado y no te oculté mi
culpa; me dije: “Confesaré a Yahvé mis rebeldías”. Y tú
absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado…
Copiosas son las penas del malvado, mas a quien confía en
Yahvé lo protege su amor. ¡Alegraos en Yahvé, justos,
exultad, gritad de gozo los de recto corazón!)
Salmo 33,4-5.10-12.20-22 (Pues recta es la palabra de
Yahvé, su obra fundada en la verdad; él ama la justicia y
el derecho, del amor de Yahvé está llena la tierra…
Yahvé frustra el plan de las naciones, hace vanos los
proyectos de los pueblos; pero el plan de Yahvé subsiste
para siempre, sus decisiones de generación en generación.
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¡Feliz la nación cuyo Dios es Yahvé, el pueblo que
escogió para sí como heredad!...
Esperamos anhelantes a Yahvé, Él es nuestra ayuda y
nuestro escudo; en Él nos alegramos de corazón y en su
santo nombre confiamos. Que tu amor, Yahvé, nos
acompañe, tal como lo esperamos de ti)
Salmo 34,5.8.10.14-15.20-23 (Consulté a Yahvé y me
respondió: me libró de todos mis temores…
El ángel de Yahvé pone su tienda en torno a sus adeptos y
los libra…
Respetad a Yahvé, santos suyos, que a quienes le temen
nada les falta…
Guarda del mal tu lengua, tus labios de la mentira; huye
del mal y obra el bien, busca la paz y anda tras ella…
Muchas son las desgracias del justo, pero de todas le libra
Yahvé; cuida de todos tus huesos, ni uno solo se romperá.
Da muerte al malvado la maldad, los que odian al justo lo
pagarán. Rescata Yahvé la vida de sus siervos, nada
habrán de pagar los que a Él se acogen)
Salmo 37,3-6.21-22.40 (Confía en Yahvé y obra el bien,
vive en la tierra y cuida tu fidelidad, disfruta pensando en
Yahvé y te dará lo que pida tu corazón. Encomienda tu
vida a Yahvé, confía en Él, que actuará; hará brillar como
luz tu inocencia y tu honradez igual que el mediodía…
El malvado toma prestado y no devuelve, pero el honrado
se compadece y da; los que él bendice poseerán la tierra,
los que maldice serán exterminados…
La salvación del honrado viene de Yahvé, él es su refugio
en tiempo de angustia; Yahvé lo ayuda y lo libera, él lo
libra del malvado, lo salva porque se acoge a él)
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Salmo 40,5 (Dichoso será el hombre que pone en Yahvé
su confianza, y no se va con los rebeldes que andan tras
los ídolos)
Salmo 41,2-3 (¡Dichoso el que cuida del débil y el pobre!
El día de la desgracia Yahvé lo liberará. Yahvé lo
guardará y conservará con vida, le concederá felicidad en
la tierra, no lo abandonará a la saña de sus enemigos…)
Salmo 41,11-13 (Pero tú, Yahvé, ten piedad de mí, ponme
de pie y les daré su merecido; en esto sabré que eres mi
amigo: si mi enemigo no canta victoria sobre mí. En
cuanto a mí, me mantendrás en mi inocencia, me admitirás
por siempre en tu presencia)
Salmo 47,8-9 ([Yahvé] Es rey de toda la tierra: ¡tocad para
Dios con destreza! Reina Dios sobre todas las naciones,
Dios, sentado en su trono sagrado)
Salmo 50,23 (Me honra quien sacrifica dándome gracias,
al que es recto le haré ver la salvación de Dios)
Salmo 51,12-13.19 (Crea en mí, oh Dios, un corazón
puro, renueva en mi interior un espíritu firme; no me
rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo
espíritu…
Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón
contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias)
Salmo 55,23 (Confía a Yahvé tu peso, él te sustentará; no
dejará que para siempre sucumba el justo)
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Salmo 58,12 (… dirá la gente: “El honrado cosecha su
fruto; sí, hay un Dios que juzga en la tierra”)
Salmo 62,2-3.6.8-9.11-13 (Solo en Dios encuentro
descanso, de él viene mi salvación; solo él mi roca, mi
salvación, mi baluarte; no vacilaré…
Solo en Dios descansaré, de él viene mi esperanza…
En Dios está mi salvación y mi honor, Dios es mi roca
firme y mi refugio. Confiad siempre en él, pueblo suyo;
presentad ante él vuestros anhelos ¡Dios es nuestro
refugio!...
No confiéis en la opresión, no os atraiga la rapiña; a las
riquezas, si aumentan, no apeguéis el corazón. Dios ha
hablado una vez, dos veces, lo he oído: que de Dios es el
poder, tuyo, Señor, el amor; que tú pagas al hombre
conforme a sus obras)
Salmo 68,21 (Nuestro Dios es un Dios salvador, el Señor
Yahvé libera de la muerte)
Salmo 74,22 (¡Levántate, oh Dios, a defender tu causa,
acuérdate del necio que te ultraja a diario!)
Salmo 75,10-11 (Y yo lo anunciaré por siempre, cantaré
para el Dios de Jacob: quebrará la frente del malvado, mas
la frente del honrado se alzará)
Salmo 78,5-7 (… el pacto que estableció con Jacob, la ley
que promulgó en Israel. Había mandado a nuestros padres
que lo comunicaran a sus hijos, que la generación
siguiente lo supiera, los hijos que habían de nacer; que a
su vez lo contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios
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su confianza, no olvidaran las hazañas de Dios y
observaran sus mandamientos)
Salmo 81,14-15 (¡Ojalá me escuchara mi pueblo e Israel
siguiera mis caminos, abatiría al punto a sus enemigos,
contra sus adversarios volvería mi mano!)
Salmo 84,12 (Porque Yahvé es almena y escudo, él otorga
gracia y gloria; Yahvé no niega la felicidad al que camina
con rectitud)
Salmo 86,17 (Concédeme una señal propicia: que mis
adversarios vean, confundidos, que tú, Yahvé, me ayudas y
consuelas)
Salmo 89,3-5.15.21-38 (Dije: “Firme está por siempre el
amor, en ellos cimentada tu lealtad. Una alianza pacté
con mi elegido, hice un juramento a mi siervo David: He
fundado tu estirpe para siempre, he erigido tu trono de
edad en edad”…
“Justicia y Derecho, la base de tu trono, Amor y Verdad
marchan ante ti”…
“He encontrado en David un servidor, con mi óleo santo
lo he ungido; mi mano le dará firmeza, mi brazo lo hará
fuerte. No lo sorprenderá el enemigo, los criminales no lo
oprimirán; yo aplastaré a sus adversarios, heriré a los
que lo odian.
Lo acompañarán mi lealtad y mi amor, en mi nombre se
hará poderoso: pondré su mano sobre el Mar, sobre Los
Ríos su derecha.
Él me invocará: ¡Padre mío, mi Dios, mi roca salvadora!
Y yo lo nombraré mi primogénito, altísimo entre los reyes
de la tierra.
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Amor eterno le guardaré, mi alianza con él será firme; le
daré una estirpe perpetua, un trono duradero como el
cielo.
Si sus hijos abandonan mi ley, si no viven según mis
normas, si profanan mis preceptos y no observan mis
mandatos, castigaré su rebelión con vara, sus culpas a
latigazos, pero no retiraré mi amor, no fallaré en mi
lealtad.
Mi alianza no violaré, no me retractaré de lo dicho; por
mi santidad juré una vez que no había de mentir a David.
Su estirpe durará por siempre, su trono como sol ante mí,
se mantendrá siempre como la luna, testigo fidedigno en
el cielo”)
Salmo 90,17 (¡La benevolencia del Señor sea con
nosotros! ¡Consolida tú la acción de nuestras manos!)
Salmo 91,4.10-11.14-16 (… con sus plumas te protege,
bajo sus alas hayas refugio: escudo y armadura es su
fidelidad…
El mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda;
que él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus
caminos…
Puesto que me ama, lo salvaré, lo protegeré, pues me
reconoce. Me llamará y le responderé, estaré a su lado en
la desgracia, lo salvaré y lo honraré. Lo saciaré de larga
vida, haré que vea mi salvación)
Salmo 94,15.20-21 (… al justo se le devolverá su derecho,
tendrán buen fin los rectos de corazón…
¿Estás aliado a un tribunal de perdición, que eleva la
tiranía a rango de ley? Atropellan la vida del justo,
condenan vidas inocentes)
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Salmo 97,10 (Yahvé ama al que odia el mal, preserva la
vida de sus fieles, los libra de la mano del malvado)
Salmo 100,3 (Sabed que Yahvé es Dios, él nos ha hecho y
suyos somos, su pueblo y el rebaño de sus pastos)
Salmo 101,7 (No morará en mi casa quien cometa
engaños; el mentiroso no persiste delante de mis ojos)
Salmo 102,17-19.22-23 (… cuando Yahvé reconstruya
Sión y aparezca lleno de esplendor, se volverá a la
oración del despojado, su oración no despreciará.
Quedará esto escrito para la edad futura, y un pueblo
renovado alabará a Yahvé… Para proclamar en Sión el
nombre de Yahvé, y su alabanza en Jerusalén; cuando a
una se congreguen los pueblos y los reinos para servir a
Yahvé)
Salmo 103,2-3.6-10.13.17-18 (Bendice, alma mía, a
Yahvé, nunca olvides sus beneficios. Él, que tus culpas
perdona, que cura todas tus dolencias…
Yahvé realiza obras de justicia y otorga el derecho al
oprimido, manifestó a Moisés sus caminos, a los hijos de
Israel sus hazañas. Yahvé es clemente y compasivo, lento
a la cólera y lleno de amor; no se querella eternamente, ni
para siempre guarda rencor; no nos trata según nuestros
yerros, ni nos paga según nuestras culpas…
Como un padre se encariña de sus hijos, así de tierno es
Yahvé con sus adeptos…
Pero el amor de Yahvé es eterno con todos los que le son
adeptos; de hijos a hijos pasa su justicia, para quienes
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saben guardar su alianza, y se acuerdan de cumplir sus
mandatos)
Salmo 104,35 (¡Desaparezcan los pecadores de la tierra,
nunca más existan los malvados! ¡Bendice, alma mía, a
Yahvé!)
Salmo 105,6-11.44-45 (Raza de Abrahán, su siervo, hijos
de Jacob, su elegido: él, Yahvé, es nuestro Dios, sus
juicios afectan a toda la tierra. Él se acuerda siempre de su
alianza, palabra que impuso a mil generaciones, aquello
que pactó con Abrahán, el juramento que hizo a Isaac,
que puso a Jacob como precepto, a Israel como alianza
eterna: “Te daré la tierra de Canaán como lote de vuestra
herencia”…
Les dio las tierras de los paganos, el sudor de las
naciones heredaron, para que así guarden sus preceptos y
observen todas sus leyes)
Salmo 106,3.34-37 (¡Dichosos los que guardan el
derecho, los que practican siempre la justicia!...
No exterminaron a los pueblos que Yahvé les había
indicado; se mezclaron con paganos y aprendieron sus
prácticas. Adoraron sus ídolos, que les sirvieron de
trampa; sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a demonios)
Salmo 107,17.19.33-34.40-43 (Embotados por todos sus
yerros, miserables a causa de sus culpas… Pero clamaron
a Yahvé en su apuro, y él los libró de sus angustias… Él
cambia los ríos en desierto, en puro sequedal los
manantiales, la tierra fértil en salinas, cuando obran mal
sus habitantes…
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Él que vierte desprecio sobre príncipes, los extraviaba por
yermos sin camino. Pero recobra al pobre de la miseria,
aumenta sus clanes como un rebaño; los rectos lo ven y se
alegran, los malvados se tapan la boca. ¿Quién es sabio?
¡Que guarde estas cosas, y medite en el amor de Yahvé!)
Salmo 107,32 111,1 (¡Alábenlo [a Yahvé] en la asamblea
del pueblo, en el concejo de ancianos lo celebren!...
¡Aleluya! Doy gracias a Yahvé de todo corazón, en la
reunión de los justos y en la comunidad)
Salmo 108,13-14 (Ofrécenos ayuda contra el adversario,
que es vano el socorro del hombre. ¡Con Dios haremos
proezas, él machacará a nuestros adversarios!)
Salmo 109,21.26-27 (Pero tú, oh Yahvé, Señor mío, actúa
por tu nombre en mi favor, ¡líbrame por tu bondad y tu
amor!...
¡Ayúdame, Yahvé, Dios mío, sálvame según tu bondad!
¡Sepan que esto es cosa tuya, que tú, Yahvé, lo has
hecho!)
Salmo 110,1-2 (El sacerdocio del Mesías… Oráculo de
Yahvé a mi Señor: “Siéntate a mi diestra, hasta que haga
de tus enemigos estrado de tus pies”. El cetro de tu poder
extenderá Yahvé desde Sión: ¡domina entre tus enemigos!)
Salmo 111,2.5.9-10 (Grandes son las obras de Yahvé,
meditadas por todos los que las aman…
Dio de comer a quienes lo honran, se acuerda por siempre
de su alianza…
Envió la redención a su pueblo, determinó para siempre
su alianza; santo y temible es su nombre. Principio del
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saber es temer al Señor; son cuerdos los que lo practican.
Su alabanza permanece por siempre)
Salmo 112,1-2.5-7.9-10 (¡Aleluya! ¡Dichoso el hombre
que teme a Yahvé, que encuentra placer en todos sus
mandatos! Su estirpe arraigará con fuerza en el país, la
raza de los rectos será bendita…
Feliz el hombre que se apiada y presta, y arregla
rectamente sus asuntos. Nunca verá su existencia
amenazada, el justo dejará un recuerdo estable. No habrá
de temer las malas noticias, con firme corazón confiará en
Yahvé…
Da con largueza a los pobres, su justicia permanece para
siempre, alzará su frente con honor. Lo ve el malvado y se
enfurece, rechinando sus dientes, se consume. Los afanes
del malvado fracasan)
Salmo 115,13-14 ([Yahvé]… bendice a los leales a Yahvé,
a todos pequeños y grandes. ¡Que Yahvé os multiplique, a
vosotros y a vuestros hijos!)
Salmo 116,1-2 (¡Aleluya! Amo a Yahvé porque escucha
mi voz suplicante; porque inclina su oído hacia mí el día
que lo llamo)
Salmo 118,8-9.20.22.25.29 (Mejor refugiarse en Yahvé
que poner la confianza en el hombre; mejor refugiarse en
Yahvé que poner la confianza en los nobles…
Aquí está la puerta de Yahvé, los justos entrarán por
ella…
La piedra que desecharon los albañiles se ha convertido en
piedra angular…
¡Yahvé, danos la salvación! ¡Danos el éxito, Yahvé!...
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¡Dad gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno
su amor!)
Salmo 119,11.23-24.33-34.48.51.56.67.72.88.90.99-100
.117-118.121.126.130.134.143.152.165.172.174 (En el
corazón guardo tu promesa, para no pecar contra ti…
… tu siervo medita en tus preceptos. Tus dictámenes
hacen mis delicias, tus preceptos son mis consejeros…
Enséñame, Yahvé, el camino de tus preceptos, lo quiero
recorrer como recompensa. Dame inteligencia para
guardar tu ley y observarla de todo corazón…
Tiendo mis manos hacia ti, medito en todos tus
preceptos…
Los soberbios me insultan hasta el colmo, pero yo no me
aparto de tu ley…
Esta es mi tarea: guardar tus ordenanzas…
Antes de humillarme, me descarriaba, pero ahora cumplo
tu palabra…
Considero un bien la ley de tu boca, más que miles de
monedas de oro y de plata…
Hazme vivir en nombre de tu amor, y guardaré el
dictamen de tu boca…
Tu verdad dura por todas las edades…
Gano en sagacidad a mis maestros, porque medito tus
dictámenes. Gano en cordura a los ancianos, porque
guardo tus ordenanzas…
Sé tú mi apoyo y estaré a salvo, y sin cesar me fijaré en tus
preceptos. Rechazas a los que se apartan de tu voluntad,
que utilizan la mentira en sus cálculos…
Practico derecho y justicia, no me entregues a mis
opresores…
Ya es hora de actuar, Yahvé, se ha violado tu ley…
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Al manifestarse, tus palabras iluminan, dando inteligencia
a los sencillos…
Rescátame de la opresión humana, y yo tus ordenanzas
guardaré…
Aunque me alcancen angustia y opresión, tus
mandamientos hacen mis delicias…
Hace tiempo que sé de tus dictámenes, que tú estableciste
para siempre…
Rebosan paz los que aman tu ley, ningún contratiempo los
hace tropezar…
Mi lengua proclama tu promesa, pues justos son tus
mandamientos…
Anhelo tu salvación, Yahvé, tu ley hace mis delicias)
Salmo 121,2-8 (Mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el
cielo y la tierra. ¡No deja a tu pie resbalar! ¡No duerme tu
guardián! No duerme ni dormita el guardián de Israel. Es
tu guardián Yahvé, Yahvé tu sombra a tu diestra. De día el
sol no te herirá, tampoco la luna de noche. Yahvé te
guarda del mal, él guarda tu vida. Yahvé guarda tus
entradas y salidas, desde ahora para siempre)
Salmo 122,8-9 (Por amor de mis hermanos y amigos
quiero decir: ¡La paz contigo! Por la Casa de Yahvé
nuestro Dios, pediré todo bien para ti)
Salmo 123,4 (¡Los soberbios merecen el desprecio!)
Salmo 125,3 (Nunca caerá el cetro impío sobre la heredad
de los justos, para que los justos no alarguen su mano a la
maldad)

94

Salmo 127,1-5 (Si Yahvé no construye la casa, en vano se
afanan los albañiles; si Yahvé no guarda la ciudad, en
vano vigila la guardia. En vano os levantáis temprano y
después retrasáis el descanso los que coméis el pan con
fatiga, ¡si se lo da a su amado mientras duerme!
La herencia de Yahvé son los hijos, su recompensa el fruto
del vientre; como flechas en mano de un guerrero son los
hijos de la juventud. Feliz el varón que llena con ellas su
aljaba; no se avergonzará cuando litigue con sus
enemigos en la puerta)
Salmo 130,7-8 (… aguarde Israel a Yahvé. Yahvé está
lleno de amor, su redención es abundante; él redimirá a
Israel de todas sus culpas)
Salmo 131,1-3 (Mi corazón, Yahvé, no es engreído, ni son
mis ojos altaneros. No doy vía libre a la grandeza, ni a
prodigios que me superan.
No, me mantengo en paz y silencio, como niño en el
regazo materno. ¡Mi deseo no supera al de un niño!
¡Espera, Israel, en Yahvé desde ahora y por siempre!)
Salmo 132,11-14.17 (Yahvé ha jurado a David verdad que
no retractará: “Un fruto de tu seno sentaré en tu trono. Si
tus hijos guardan mi alianza, el dictamen que yo les
enseño, también sus hijos para siempre se sentarán en tu
trono”. Pues Yahvé ha escogido a Sión, la ha querido
como sede para sí: “Aquí está mi reposo para siempre, en
él me instalaré, que así lo quiero…”…
“Allí suscitaré un vástago a David, aprestaré una lámpara
a mi ungido; cubriré de ignominia a sus enemigos, mas
sobre él brillará su diadema”)
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Salmo 135,1-4.6.13-14.19-21 (¡Aleluya! Alabad el
nombre de Yahvé, alabad, siervos de Yahvé, que servís en
la Casa de Yahvé, en los atrios de la Casa de nuestro Dios.
Alabad a Yahvé, porque es bueno, tañed para su nombre,
que es amable. Pues Yahvé se ha elegido a Jacob, a Israel,
para ser su propiedad…
Todo lo que quiere Yahvé, lo hace en el cielo y la tierra,
en el mar y en los abismos.
¡Yahvé, tu fama es eterna, Yahvé tu recuerdo por
generaciones! Pues Yahvé hace justicia a su pueblo, se
compadece de todos sus siervos.
Casa de Israel, bendecid a Yahvé, casa de Aarón, bendecid
a Yahvé, casa de Leví, bendecid a Yahvé, los adeptos a
Yahvé, bendecid a Yahvé. ¡Bendito desde Sión Yahvé,
que habita en Jerusalén!)
Salmo 136,1-3.26 (¡Aleluya! ¡Dad gracias a Yahvé porque
es bueno, porque es eterno su amor! Dad gracias al Dios
de los dioses, porque es eterno su amor; dad gracias al
Señor de los señores, porque es eterno su amor…
¡Dad gracias al Dios de los cielos, porque es eterno su
amor!)
Salmo 138,2.6.8 (… me postraré en dirección a tu santo
Templo. Te doy gracias por tu amor y tu verdad, pues tu
promesa supera tu renombre…
¡Excelso es Yahvé, y mira al humilde, al soberbio lo
conoce desde lejos!...
Yahvé lo hará todo por mí. ¡Tu amor es eterno, Yahvé, no
abandones la obra de tus manos!)
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Salmo 139,4-5.14 (Aún no llega la palabra a mi lengua, y
tú, Yahvé, la conoces por entero; me rodeas por detrás y
por delante, tienes puesta tu mano sobre mí…
Mi aliento conocías cabalmente)
Salmo 140,9.12-14 (No concedas, Yahvé, su deseo al
malvado, no dejes que su plan se realice… que no
arraigue en la tierra el deslenguado, que la desgracia
sorprenda al violento.
Sé que Yahvé defenderá al humilde, que llevará la causa
de los pobres. Los justos darán gracias a su nombre, los
rectos morarán en tu presencia)
Salmo 141,3-4.9-10 (Pon, Yahvé, en mi boca un centinela,
un vigía a la puerta de mis labios. No inclines mi corazón
a cosas malas, a perpetrar acciones criminales en
compañía de hombres malhechores: ¡no dejes que
comparta sus gustos!...
Guárdame del lazo que me tienden, de la trampa de los
malhechores. Caigan los malvados en sus redes, al tiempo
que yo escapo indemne)
Salmo 145,8-9.13-14.17-21 (Es Yahvé clemente y
compasivo, tardo a la cólera y grande en amor; bueno es
Yahvé para con todos, tierno con todas sus creaturas…
Tu reinado es un reinado por los siglos, tu gobierno, de
edad en edad. Fiel es Yahvé en todo lo que dice, amoroso
en todo lo que hace. Yahvé sostiene a los que caen,
endereza a todos los encorvados…
Yahvé es justo cuando actúa, amoroso en todas sus obras;
cerca está Yahvé de todos los que lo invocan, de todos los
que lo invocan con sinceridad. Cumple los deseos de sus
leales, escucha su clamor y los libera. Yahvé guarda a
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cuantos le aman, y extermina a todos los malvados. ¡Que
mi boca alabe a Yahvé, que bendigan los vivientes su
nombre sacrosanto para siempre jamás!)
Salmo 146,3.5-6.8c.9c (No pongáis la confianza en los
nobles, en un ser humano incapaz de salvar…
Feliz quien se apoya en el Dios de Jacob, quien tiene su
esperanza en Yahvé, su Dios, que hizo el cielo y la tierra,
el mar y cuanto hay en ellos; que guarda por siempre su
lealtad…
Yahvé ama a los honrados, y tuerce el camino del
malvado)
Salmo 147,11.19-20 (Yahvé se complace en sus adeptos,
en los que esperan en su amor… Revela a Jacob sus
palabras, sus preceptos y normas a Israel: no hizo tal con
ninguna nación, ni una sola de sus normas conoció)
Proverbios 1,32-33 (Su propia rebeldía matará a los
simples, la despreocupación perderá a los insensatos. Pero
el que me escucha vivirá seguro, tranquilo y sin miedo a la
desgracia)
Proverbios 2,10-15.20-22 (Pues la sabiduría penetrará tu
mente y el saber se te hará atractivo; la reflexión cuidará
de ti y la prudencia te protegerá, para apartarte del mal
camino, del hombre que habla con engaños, de los que
abandonan el sendero recto para ir por caminos tortuosos,
de los que disfrutan haciendo el mal y gozan con la
perversión, de los que van por senderos torcidos y caminos
extraviados…
Por eso seguirás el camino de los buenos y te mantendrás
en la senda de los justos. Porque los rectos habitarán la
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tierra y los íntegros permanecerán en ella; pero los
malvados serán desgajados de la tierra y los traidores
serán arrancados de ella)
Proverbios 3,3-4.7-8.27 (Que no te abandonen el amor y la
lealtad; átalas a tu cuello, grábalas en la tablilla de tu
corazón; así obtendrás estima y aceptación ante Dios y
ante los hombres…
No presumas de sabio, teme a Yahvé y evita el mal; será
salud para tu carne y alivio para tus huesos…
No niegues un favor a quien lo necesita, si en tu mano está
el hacérselo)
Proverbios 4,13.23 (Aférrate a la instrucción, no la sueltes;
consérvala, porque te va la vida en ello…
Por encima de todo, vigila tu corazón, porque de él brota
la vida)
Proverbios 5,9-10 (… no vayas a entregar tu honor a otros
y tus años a alguien sin escrúpulos; no se aprovechen de tu
esfuerzo los extraños, ni acaben tus fatigas en casa ajena)
Proverbios 8,17 (Yo [la sabiduría] amo a los que me aman
y los que me buscan con afán me encuentran)
Proverbios 10,8-9.14.19.22 (Hombre sensato acepta
órdenes, hombre charlatán corre a su ruina. El hombre
sincero camina seguro, quien va con rodeos es
descubierto…
Los sabios reservan su ciencia, la boca del necio es ruina
inminente…
El que mucho habla, mucho yerra; quien modera sus
labios es sabio…
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La bendición de Yahvé enriquece, y nada le añade la
fatiga)
Proverbios 11,5-6.12-13.17.20.29 (La justicia allana el
camino de los íntegros, el malvado cae por su propia
maldad. La justicia salva a los honrados, los desleales
quedan presos de su ambición…
Quien desprecia a su prójimo es un insensato, el hombre
prudente guarda silencio. Quien va chismorreando desvela
secretos, quien es de fiar se guarda las cosas…
Quien es compasivo se hace bien a sí mismo, el
despiadado destruye su propia carne…
Yahvé detesta las mentes retorcidas y da su favor a la
conducta intachable…
Quien descuida su casa heredará viento, el necio será
esclavo del sabio)
Proverbios 12,28 (En la senda de la justicia está la vida, el
camino de la impiedad lleva a la muerte)
Proverbios 13,8 (La riqueza resguarda la vida del hombre,
el pobre no hace caso a la amenaza)
Proverbios 14,3.16-17 (De la boca del necio brota el
orgullo, a los sabios les protegen sus labios…
El sabio teme el mal y de él se aparta, el necio es arrogante
y se confía. El irascible comete locuras, el reflexivo
mantiene la calma)
Proverbios 15,5.10 (El tonto desprecia la corrección
paterna, el sensato acepta las advertencias…
El que abandona su senda sufrirá escarmiento, el que odia
la corrección morirá)
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Proverbios 16,3.6.16.22.32 (Encomienda tus obras a
Yahvé y tus planes se realizarán…
Amor y lealtad compensan las faltas, el temor de Yahvé
aparta del mal…
Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale inteligencia
que plata…
La sensatez es fuente de vida para el que la posee, la
necedad es el castigo del necio…
Más vale hombre paciente que valiente, mejor dominarse
que conquistar ciudades)
Proverbios 17,13.17.27 (A quien devuelve mal por bien no
se le apartará el mal de la casa…
El amigo ama en toda ocasión, pero el hermano nace para
las adversidades…
Quien controla sus palabras domina el saber; quien
mantiene la calma es inteligente)
Proverbios 18,22 (Quien encuentre mujer encuentra la
dicha y alcanza el favor de Yahvé)
Proverbios 19,8.17 (El que adquiere cordura se ama a sí
mismo, el que tiene prudencia encuentra la dicha…
Quien se apiada del pobre presta a Yahvé y recibirá su
recompensa)
Proverbios 20,7.15.18 (El justo procede honradamente;
¡dichosos los hijos que le siguen!...
Abundan el oro y las piedras preciosas, pero lo más
valioso son los labios expertos…
Afianza tus proyectos con consejos, haz la guerra con
estrategia)
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Proverbios 21,21.29 (El que busca justicia y bondad
encontrará vida y gloria…
El malvado aparenta seguridad, el honrado afianza su
camino)
Proverbios 22,4 (Consecuencia de la humildad y del temor
de Yahvé son la riqueza, el honor y la vida)
Proverbios 23,4.17-18.23 (No te afanes por enriquecerte,
deja de preocuparte…
No tengas envidia de los pecadores, sino del temor de
Yahvé en todo momento; porque así tendrás futuro y tu
esperanza no será defraudada…
Adquiere verdad y no la vendas; también sabiduría,
educación e inteligencia)
Proverbios 24,3-6.10.14.21-22.26 (Con sabiduría se
construye una casa, y con inteligencia se consolida; con
conocimiento se llenan las estancias de objetos valiosos y
confortables. Más vale sabio que fuerte y hombre de
ciencia que poderoso; pues la guerra se gana con estrategia
y la victoria con muchos consejeros…
Si te rindes en los momentos difíciles, escasa es tu
fuerza…
Así será la sabiduría para tu alma; si la encuentras, tendrás
futuro y tu esperanza no será defraudada…
Teme hijo mío a Yahvé y al rey, no te extralimites con
ninguno de los dos, porque su castigo será fulminante, y
nadie conoce el furor de uno y otro…
Una respuesta sincera es como un beso en los labios)
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Proverbios 27,2.10.12.18 (Que otro te alabe y no tu propia
boca, que sea un extraño y no tus labios…
No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre; no
vayas a la casa de tu hermano cuando estés en apuros. Más
vale vecino cerca que hermano lejos…
El prudente ve el peligro y se esconde, los simples siguen
adelante y lo pagan…
Quien cuida una higuera come de su fruto, quien vela por
su amo recibe honores)
Proverbios 28,4.25-26 (Los que abandonan la ley felicitan
al malvado, los que observan la ley rompen con él…
El ambicioso provoca peleas, el que confía en Yahvé
prosperará. El que se fía de sí mismo es un necio, el que
procede con sabiduría se salvará)
Proverbios 29,18 (Cuando no hay profetas, el pueblo se
relaja; dichoso el que cumple la ley)
Proverbios 30,32 (Si hiciste el tonto presumiendo y has
reflexionado, cierra la boca…)
Proverbios 31,3.8-9.26 (No pierdas tus energías con
mujeres ni tus caminos en derrocar reyes…
Habla por el que no puede hablar y defiende la causa de
los desvalidos; habla para juzgar con justicia y defiende la
causa del humilde y del pobre…
La mujer ideal… Abre su boca con sabiduría y su lengua
instruye con cariño)
Eclesiastés 12,11 (Las palabras de los sabios son como
aguijadas, o como estacas hincadas, puestas por un pastor
para controlar el rebaño)
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Eclesiastés 12,12-14 (Para acabar, hijo mío, ten cuidado:
escribir muchos libros es cosa de nunca acabar, y estudiar
demasiado daña la salud. Basta de palabras. Todo está
dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso
es ser hombre cabal. Porque toda obra será juzgada por
Dios, también todo lo oculto, a ver si es bueno o malo)
Sabiduría 11,20 (Pero tú [Señor] regulaste todo con
medida, número y peso)
Sabiduría 18,13-19 (Los que no creían en nada a causa de
las artes mágicas, ante la muerte de sus primogénitos
acabaron por reconocer que aquel pueblo era hijo de Dios)
Eclesiástico 1,11-12.16.18.23-24.26-27 (El temor del
Señor es gloria y honor, alegría y corona de júbilo. El
temor del Señor deleita el corazón, da alegría, gozo y larga
vida…
Plenitud de la sabiduría es temer al Señor, ella embriaga a
sus fieles de sus frutos…
Corona de la sabiduría es el temor del Señor, ella hace
florecer la paz y la buena salud…
El hombre paciente aguanta hasta el momento oportuno, y
al final su paga es la alegría. Hasta el momento oportuno
retiene sus palabras, por eso muchos alaban su
prudencia…
Si deseas la sabiduría, guarda los mandamientos, y el
Señor te la concederá. Porque el temor del Señor es
sabiduría e instrucción, le agradan la fidelidad y la
mansedumbre…)
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Eclesiástico 2,6.8.16 (Confía en él, y él te ayudará,
endereza tus caminos y espera en él…
Los que teméis al Señor, confiad en él, y no os faltará la
recompensa…
Los que temen al Señor buscan su agrado, los que le aman
cumplen su ley)
Eclesiástico 3,17.22 (Hijo, actúa con dulzura en todo lo
que hagas, y te querrán más que al hombre generoso…
Atiende a lo que se te encomienda, que las cosas
misteriosas no te hacen ninguna falta)
Eclesiástico 4,7.9.22-24.27-28.31 (Hazte amar por la
asamblea, y sé respetuoso con la autoridad…
Libra al oprimido del opresor, y no tengas miedo de hacer
justicia…
No tengas miramientos en perjuicio propio, y no te
avergüences por tu caída. No dejes de hablar cuando sea
provechoso, y no escondas tu sabiduría, porque la
sabiduría se revela en la palabra, y la educación en la
forma de hablar…
No te sometas ante el insensato, ni tengas miramientos con
el poderoso.
Lucha por la verdad hasta la muerte, y el Señor combatirá
por ti…
No tengas la mano abierta para recibir y cerrada para dar)
Eclesiástico 5,4-7.10-11.15 (No digas: “He pecado, y ¿qué
me ha pasado?”, porque el Señor es paciente.
No te sientas tan seguro del perdón, mientras acumulas
pecado tras pecado.
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No digas: “Es grande su compasión, me perdonará mis
muchos pecados”, porque él tiene compasión y cólera, y
su ira recae sobre los malvados.
No tardes en convertirte al Señor, no lo dejes de un día
para otro, porque la ira del Señor se enciende de repente y
el día del castigo perecerás…
Manténte firme en tus convicciones, y sea una tu palabra.
Sé pronto en escuchar, y tardo en responder…
No faltes ni en lo grande ni en lo pequeño, ni de amigo te
vuelvas enemigo)
Eclesiástico 6,7.19.37 (Si te echas un amigo, hazlo con
tiento y no tengas prisa en confiarte a él…
Acércate a ella [sabiduría] como quien ara y siembra, y
espera sus mejores frutos. Cultivándola te fatigarás un
poco, pero bien pronto comerás de sus productos…
Medita los preceptos del Señor, practica sin cesar sus
mandamientos. Él mismo fortalecerá tu corazón, y te
concederá la sabiduría que deseas)
Eclesiástico 7,7.18-19 (No peques contra la asamblea de la
ciudad, ni te rebajes ante el pueblo…
No cambies un amigo por dinero, ni un hermano de veras
por el oro de Ofir. No faltes a una mujer sabia y buena,
pues su gracia vale más que el oro)
Eclesiástico 9,10.13 (No abandones a un viejo amigo,
porque el nuevo nunca será igual…
… Date cuenta de que caminas entre trampas y que paseas
sobre la muralla de la ciudad)
Eclesiástico 10,23 (No es justo despreciar al pobre
inteligente, ni es conveniente honrar al pecador)
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Eclesiástico 11,1.9-11.20.33 (Las apariencias engañan…
No discutas por lo que no te incumbe, ni interfieras en
peleas de pecadores. Hijo, no te ocupes en demasiados
asuntos, porque si actúas así, no saldrás bien parado; por
más que corras, no alcanzarás, por más que quieras huir,
no escaparás. Hay quien trabaja, se fatiga y apresura, y
con todo llega tarde…
Sigue con tu quehacer y dedícate a él, y en tu tarea
envejece…
Guardate del malvado, porque maquina el mal, y podría
deshonrarte para siempre)
Eclesiástico 12,2.5.7 (Haz bien al piadoso y obtendrás
recompensa, si no de él, al menos del Altísimo…
Haz bien al humilde, pero no des nada al malvado: niégale
el pan, no se lo des, porque podría utilizarlo para
dominarte, y tú recibirías el doble de mal por el bien que
le habrías hecho…
Da al hombre bueno, pero no ayudes al pecador)
Eclesiástico 13,2.8.24.26 (No te cargues con un peso
demasiado grande para ti, no andes con gente más fuerte y
más rica que tú…
Procura no dejarte embaucar, que no te humillen por tu
insensatez…
Buena es la riqueza adquirida sin pecado, mala es la
pobreza en boca del impío…
Un rostro alegre revela un buen corazón…)
Eclesiástico 14,2.4.11.14.20-21 (Dichoso aquel cuya
conciencia nada le reprocha, ni ha perdido la esperanza…
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El que amontona a costa de sí mismo, para otros
amontona, de sus bienes otros disfrutarán…
Hijo, en cuanto te sea posible, trátate bien, y presenta
dignamente tus ofrendas al Señor…
No te prives de pasar un día feliz, no dejes pasar un deseo
legítimo…
Dichoso el hombre que se dedica a la sabiduría, y razona
con su inteligencia.
Dichoso el hombre que medita sobre sus caminos, y
reflexiona sobre sus secretos)
Eclesiástico 15,5-6.15.17 (Ella [la sabiduría] lo ensalzará
sobre sus compañeros, y en medio de la asamblea le
concederá la palabra.
En ella encontrará gozo y corona de gloria, un nombre
eterno recibirá en herencia…
Si quieres, guardarás los mandamientos, y permanecerás
fiel a su voluntad…
Ante los hombres está la vida y la muerte, a cada uno se le
dará lo que prefiera…)
Eclesiástico 16,4 (Un solo hombre inteligente poblará una
ciudad, pero la raza de los sin ley quedará desolada…)
Eclesiástico 17,26 (Vuélvete al Altísimo y apártate de la
injusticia, detesta de corazón la iniquidad…)
Eclesiástico 18,14.18-20.27-32 (Se compadece [Dios] de
los que acogen su enseñanza, y de los que se esfuerzan por
cumplir sus preceptos…
El necio reprocha sin caridad, el don del envidioso hace
llorar.
Reflexión y precaución.
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Antes de hablar, infórmate; antes de caer enfermo, cuídate.
Antes de juzgar, examínate a ti mismo, y el día del juicio
encontrarás perdón…
El sabio es precavido en todo, y en la ocasión de pecado se
anda con cuidado.
Todo hombre prudente conoce la sabiduría, y rinde honor
al que la encuentra.
Los que hablan con prudencia se hacen sabios, y de su
boca llueven proverbios acertados.
Dominio de sí.
No te dejes arrastrar por tus pasiones, refrena tus deseos.
Si quieres satisfacer todos tus caprichos, serás el
hazmerreír de tus enemigos. No te aficiones a la buena
vida, ni te dejes atrapar en sus redes…)
Eclesiástico 19,4.22.29 (El que pronto se confía, no tiene
juicio, el que peca, a sí mismo se perjudica…
Conocer el mal no es sabiduría, y seguir el consejo de los
pecadores no es inteligencia…
Al hombre se le conoce por su mirada, por su rostro se
conoce al inteligente…)
Eclesiástico 20,7-8.22 (El sabio guarda silencio hasta el
momento oportuno, pero el fanfarrón y el insensato
siempre se adelantan.
El charlatán se hace insoportable, y el que pretende
imponerse se hace odioso…
Hay quien se pierde por vergüenza, y quien se pierde por
respetar a un necio)
Eclesiástico 21,6.11.16-17.26 (El que odia la reprensión
sigue las huellas del pecador, el que teme al Señor se
convierte en su corazón…
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El que guarda la Ley controla sus pensamientos, el temor
del Señor culmina en la sabiduría…
Las explicaciones del necio son como un fardo en el
camino, pero los labios del inteligente saben cómo
agradar.
La asamblea solicita la opinión del sensato, sus palabras se
meditan en el corazón…
El necio habla sin pensar, el sabio piensa lo que dice…)
Eclesiástico 22,10.13.16.23 (Conversar con el necio es
conversar con un adormilado, cuando termines de hablar,
te dirá: “¿Qué has dicho?”…
No hables demasiado con el insensato, ni andes en
compañía del necio.
Guárdate de él, no sea que tengas un disgusto y te
contamines con su roce.
Apártate de él y estarás tranquilo, no te preocupes por sus
arrebatos…
Casa bien trabada con vigas de madera no se desmorona ni
con un terremoto; así el corazón firme que reflexiona con
prudencia, llegado el momento no se acobarda…
Gánate la confianza del prójimo mientras es pobre, para
que, cuando sea rico, puedas disfrutar con él.
Permanece a su lado en tiempo de tribulación, para que,
cuando herede, puedas compartir la herencia con él…)
Eclesiástico 23,6 (Que la sensualidad y la lujuria no se
apoderen de mí, no me dejes caer en pasiones
vergonzosas…)
Eclesiástico 24,22 (Quien me obedece [a la sabiduría], no
pasará vergüenza, los que cumplen mis obras, no llegarán
a pecar…)
110

Eclesiástico 25,1.8-10.21 (Tres cosas desea mi alma que
agradan al Señor y a los hombres: concordia entre
hermanos, amistad entre vecinos, y marido y mujer bien
avenidos…
Dichoso el hombre que vive con mujer sensata, el que no
tiene que arar con buey y asno, el que no resbala con su
lengua, el que no sirve a un amo indigno de él.
Dichoso el que ha encontrado la prudencia, y el que la
transmite a personas capaces de escuchar.
¡Qué grande es el que ha encontrado la sabiduría!
Pero nadie aventaja al que teme al Señor…
No te dejes seducir por la belleza de una mujer, no te
apasiones por una mujer…)
Eclesiástico 26,1-4.14-16 (Dichoso el marido de una
mujer buena, el número de sus días se duplicará.
Mujer valerosa es la alegría del marido, él vivirá en paz
todos los años de su vida.
Una mujer buena es una herencia valiosa que toca en
suerte a los que temen al Señor: sean ricos o pobres, su
corazón estará contento y llevarán siempre la alegría en el
rostro…
La mujer silenciosa es un don del Señor, la mujer bien
educada no tiene precio.
La mujer honrada duplica su encanto, es incalculable el
valor de la que sabe controlarse.
Sol que sale por las alturas del Señor es la belleza de la
mujer buena en su casa bien ordenada)
Eclesiástico 27,3.5-7.9.12 (Quien no se aferra enseguida al
temor del Señor, pronto verá su casa arruinada…
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El horno prueba las vasijas del alfarero, el hombre es
probado en su conversación.
El fruto demuestra el cultivo del árbol, así la palabra del
hombre revela su mentalidad.
No elogies a nadie, antes de oírle hablar, porque esa es la
prueba del hombre…
Los pájaros anidan con los de su especie, así la verdad con
los que la practican…
No pierdas el tiempo con los necios, pero entre los
sensatos demórate sin reparos)
Eclesiástico 28,2.7.25-26 (Perdona la ofensa a tu prójimo,
y, cuando reces, tus pecados serán perdonados…
Recuerda los mandamientos, y no guardes rencor a tu
prójimo, recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto la
ofensa…
Balanza y pesos para tus palabras, puerta y cerrojo para tu
boca.
Guárdate bien de resbalar con tu lengua, no sea que caigas
ante el que te acecha)
Eclesiástico 29,10-11.16.20 (Por el hermano y el amigo
pierde tu dinero, que no se te enroñe inútilmente bajo una
piedra.
Utiliza tus bienes según los preceptos del Altísimo, y te
dará más provecho que el oro…
El pecador dilapida los bienes de su fiador, el ingrato no se
acuerda de su liberador…
Ayuda al prójimo según tus recursos, pero ten cuidado de
no arruinarte)
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Eclesiástico 30,16.22.24 (No hay mejor riqueza que la
salud del cuerpo, ni mayor felicidad que la alegría del
corazón…
La alegría del corazón es vida para el hombre, y la
felicidad le alarga los días…
Envidia y malhumor acortan los días, las preocupaciones
producen vejez prematura)
Eclesiástico 31,8.10-11.22 (Dichoso el rico de conducta
intachable que no corre tras el oro…
¿Quién pudo transgredir la ley y no la transgredió, hacer
mal y no lo hizo? Sus bienes se consolidarán, y la
asamblea proclamará su bondad…
En todo lo que hagas sé moderado, y no cogerás ninguna
enfermedad…)
Eclesiástico 32,18-19.23-24 (El hombre sensato no olvida
la reflexión, el malvado y el orgulloso no tienen miedo a
nada.
No hagas nada sin aconsejarte, y no te arrepentirás de tus
acciones…
En todos tus actos confía en ti, que también esto es
guardar los mandamientos.
El que confía en la ley observa los mandamientos, y el que
confía en el Señor no sufrirá ningún daño)
Eclesiástico 33,3-4.21.23 (El hombre inteligente confía en
la ley, para él la ley es digna de fe como un oráculo.
Prepara tu discurso y así serás escuchado, ordena tus ideas
y luego responde…
Mientras vivas y no te falte aliento, no te entregues en
manos de otro…
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En todas tus obras sé dueño de ti mismo, no dejes que se
manche tu reputación)
Eclesiástico 34,2.14 (Atrapar sombras y perseguir viento
es fiarse de los sueños…
Quien teme al Señor de nada tiene miedo, de nada se
acobarda, porque él es su esperanza)
Eclesiástico 35,2-3.9-10.13.16 (Devolver un favor es hacer
oblación de flor de harina, hacer limosna es ofrecer
sacrificios de alabanza.
Apartarse del mal es complacer al Señor, un sacrificio de
expiación es apartarse de la injusticia…
Da al Altísimo como él te ha dado a ti, con generosidad,
según tus posibilidades.
Porque el Señor sabe recompensar, y te devolverá siete
veces más…
[La justicia divina] No hace acepción de personas en
perjuicio del pobre, y escucha la oración del oprimido…
Quien sirve de buena gana, es bien aceptado, y su plegaria
sube hasta las nubes)
Eclesiástico 36,20.23-24 (El hombre perverso provoca
desgracias, pero el experimentado le da su merecido…
Si en su lengua [de la esposa] hay bondad y dulzura, su
marido ya no es como los demás hombres.
El que consigue una mujer, empieza a hacer fortuna, una
ayuda semejante a él y columna de apoyo)
Eclesiástico 37,6.10.12.16.27.31 (No te olvides de tu
amigo, ni dejes de recordarlo cuando seas rico…
No te aconsejes con uno que te mira con desprecio, y
esconde tus proyectos a los que te envidian…
114

Recurre siempre a un hombre piadoso, de quien sabes
seguro que guarda los mandamientos…
Principio de toda obra es la palabra, y antes de toda acción
está la reflexión…
Hijo, a lo largo de tu vida ponte a prueba, mira lo que te
hace daño y no te lo permitas…
… el que se cuida prolonga su vida)
Eclesiástico 38,1-4.9-13.15.24 (Honra al médico por los
servicios que presta, que también a él lo creó el Señor.
Del Altísimo viene la curación, del rey se reciben las
dádivas.
La ciencia del médico le hace caminar con la cabeza alta,
y es admirado por los poderosos.
El Señor ha creado medicinas en la tierra, y el hombre
prudente no las desprecia…
Hijo, en tu enfermedad, no te desanimes, sino ruega al
Señor, que él te curará.
Aparta tus faltas, corrige tus acciones, y purifica tu
corazón de todo pecado.
Ofrece incienso, un memorial de flor de harina y ofrendas
generosas según tus medios.
Luego recurre al médico, pues el Señor también lo ha
creado; que no se aparte de tu lado pues lo necesitas, hay
momentos en que la solución está en sus manos…
El que peca contra su Hacedor ¡que caiga en manos del
médico!...
La sabiduría del escriba se adquiere en los ratos de ocio, el
que se libera de los negocios se hará sabio)
Eclesiástico 39,25 (Desde el principio los bienes han sido
creados para los buenos, así como los males para los
pecadores)
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Eclesiástico 40,17.27 (La caridad es como un paraíso de
bendición, y la limosna permanece para siempre…
El temor del Señor es un paraíso de bendición, protege
más que cualquier otro escudo)
Eclesiástico 41,13-15 (La buena vida tiene los días
contados, pero el buen nombre permanece para siempre.
La vergüenza.
Hijos, conservad en paz la instrucción. Sabiduría
escondida y tesoro oculto, ¿para qué sirven?
Más vale hombre que oculta su necedad, que el que oculta
su sabiduría)
Eclesiástico 50,28-29 (Dichoso el que repase estas
enseñanzas a menudo; el que las guarde en su corazón se
hará sabio.
Y si las pone en práctica, en todo será fuerte, porque la luz
del Señor iluminará su camino)
Eclesiástico 51,7-8.25-26.30 (Por todas partes me
asediaban y nadie me auxiliaba, buscaba a alguien que me
ayudara y no había nadie.
Entonces me acordé, Señor, de tu misericordia, y de tus
obras que son desde siempre, de que tú sostienes a los que
esperan en ti, y los salvas de la mano de enemigos…
He abierto la boca para decir: Adquirirla [la sabiduría] sin
dinero; someted vuestro cuello a su yugo y recibid
instrucción: está ahí, a vuestro alcance…
Realizad vuestras obras antes del momento final y él [el
Señor] os dará a su tiempo vuestra recompensa)
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Isaías 5,20 (¡Ay, los que llaman al mal bien, y al bien mal;
que dan oscuridad por luz, y luz por oscuridad; que dan
amargo por dulce, y dulce por amargo!)
Isaías 10,20 (Aquel día no volverán ya el resto de Israel y
los bien librados de la casa de Jacob a apoyarse en el que
los hiere, sino que se apoyarán con firmeza en Yahvé)
Isaías 31,1-3 (¡Ay de los que bajan a Egipto por ayuda!
En la caballería se apoyan, y fían en los carros porque
abundan y en los jinetes porque son muchos; mas no han
puesto su mirada en el Santo de Israel, ni a Yahvé han
buscado…
En cuanto a Egipto, es humano, no divino, y sus caballos,
carne, y no espíritu; Yahvé extenderá su mano, tropezará
el ayudador y caerá el ayudado, y todos a una perecerán)
Isaías 32,1.4 38,19-20 (He aquí que para hacer justicia
reinará un rey, y los jefes juzgarán según derecho… el
corazón de los alocados se esforzará en aprender, y la
lengua de los tartamudos hablará claro y ligero…
El que vive, el que vive, ése te alaba, como yo ahora. El
padre enseña a los hijos tu fidelidad. Yahvé sálvame, y mis
canciones cantaremos todos los días de nuestra vida junto
a la Casa de Yahvé)
Isaías 33,6 (Sean tus días estables; la riqueza que salva
son la sabiduría y la ciencia, el temor de Yahvé sea tu
tesoro)
Isaías 40,2.6-8.26-31 (Hablad al corazón de Jerusalén y
decidle bien alto que ya ha cumplido su milicia, ya ha
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satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano de
Yahvé castigo doble por todos sus pecados…
Una voz dice: “¡Grita!” Y digo: “¿Qué he de gritar?”
–“Toda carne es hierba y todo su esplendor como flor del
campo.
La flor se marchita, se seca la hierba, en cuanto le dé el
viento de Yahvé (pues, cierto, hierba es el pueblo).
La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de
nuestro Dios permanece por siempre”…
Alzad a lo alto los ojos y ved: ¿quién ha hecho esto?
El que hace salir por orden al ejército celeste, y a cada
estrella por su nombre llama.
Gracias a su esfuerzo y al vigor de su energía, no falta ni
una.
¿Por qué dices, Jacob, y hablas, Israel: “Oculto está mi
camino para Yahvé, y a Dios se le pasa mi derecho”?
¿Es que no lo sabías?
¿O es que no lo has oído?
Dios eterno, Yahvé, creador de la tierra hasta sus bordes,
no se cansa ni se fatiga; imposible escrutar su inteligencia.
Que al cansado da vigor, y al que no tiene fuerzas la
energía le acrecienta.
Los jóvenes se cansan, se fatigan, los valientes tropiezan y
vacilan, mientras que a los que esperan en Yahvé él les
renovará el vigor, subirán con alas como de águilas,
correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse)
Isaías 45,25 (Por Yahvé triunfará y será gloriosa toda la
raza de Israel)
Isaías 48,17-19 (Así dice Yahvé, tu redentor, el Santo de
Israel: Yo, Yahvé, tu Dios, te instruyo en lo que es
provechoso y te marco el camino por donde debes ir. ¡Si
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hubieras atendido a mis mandatos, tu dicha habría sido
como un río y tu victoria como las olas del mar! ¡Tu raza
sería como la arena, los salidos de ti como sus granos!
¡Nunca habría sido arrancado ni borrado de mi presencia
su nombre!)
Isaías 49,15.23 (¿Acaso olvida una mujer a su niño de
pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues
aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido… Y sabrás
que yo soy Yahvé, no se avergonzarán los que en mí
esperan)
Isaías 50,1 (Mirad que por vuestras culpas fuisteis
vendidos, y por vuestras rebeldías fue repudiada vuestra
madre)
Isaías 50,10 (El que de entre vosotros tema a Yahvé oiga
la voz de su Siervo. El que anda a oscuras y carece de
claridad confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su
Dios)
Isaías 51,7-8 (Oídme sabedores de lo justo, pueblo
consciente de mi ley: No temáis afrenta humana, ni de sus
ultrajes os acobardéis.
Pues como un vestido se los comerá la polilla, y como
lana los comerá la tiña.
Pero mi justicia por siempre será, y mi salvación por
generaciones de generaciones)
Isaías 54,10 55,3-7 (… mi amor de tu lado no se apartará
y mi alianza de paz no se moverá –dice Yahvé, que tiene
compasión de ti–…

119

Pues voy a firmar con vosotros una alianza eterna: las
amorosas y fieles promesas hechas a David.
Mira que por testigo de las naciones le he puesto, caudillo
y legislador de las naciones.
Mira que un pueblo que no conocías has de convocar, y un
pueblo que no te conocía, a ti correrá por amor de Yahvé
tu Dios, y por el Santo de Israel, porque te ha honrado.
Buscad a Yahvé, mientras se deja encontrar, llamadle
mientras está cercano. Deje el malo su camino, el hombre
inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, que tendrá
compasión de él, a nuestro Dios que será grande en
perdonar)
Isaías 55,2-3 (¿Por qué gastar plata en lo que no es pan, y
vuestro jornal en lo que no sacia?
Hacedme caso y comed cosa buena, y disfrutaréis con algo
sustancioso.
Aplicad el oído y acudid a mí, oíd y vivirá vuestra alma)
Isaías 57,21 (“No hay paz para los malvados” –dice mi
Dios–)
Isaías 59,21 (… esta es la alianza con ellos [aquellos de
Jacob que se conviertan de su rebeldía], dice Yahvé. Mi
espíritu que ha venido sobre ti y mis palabras que he
puesto en tus labios no caerán de tu boca ni de la boca de
tu descendencia ni de la boca de la descendencia de tu
descendencia, dice Yahvé, desde ahora y para siempre)
Isaías 61,8-9.11 (Pues yo, Yahvé, amo el derecho y
aborrezco la rapiña y el crimen. Les daré el salario de su
trabajo lealmente, y alianza eterna pactaré con ellos. Será
conocida en las naciones su raza y sus vástagos entre los
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pueblos; todos los que los vean reconocerán que son raza
bendita de Yahvé…
… el Señor Yahvé hace germinar la justicia y la alabanza
en presencia de todas las naciones)
Isaías 65,18-19 66,13-14 (… [Yahvé] yo voy a crear a
Jerusalén “Regocijo”, y a su pueblo “Alegría”; me
regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo, sin
que se oiga allí jamás lloro ni quejido…
Como aquel a quien su madre consuela, así yo os
consolaré (y por Jerusalén seréis consolados).
Al verlo se os alegrará el corazón, vuestros huesos como
césped florecerán, la mano de Yahvé se dará a conocer a
sus siervos, y su enojo a sus enemigos)
Isaías 66,22 (Porque así como los cielos nuevos y la tierra
nueva que yo hago permanecen en mi presencia –oráculo
de Yahvé–, así permanecerá vuestra raza y vuestro
nombre)
Jeremías 5,4-5.12.18-19 (Yo decía: “Naturalmente, el
vulgo es necio, pues ignora el camino de Yahvé, el
derecho de su Dios. Voy a acudir a los grandes y a hablar
con ellos, porque ésos conocen el camino de Yahvé, el
derecho de su Dios”. Pues bien, todos a una habían
quebrado el yugo y arrancado las coyundas…
Renegaron de Yahvé diciendo: ¡Él no cuenta!, ¡no nos
sobrevendrá daño alguno, ni espada ni hambre
veremos!…
Por lo demás, en los días aquellos –oráculo de Yahvé–
todavía no acabaré con vosotros.
Y cuando dijereis: “¿Por qué nos hace Yahvé nuestro
Dios todo esto?”, les dirás: “Lo mismo que me dejasteis a
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mí y servisteis a dioses extraños en vuestra tierra, así
serviréis a extraños en una tierra no vuestra”)
Jeremías 6,13.19.21.27 (Porque desde el más chiquito de
ellos hasta el más grande, todos andan buscando su
provecho, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos
practican el fraude…
… oye, tierra: Voy a traer la desgracia a este pueblo,
como fruto de sus pensamientos, porque a mis razones no
atendieron, y por lo que respecta a mi Ley, la
desecharon...
Por tanto, así dice Yahvé: Voy a poner a este pueblo
tropiezos y tropezarán en ellos padres e hijos a una, el
vecino y su prójimo perecerán…
Te puse en mi pueblo por inquisidor sagaz, para que
examinaras y probaras su conducta)
Jeremías 7,3-7 (Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel:
Mejorad de conducta y de obras, y yo haré que os quedéis
en este lugar… Porque si mejoráis realmente vuestra
conducta y obras, si realmente hacéis justicia mutua y no
oprimís al forastero, al huérfano y a la viuda (y no vertéis
sangre inocente en este lugar), ni andáis en pos de otros
dioses para vuestro daño, entonces yo me quedaré con
vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros
padres desde siempre hasta siempre)
Jeremías 9,23 17,7 (… mas en esto se alabe quien se
alabare: en tener seso y conocerme, porque yo soy Yahvé,
que hago merced, derecho y justicia sobre la tierra,
porque en eso me complazco –oráculo de Yahvé–…
Bendito quien se fía de Yahvé, pues no defraudará Yahvé
su confianza)
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Jeremías 21,12.14 22,3-5 (Así dice Yahvé: “Haced justicia
cada mañana, y salvad al oprimido de mano del opresor,
so pena de que brote como fuego mi cólera, y arda y no
haya quien la apague, a causa de vuestras malas
acciones…
Yo os visitaré según el fruto de vuestras acciones –oráculo
de Yahvé–”…
Así dice Yahvé: “Practicad el derecho y la justicia, librad
al oprimido de mano del opresor, y al forastero, al
huérfano y a la viuda no atropelléis; no hagáis violencia
ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si
ponéis en práctica esta palabra, entonces seguirán
entrando por las puertas de esta casa reyes sucesores de
David en el trono, montados en carros y caballos, junto
con sus servidores y su pueblo. Mas si no oís estas
palabras, por mí mismo os juro –oráculo de Yahvé– que
en ruinas parará esta casa”)
Jeremías 22,13.15-17 (¡Ay del que edifica su casa sin
justicia y sus pisos sin derecho! De su prójimo se sirve de
balde y su trabajo no le paga…
¡Pero practicaba justicia y equidad! Por eso todo le iba
bien. Juzgaba la causa del cuitado y del pobre. Por eso
todo iba bien.
¿No es esto conocerme? –oráculo de Yahvé–. Pero tus
ojos y tu corazón sólo buscan tu propio interés: derramar
sangre inocente, cometer atropello y violencia)
Jeremías 23,5 (Mirad que vienen días –oráculo de Yahvé–
en que suscitaré a David un Germen justo: reinará un rey
prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra)
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Jeremías 29,32 (“… así dice Yahvé: He decidido castigar a
Semaías el najlamita y a su descendencia. No habrá en ella
ninguno que se siente en medio de este pueblo ni que vea
el bien que yo haga a mi pueblo –oráculo de Yahvé–,
porque predicó la desobediencia a Yahvé”)
Jeremías 31,30-34 (… cada uno por su culpa morirá:
quienquiera que coma el agraz, tendrá la dentera… ellos
rompieron mi alianza, y yo hice estrago en ellos –oráculo
de Yahvé–… pondré mi Ley en su interior y sobre sus
corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi
pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su
prójimo y el otro a su hermano, diciendo: “Conoced a
Yahvé”, pues todos ellos me conocerán, del más chico al
más grande –oráculo de Yahvé–, cuando perdone su culpa
y de su pecado no vuelva a acordarme)
Jeremías 32.40-44 (Pactaré [Yahvé] con ellos una alianza
eterna –que no revocaré después de ellos–: les haré el bien
y pondré mi temor en sus corazones, de modo que no se
aparten de junto a mí; me dedicaré a hacerles bien, y los
plantaré en esta tierra firmemente, con todo mi corazón y
con toda mi alma… yo mismo voy a traer sobre ellos todo
el beneficio que pronuncio sobre ellos, y… se comprarán
campos con dinero, anotándose en escritura, sellándose y
llamando testigos… pues haré tornar a sus cautivos –
oráculo de Yahvé–)
Jeremías 35,15 (Me afané en enviaros a todos mis siervos
los profetas a deciros: Ea, tornad cada uno de vuestro mal
camino, mejorad vuestras acciones y no andéis en pos de
otros dioses para servirles, y os quedaréis en la tierra que
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os di a vosotros y a vuestros padres, mas no aplicasteis el
oído ni me hicisteis caso)
Jeremías 45,5 (¡Y tú andas buscándote grandezas! No las
busques, porque voy a traer desgracia sobre toda carne –
oráculo de Yahvé–, pero a ti te daré la vida salva por botín
a donde quiera que vayas)
Jeremías 46,28 (Tú no temas, siervo mío Jacob, –oráculo
de Yahvé– que contigo estoy yo, pues acabaré con todas
las naciones adonde te empujé, pero contigo no acabaré;
aunque sí te corregiré como conviene, ya que impune no te
dejaré)
Jeremías 50,5 (De Sión preguntaron por el camino, allá se
dirigen: “Venid y aliémonos a Yahvé con pacto eterno,
inolvidable”)
Baruc 2,29-35 (Si no escucháis mi voz, esta inmensa
multitud quedará reducida al mínimo en medio de las
naciones a donde yo los dispersaré… en su destierro se
convertirán de corazón… yo les daré un corazón y unos
oídos atentos… Los multiplicaré y ya no menguarán. Y
sellaré con ellos una alianza eterna: yo seré su Dios y
ellos serán mi pueblo. Y no volveré a expulsar a mi pueblo
Israel de la tierra que le di)
Baruc 3,9-14 (Escucha Israel, los mandamientos de vida,
presta atención para aprender sensatez…
Si hubieras seguido por el camino de Dios, vivirías en paz
para siempre. Aprende dónde está la sensatez, dónde la
fuerza, dónde la inteligencia para aprender aún más, dónde
la larga vida, dónde la luz de los ojos y la paz)
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Baruc 3,27-28 (Pero no los eligió Dios [hombres gigantes
diestros en la guerra] ni les enseñó el camino de la ciencia;
y perecieron por no tener prudencia, por su locura
perecieron)
Baruc 4,1-4 (Ella es el libro de los mandatos de Dios, la
Ley que perdura por los siglos: todos los que la guarden
vivirán, pero los que la abandonen morirán.
Vuélvete, Jacob, y tómala, camina al esplendor de su luz.
No entregues tu gloria a otro, ni tus privilegios a pueblo
extranjero.
Felices nosotros, Israel, pues se nos ha revelado lo que
agrada al Señor)
Baruc 5,1-4 6,5 (Jerusalén… Dios mostrará tu esplendor a
toda la tierra y te dará para siempre este nombre: “Paz en
la justicia y gloria en la piedad”…
“A ti solo hay que adorar, Señor”)
Baruc 6,63 (… no se puede creer ni afirmar que sean
dioses, puesto que son incapaces de hacer justicia y de
favorecer a los hombres)
Baruc 6,72 (En conclusión, vale más el hombre justo, que
no tiene ídolos; pues nunca sufrirá tal deshonra)
Ezequiel 3,16-21.26 33,11 (… la palabra de Yahvé se
dirigió a mí en estos términos: “Hijo de hombre, te he
constituido centinela de la casa de Israel. Cuando oigas
una palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte…
… dejarás de ser su acusador, porque son una casa
rebelde”…
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Diles: ‘Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no
me complazco en la muerte del malvado, sino en que el
malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos,
convertíos de vuestra mala conducta. ¿Por qué habéis de
morir, casa de Israel?’)
Ezequiel 11,11-12 12,15-16.19-20 ([Pecados de Jerusalén]
“… dentro del término de Israel os juzgaré yo. Y sabréis
que yo soy Yahvé, cuyos preceptos no habéis seguido y
cuyas normas no habéis guardado –por el contrario habéis
obrado según las normas de las naciones que os
circundan–”…
“Y sabrán que yo soy Yahvé cuando los disperse entre las
naciones y los esparza por los países. Sin embargo, dejaré
que un pequeño número de ellos escapen a la espada, al
hambre y a la peste, para que cuenten todas sus
abominaciones entre las naciones adonde vayan, a fin de
que sepan que yo soy Yahvé”…
“Así dice el Señor Yahvé a los habitantes de Jerusalén que
andan por el suelo de Israel: comerán su pan con angustia,
beberán su agua con estremecimiento, para que esta tierra
y los que en ella se encuentran queden libres de la
violencia de todos sus habitantes. Las ciudades populosas
serán destruidas y esta tierra se convertirá en desolación; y
sabréis que yo soy Yahvé”)
Ezequiel 11,16-21 (“Así dice el Señor Yahvé: Sí, yo los
he alejado entre las naciones, y los he dispersado por los
países, pero yo he sido un santuario para ellos, por poco
tiempo, en los países adonde han ido… Yo os recogeré de
en medio de los pueblos, os congregaré de los países en
los que habéis sido dispersados, y os daré la tierra de
Israel. Vendrán y quitarán de ella todos sus ídolos y
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abominaciones; yo les daré un solo corazón y pondré en
ellos un espíritu nuevo: quitaré de su carne el corazón de
piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen
según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en
práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. En cuanto
a aquellos cuyo corazón va en pos de sus ídolos y
abominaciones, yo haré recaer su conducta sobre su
cabeza, oráculo del Señor Yahvé”)
Ezequiel 12,28 (Así dice el Señor Yahvé: Ya no habrá
más dilación para ninguna de mis palabras. Lo que yo
hablo es una palabra que se cumple, oráculo del Señor
Yahvé)
Ezequiel 13,9.14-16 (Extenderé mi mano contra los
profetas de visiones vanas y presagios mentirosos; no
serán admitidos en la asamblea de mi pueblo, no serán
inscritos en el libro de la casa de Israel, y sabréis que yo
soy el Señor Yahvé… Derribaré el muro que habéis
recubierto con argamasa, lo echaré por tierra, y sus
cimientos quedarán al desnudo. Caerá y vosotros
pereceréis debajo de él, y sabréis que yo soy Yahvé… Ya
no existe el muro ni los que lo revocaban, los profetas de
Israel que profetizaban sobre Jerusalén y veían para ella
visiones de paz, cuando no había paz, oráculo del Señor
Yahvé)
Ezequiel 14,10-11 16,43 (“Cargarán con el peso de sus
culpas ambos: la culpa del profeta será como la del que le
consulte. Así, la casa de Israel no se desviará más lejos de
mí ni seguirá manchándose con todas sus culpas. Ellos
serán mi pueblo y yo seré su Dios, oráculo del Señor
Yahvé”…
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“Porque no te has acordado de los días de tu juventud, y
con todas estas cosas me has provocado, he aquí que
también yo por mi parte haré recaer tu conducta sobre tu
cabeza, oráculo del Señor Yahvé”)
Ezequiel 14,20 33,12-16 (… solo se salvarán a sí mismos
por su justicia…
Pero tampoco el justo vivirá en virtud de su justicia el día
en que peque…
Y si digo al malvado: ‘Vas a morir’, y él se aparta de su
pecado y practica el derecho y la justicia, si devuelve la
prenda, restituye lo que robó, observa los preceptos que
dan la vida y deja de cometer injusticia, vivirá
ciertamente, no morirá. Ninguno de los pecados que
cometió se le recordará más: ha observado el derecho y la
justicia; ciertamente vivirá)
Ezequiel 15,8 (Convertiré esta tierra en desolación, porque
han cometido infidelidad, oráculo del Señor Yahvé)
Ezequiel 16,49-50 (Este fue el crimen de tu hermana
Sodoma: orgullo, voracidad, indolencia de la dulce vida
tuvieron ella y sus hijas; no socorrieron al pobre y al
indigente, se enorgullecieron y cometieron abominaciones
ante mí: por eso las hice desaparecer, como tú has visto)
Ezequiel 17,24 (Y todos los árboles del campo sabrán que
yo, el Señor, humillo al árbol elevado y elevo al árbol
humilde, hago secarse al árbol verde y reverdecer al árbol
seco. Yo, Yahvé, he hablado y lo haré)
Ezequiel 18,5-9 20,11 (El que es justo y practica el
derecho y la justicia, no come en los montes ni alza sus
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ojos a las basuras de la casa de Israel, no contamina a la
mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su
impureza, no oprime a nadie, devuelve la prenda de una
deuda, no comete rapiñas, da su pan al hambriento y viste
al desnudo, no presta con usura ni cobra intereses, aparta
su mano de la injusticia, dicta un juicio honrado entre
hombre y hombre, se conduce según mis preceptos y
observa mis normas, obrando conforme a la verdad, un
hombre así es justo: vivirá sin duda, oráculo del Señor
Yahvé…
Les di mis preceptos y les di a conocer mis normas, por
las que el hombre vive, si las pone en práctica)
Ezequiel 20,44 (“Sabréis que yo soy Yahvé, cuando actúe
con vosotros por consideración a mi nombre, y no con
arreglo a vuestra mala conducta y a vuestras corrompidas
acciones, casa de Israel, oráculo del Señor Yahvé”)
Ezequiel 24,13-14 (De la impureza de tu inmoralidad
[Yahvé] he querido purificarte, pero tu no te has dejado
purificar de tu impureza… Según tu conducta y según tus
obras te juzgarán, oráculo del Señor Yahvé)
Ezequiel 28,24-26 (“No habrá más, para la casa de
Israel, espina que punce ni zarza que lacere, entre todos
sus vecinos que la desprecian, y se sabrá que yo soy el
Señor Yahvé.
Así dice el Señor Yahvé: Cuando reúna a la casa de Israel
de en medio de todos los pueblos donde está dispersa,
manifestaré en ellos mi santidad a los ojos de las
naciones. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo
Jacob; habitarán allí con seguridad, construirán casas y
plantarán viñas; vivirán seguros. Cuando yo haga justicia
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de todos sus vecinos que los desprecian, se sabrá que yo
soy Yahvé su Dios”)
Ezequiel 29,20 (En compensación de su esfuerzo contra
Tiro, yo le entrego el país de Egipto, porque han trabajado
para mí, oráculo del Señor Yahvé)
Ezequiel 30,13 (Así dice el Señor Yahvé: Haré
desaparecer las basuras, y pondré fin a los falsos dioses
de Nof. No habrá más príncipes en Egipto, y yo sembraré
el terror en el país de Egipto)
Ezequiel 34,1-2.10.15-17.20-31 (La palabra de Yahvé se
dirigió a mí en estos términos: “Hijo de hombre, profetiza
contra los pastores de Israel, profetiza. Dirás a los
pastores: Así dice el Señor Yahvé: ¡Ay de los pastores de
Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los
pastores apacentar el rebaño?”…
“Así dice el Señor Yahvé: Aquí estoy yo contra los
pastores: reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré
de apacentar mi rebaño. Así los pastores no volverán a
apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré mis ovejas de su
boca, y no serán más su presa…
Yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a
reposar, oráculo del Señor Yahvé. Buscaré la oveja
perdida, tornaré la descarriada, curaré a la herida,
confortaré a la enferma; pero a la que está gorda y robusta
la exterminaré; las pastorearé con justicia.
En cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor
Yahvé: He aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja,
entre carnero y macho cabrío… Por eso, así les dice el
Señor Yahvé: Yo mismo voy a juzgar entre la oveja gorda
y la flaca. Puesto que vosotras habéis empujado con el
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flanco y con el lomo y habéis topado con los cuernos a
todas las ovejas más débiles hasta dispersarlas fuera, yo
vendré a salvar a mis ovejas para que no estén más
expuestas al pillaje; voy a juzgar entre oveja y oveja.
Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las
apacentará, mi siervo David: él las apacentará y será su
pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi siervo David será
príncipe en medio de ellos. Yo, Yahvé, he hablado.
Concluiré con ellos una alianza de paz, haré desaparecer
de esta tierra las bestias feroces. Habitarán en seguridad
en el desierto y dormirán en los bosques. Yo los asentaré
en los alrededores de mi colina, y mandaré a su tiempo la
lluvia, que será una lluvia de bendición. El árbol del
campo dará su fruto, la tierra dará sus productos, y ellos
vivirán en seguridad en su suelo. Y sabrán que yo soy
Yahvé, cuando despedace las barras de su yugo y los libre
de la mano de los que los tienen esclavizados. No volverán
a ser presa de las naciones, las bestias salvajes no
volverán a devorarlos. Habitarán en seguridad y no se les
turbará más. Haré brotar para ellos un plantío famoso; no
habrá más víctimas del hambre en el país, ni sufrirán más
el ultraje de las naciones. Y sabrán que yo, Yahvé su Dios,
estoy con ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, oráculo
del Señor Yahvé. Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño
humano que yo apaciento, y yo soy vuestro Dios, oráculo
del Señor Yahvé”)
Ezequiel 36,25-29.32 (Os rociaré con agua pura y
quedaréis purificados; de todas vuestras impurezas y de
todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón
nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de
carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os
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conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis
mis normas. Habitaréis en la tierra que yo di a vuestros
padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.
Os salvaré de todas vuestras impurezas, llamaré al trigo y
lo multiplicaré y no os someteré más al hambre…
Avergonzáos y confundíos de vuestra conducta, casa de
Israel)
Ezequiel 36,37-38 (Así dice el Señor Yahvé: “Me dejaré
todavía buscar por la casa de Israel para hacer por ellos
esto: multiplicarlos como un rebaño humano, como un
rebaño de reses consagradas, como el rebaño reunido en
Jerusalén, en las fiestas solemnes”)
Ezequiel 37,5-6.9.14 (Así dice el Señor Yahvé a estos
huesos: He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en
vosotros, y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer
sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré
espíritu y viviréis; y sabréis que yo soy Yahvé…
Él [Yahvé] me dijo: “Profetiza al espíritu, profetiza, hijo
de hombre. Dirás al espíritu: Así dice el Señor Yahvé:
Ven, espíritu, de los cuatro vientos, y sobre estos muertos
para que vivan”…
“Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis; os
estableceré en vuestro suelo, y sabréis que yo, Yahvé, lo
digo y lo hago, oráculo de Yahvé”)
Ezequiel 37,22-28 (Haré [de la casa de Israel] de ellos una
sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y un
solo rey será el rey de todos ellos; no volverán a formar
dos naciones, ni volverán a estar divididos en dos reinos.
No se contaminarán más con sus basuras, con sus ídolos y
con todos sus crímenes. Los salvaré de las infidelidades
133

por las que pecaron, los purificaré, y serán mi pueblo y yo
seré su Dios. Mi siervo David reinará sobre ellos, y será
para todos ellos su único pastor; obedecerán mis normas,
observarán mis preceptos, y los pondrán en práctica.
Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, donde
habitaron vuestros padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y
los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será
su príncipe eternamente. Concluiré con ellos una alianza
de paz que será para ellos una alianza eterna. Los
estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en
medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a
ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las
naciones que yo soy Yahvé, que santifico Israel, cuando
mi santuario esté en medio de ellos para siempre)
Ezequiel 39,29 (No les ocultaré más mi rostro, porque
derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, oráculo del
Señor Yahvé)
Daniel 7,9-10.13-14 (Mientras yo seguía mirando,
prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Sus vestidos
eran blancos como la nieve; sus cabellos, como lana pura;
su trono, llamas de fuego; las ruedas, fuego ardiente. Fluía
un río de fuego que manaba delante de él. Miles y miles le
servían, millones le acompañaban. El tribunal se sentó, y
se abrieron los libros.
Yo seguía mirando, y en la visión nocturna vi venir sobre
las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano, que
se dirigió al anciano y fue presentado ante él. Le dieron
poder, honor y reino y todos los pueblos, naciones y
lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su
reino no será destruido)
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Daniel 9,27 10,12.19 (“Sellará una firme alianza con
muchos durante una semana; y en media semana suprimirá
el sacrificio y la ofrenda y pondrá sobre el ala del templo
el ídolo abominable, hasta que la ruina decretada recaiga
sobre el destructor”…
[Ángel Gabriel a Daniel:] “No temas, Daniel, porque
desde el primer día en que te esforzaste por comprender y
te humillaste ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas
y precisamente por ellas he venido yo… No temas, hombre
apreciado, la paz contigo; sé fuerte y ten ánimo”. Y
mientras me hablaba, recobré las fuerzas y dije: “Puedes
hablarme, Señor, pues me has devuelto las fuerzas”)
Daniel 12,2-4 (La Resurrección y la Retribución.
“Muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se
despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza
y horror eternos. Los maestros brillarán como el
resplandor del firmamento y los que enseñaron a muchos a
ser justos, como las estrellas para siempre.
Y tú, Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el
momento final. Muchos lo consultarán y aumentarán su
saber”)
Daniel 12,10 (Muchos serán purificados, lavados y
acrisolados; los malvados seguirán haciendo el mal, sin
que ninguno comprenda; pero los sabios comprenderán)
Oseas 2,21-22 (“Yo [Yahvé] te desposaré [a su pueblo,
esposa] conmigo para siempre; te desposaré conmigo en
justicia y en derecho, en amor y en compasión, te
desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé”)
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Oseas 2,25 ([Yahvé:] “Me la sembraré en la tierra, me
compadeceré de ‘No-compadecida’ y diré a ‘No-mipueblo’: Tú eres ‘Mi pueblo’, y él dirá: ‘¡Dios mío!’”)
Oseas 4,6.9 (Perece mi pueblo por falta de conocimiento.
Porque has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de
mi sacerdocio; porque has olvidado la Ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos… Pero al pueblo le
sucederá como al sacerdote: le tomaré cuenta de sus
andanzas [Yahvé] y le pagaré por sus acciones)
Oseas 5,4.7 (Sus obras no les permiten volver a su Dios,
pues están imbuidos en un espíritu de prostitución, y no
conocen a Yahvé… Han sido infieles a Yahvé, han
engendrado hijos bastardos; pues ahora el novilunio les va
a devorar sus campos)
Oseas 5,11 (Está oprimido Efraín, quebrantado el
derecho, porque se complace en ir tras la Vanidad)
Oseas 5,13.15 6,1-2.4-6 (Inutilidad de las alianzas con
extranjeros… Voy a volverme a mi refugio, hasta que
expíen sus faltas y me busquen… Venid, volvamos a
Yahvé, pues él ha desgarrado, pero nos curará, él ha
herido, pero nos vendará. Dentro de dos días nos dará la
vida, al tercer día nos hará resurgir y viviremos en su
presencia… ¡Vuestro amor es como nube mañanera, como
rocío matinal, que pasa! Por eso los he hecho trizas por
medio de los profetas… Porque yo quiero amor, no
sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocaustos)
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Oseas 12,7-8 (Y tú conviértete a tu Dios: observa el amor
y el derecho, y confía siempre en tu Dios. Canaán tiene en
su mano una balanza trucada, le gusta defraudar)
Oseas 13,10-11 14,1 (¿Dónde está tu rey para que te salve
en todas tus ciudades, y tus jueces, de quienes decías:
“Dame rey y príncipes”? Rey te doy [Yahvé] en mi cólera,
y te lo quito en mi furor…
Samaría es culpable, porque se rebeló contra su Dios)
Oseas 14,3-4 (Decidle [a Yahvé]:“Quita toda culpa,
acepta lo bueno, y en vez de novillos ofrecemos nuestros
labios… no diremos más “Dios nuestro” a la obra de
nuestras manos, oh tú [Yahvé], en quien haya compasión
el huérfano…”)
Oseas 14,10 (¿Quién es sabio para entender estas cosas,
inteligente para conocerlas?: porque rectos son los
caminos de Yahvé, por ellos caminan los justos, mas los
rebeldes en ellos tropiezan)
Joel 2,16 (¡… congregad al pueblo, purificad la
comunidad…!)
Joel 2,26-27 (“Comeréis en abundancia hasta hartaros, y
alabaréis el nombre de Yahvé vuestro Dios, que hizo
maravillas con vosotros. (¡Mi pueblo no volverá a ser
avergonzado!). Y sabréis que yo estoy en medio de Israel;
¡que yo soy Yahvé, vuestro Dios, y no hay otro! ¡Y mi
pueblo no volverá a ser avergonzado!”)
Joel 3,1-2.5 4,16 (… yo [Yahvé] derramaré mi espíritu
sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras
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hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes
verán visiones… Y todos los que invoquen el nombre de
Yahvé se salvarán, porque en el monte de Sión y en
Jerusalén habrá una escapatoria, como ha dicho Yahvé, y
entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé…
Pero Yahvé será refugio para su pueblo, una fortaleza
para los hijos de Israel)
Amós 2,6-8 3,10 (¡Por tres crímenes de Israel y por cuatro,
seré inflexible!
Porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de
sandalias; pisan contra el polvo de la tierra la cabeza de
los débiles, y desvían el camino de los humildes; hijo y
padre acuden a la misma doncella profanando mi santo
Nombre; se acuestan sobre ropas empeñadas junto a
cualquier altar, y beben vino de los multados en la casa de
su dios…
No saben obrar con rectitud –oráculo de Yahvé– los que
amontonan violencia y rapiña en sus palacios)
Amós 3,12 (Así dice Yahvé: Como salva el pastor de la
boca del león… así se salvarán los hijos de Israel)
Amós 4,1 (… [Contra] las [mujeres] que oprimís a los
débiles, las que maltratáis a los pobres, las que decís a
vuestros maridos: ¡Traed de beber!…)
Amós 4,13 5,4 (… [Yahvé] descubre al hombre cuál es su
pensamiento…
Porque así dice Yahvé a la casa de Israel: ¡Buscadme a mí
y viviréis!)
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Amós 5,7-13 (¡Ay de los que convierten en ajenjo el
derecho y tiran por tierra la justicia, detestan al censor en
la Puerta y aborrecen al que habla con sinceridad! Pues
bien, ya que vosotros pisoteáis al débil y le cobráis tributo
de grano, habéis construido casas de sillares, pero no las
habitaréis; habéis plantado viñas selectas, pero no cataréis
su vino. ¡Pues conozco vuestras muchas rebeldías y
vuestros graves pecados, opresores del justo, que aceptáis
soborno y atropelláis al pobre en la Puerta! Por eso el
hombre sensato calla en esta hora, que es hora de
infortunio)
Amós 5,14-15 (Buscad el bien, no el mal, para que viváis,
y que esté así con vosotros Yahvé Sebaot, tal como decís.
Aborreced el mal, amad el bien, implantad el derecho en
la Puerta; quizá Yahvé Sebaot tenga piedad del Resto de
José)
Amós 5,24 (¡Que fluya, sí, el derecho como agua y la
justicia como arroyo perenne!)
Amós 9,8-9 (He aquí que los ojos del Señor Yahvé están
sobre el reino pecador; voy a exterminarlo de la faz de la
tierra, aunque no exterminaré del todo a la casa de Jacob
–oráculo de Yahvé–. Pues he aquí que yo doy orden de
zarandear a la casa de Israel entre todas las naciones,
como se zarandea con la criba sin que ni un grano caiga
en tierra)
Abdías 0,3-4 (La soberbia de tu corazón te ha engañado…
a ti… que pones tu morada en las alturas… Aunque te
remontes como el águila, y anides entre las estrellas, de
allí te abatiré yo –oráculo de Yahvé–)
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Abdías 0,15.17 (Porque se acerca el Día de Yahvé para
todas las naciones. Lo mismo que tú has hecho, se te hará:
sobre ti recaerá tu merecido…
Pero en el monte de Sión sobrevivirá un resto que será
santo y la casa de Jacob recobrará sus posesiones)
Abdías 0,21 (Yahvé reinará [en el nuevo Israel])
Miqueas 3,8 ([Yahvé] Yo, en cambio, estoy lleno de fuerza,
de espíritu de Yahvé, de justicia y de valor para denunciar
a Jacob su delito y a Israel su pecado)
Miqueas 5,1-3 (En cuanto a ti, Belén Efratá, la menor
entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el
gobernador de Israel…
Pastoreará firme con la fuerza de Yahvé, con la majestad
del nombre de Yahvé su Dios. Vivirán bien, porque
entonces él crecerá hasta los confines de la tierra)
Miqueas 5,14 ([Yahvé:] ¡Con cólera y furor me vengaré de
las naciones que no escucharon!)
Miqueas 6,8-9 (“Se te ha hecho saber, hombre, lo que es
bueno, lo que Yahvé quiere de ti: tan solo respetar el
derecho, amar la lealtad y proceder humildemente con tu
Dios”)
Miqueas 6,9 7,5-7 (Contra los defraudadores en la
ciudad… ¡No os fiéis del compañero, no confiéis en el
amigo; guarda las puertas de tu boca de la que duerme en
tus brazos!... los enemigos de cada cual son los de su
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casa. Pero yo aguardo a Yahvé, espero en el Dios de mi
salvación: mi Dios me escuchará)
Nahúm 2,1.3 (¡Mirad por los montes los pies del
mensajero que anuncia la paz!...
Yahvé repara la viña de Jacob, como la viña de Israel.
Devastadores la habían devastado, habían destruido sus
sarmientos)
Habacuc 2,4 (Sucumbirá quien no tiene el alma recta, mas
el justo por su fidelidad vivirá)
Sofonías 1,4-6 (Contra el culto de los dioses extranjeros.
Extenderé mi mano contra… los que no siguen a Yahvé,
los que no buscan a Yahvé ni le consultan)
Sofonías 2,3 (Buscad a Yahvé, vosotros, humildes de la
tierra, que cumplís sus mandatos; buscad la justicia,
buscad la humildad; quizá encontréis cobijo el Día de la
ira de Yahvé)
Ageo 2,22 ([Yahvé:] “Volcaré los tronos de los reyes y
destruiré el poder de los reinos paganos, volcaré los carros
de guerra con sus aurigas, y serán abatidos caballos y
caballeros, cada uno por la espada de su camarada”)
Zacarías 1,4-6 (… los antiguos profetas predicaban así:
‘¡Convertíos de vuestra mala conducta y de vuestras malas
obras!’ Pero ellos no me escucharon ni me hicieron caso –
oráculo de Yahvé–… Sin embargo, mis palabras y
preceptos encomendados a mis siervos los profetas ¿no
alcanzaron a vuestros padres? Por eso se convirtieron
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diciendo: ‘Yahvé Sebaot nos ha tratado como había
decidido, según nuestra conducta y nuestras obras’)
Zacarías 7,13 ([Yahvé:] “Como no me han escuchado
cuando les he hablado, tampoco les escucharé cuando me
llamen”)
Zacarías 8,7-8.13 (Así dice Yahvé Sebaot: Voy a salvar a
mi pueblo, a traerlo de oriente, del país donde se pone el
sol… Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios con
fidelidad y justicia…
Y del mismo modo en que fuisteis malditos entre las
naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré yo, y
seréis benditos; ¡no tengáis miedo, recobrad ánimo!)
Zacarías 8,9-10 12,10 (… desde el día en que se echaron
los cimientos del templo de Yahvé Sebaot para
reconstruirlo… hasta esos días no había paga ni para los
hombres ni para el ganado; no había paz para hacer una
vida normal, a causa del enemigo, y yo [Yahvé Sebaot]
había dado rienda suelta a los enfrentamientos entre los
hombres…
… derramaré sobre la dinastía de David y sobre los
habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de
oración; y mirarán hacia mí. En cuanto a aquél a quien
traspasaron, harán duelo por él como se llora a un hijo
único, y le llorarán amargamente como se llora a un
primogénito)
Zacarías 8,16-17.19 (Esto es lo que debéis hacer: Deciros
la verdad unos a otros; juzgar con equidad en vuestros
tribunales; no maquinar el mal entre vosotros, y no
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aficionarse a jurar en falso, porque odio todas estas cosas,
oráculo de Yahvé…
“Amad, pues, la verdad y la paz”)
Zacarías 9,9-11 (Que viene a ti tu rey: justo y victorioso,
humilde y montado en un asno, en una cría de asna… él
proclamará la paz a las naciones. Su dominio alcanzará
de mar a mar, desde el Río al confín de la tierra.
La restauración de Israel.
Por la sangre de su alianza, libraré a tus cautivos de la fosa
vacía, sin agua)
Zacarías 10,2 (Pues los terafim predicen falsedad y los
adivinos ven mentira, predicen sueños ilusorios, con
vanidades quieren consolar; por eso emigran como ovejas,
abatidos por falta de pastor)
Zacarías 11,17 (“¡Ay del pastor inútil que abandona las
ovejas! ¡Espada contra su brazo, contra su ojo derecho;
que su brazo se seque del todo, que del todo se ciegue su
ojo!”)
Zacarías 13,1-2 ([Yahvé:] Aquél día habrá una fuente a
disposición de la casa de David y de los habitantes de
Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza.
Aquél día –oráculo de Yahvé Sebaot– extirparé de esta
tierra los nombres de los ídolos y no se volverá a
mentarlos; igualmente haré que desaparezcan de esta
tierra [Jerusalén] los profetas y el espíritu de impureza)
Zacarías 14,5-9.11 (Y vendrá Yahvé mi Dios y todos los
consagrados con él. Aquél día no habrá frío ni hielo. Será
un día único –conocido sólo de Yahvé–: no sucederá la
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noche al día, pues al atardecer seguirá habiendo luz. Aquél
día manarán de Jerusalén aguas vivas, mitad hacia el mar
oriental, mitad hacia el mar occidental: manarán tanto en
verano como en invierno. Y Yahvé reinará en toda la
tierra: ¡aquel día será único Yahvé y único su nombre!...
Será habitada y no habrá más anatemas: ¡Jerusalén será
habitada sin sobresaltos!)
Zacarías 14,21 ([En el día del esplendor de Jerusalén]…
aquel día no habrá más comerciantes en el templo de
Yahvé Sebaot)
Malaquías 1,2 (Os he amado [a Israel], dice Yahvé)
Malaquías 2,4-6 (Sabréis así que yo os dirigí esta
advertencia para que se mantuviera mi alianza con Leví,
dice Yahvé Sebaot. Mi alianza con él era de vida y paz, y
se las concedí; era de respeto, y me respetaba
reverenciando mi Nombre. Su boca transmitía la Ley de
verdad, no había en sus labios maldad; en paz y en
rectitud caminaba conmigo, y a muchos recobró de la
culpa)
Malaquías 2,14-16 (Yahvé es testigo entre tú y la esposa
de tu juventud, a la que tú traicionaste, siendo así que era
tu compañera, la mujer con la que te habías
comprometido. ¿No los ha hecho un solo ser, dotado de
carne y espíritu? Y este uno ¿qué busca? ¡Una posteridad
dada por Dios! Guardad, pues, vuestro espíritu; no
traiciones a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el
repudio, dice Yahvé Dios de Israel, y al que encubre con
su vestido la violencia, dice Yahvé Sebaot. Guardad, pues,
vuestro espíritu y no cometáis tal traición)
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Malaquías 3,1.3.5 ([Yahvé] Voy a enviar a mi mensajero
[Juan Bautista] a allanar el camino delante de mí, y en
seguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros
buscáis; y el Ángel de la alianza que tanto deseáis, ya
llega, dice Yahvé Sebaot… Purificará a los hijos de Leví
[sacerdotes] y los acrisolará como el oro y la plata; y serán
quienes presenten a Yahvé oblaciones legítimas… Me
haré presente para juzgaros, y seré un testigo expeditivo
contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran
en falso, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y
al huérfano, contra los que hacen agravio al forastero sin
ningún temor de mí, dice Yahvé Sebaot)
Malaquías 3,1.23 ([Anuncio profético del mensajero del
Señor: Juan Bautista])
Malaquías 3,6-9.16-18 (Yo, Yahvé, no cambio… Volvéos a
mí y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé Sebaot.
…decís:
–¿En qué te hemos defraudado?
–En el diezmo y en la ofrenda reservada. Estáis repletos
de maldición, pues me defrauda la nación entera.
… se escribió en su presencia [de Yahvé] un libro en
medio de los devotos de Yahvé que honran su Nombre.
Ese día que estoy preparando se convertirán en mi
propiedad personal, dice Yahvé Sebaot; y seré indulgente
con ellos como es indulgente un padre con el hijo que le
sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el
malvado, entre quien sirve a Dios y quien no le sirve)
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Evangelios
Mateo 4,23-24 Marcos 1,14-15.41-42 8,2 9,1 Lucas 4,4344 5,9-11 7,13-15 Juan 13,14-15 (Recorría Jesús toda
Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la
Buena Noticia del Reino y curando toda enfermedad y
toda dolencia del pueblo… y los curó…
“El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca;
convertíos y creed en la Buena Nueva”…
“Quiero, queda limpio”. Y al instante, le desapareció la
lepra y quedó limpio…
“Siento compasión de esta gente, porque ya hace tres días
que permanecen conmigo y no tienen qué comer…”…
“Yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos
que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder
el Reino de Dios”…
“También a otras ciudades tengo que anunciar la Buena
Nueva del Reino de Dios, porque a esto he sido enviado”.
E iba predicando por las sinagogas de Judea…
Pues el asombro se había apoderado de él [Pedro] y
cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían
pescado… “No temas. Desde ahora serás pescador de
hombres”. Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo,
le siguieron…
Al verla [viuda de Naín], el Señor tuvo compasión de ella
y le dijo: “No llores”… y él dijo: “Joven, a ti te lo digo:
Levántate”. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él
se lo dio a su madre…
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió doce
de entre ellos, a los que llamó también apóstoles…
Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies,
vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros.
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Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros
hagáis como yo he hecho con vosotros)
Mateo 5,17-18.48 ([Jesús:] “No penséis que he venido a
abolir la Ley y los Profetas. No he venido a abolir, sino a
dar cumplimiento. Os lo aseguro: mientras duren el cielo y
la tierra, no dejará de estar vigente ni una i ni una tilde de
la ley sin que todo se cumpla”…
Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro
Padre celestial)
Mateo 6,31-34 (“No andéis, pues, preocupados diciendo:
¿Qué vamos a comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con qué
vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los
gentiles; pues ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis
necesidad de todo eso. Buscad primero el Reino de Dios y
su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura.
Así que no os preocupéis del mañana: el mañana se
preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su
propio mal”)
Mateo 7,29 8,7.13 21,27 Marcos 1,21-22.27.34 2,5-12 6,6
Lucas 4,31-32.35-41 5,13.15.17.20.22-26 6,18-19 7,14-15
9,41-43 Juan 17,20-21 (… les enseñaba como quien tiene
autoridad, y no como sus escribas…
Dícele Jesús: “Yo iré a curarle”… Y dijo Jesús al
centurión: “Anda; que te suceda como has creído”. Y en
aquella hora sanó el criado…
Respondieron, pues, a Jesús: “No sabemos”. Y él les
respondió asimismo: “Tampoco yo os digo con qué
autoridad hago esto”…
Al llegar el sábado entró en la sinagoga [de Cafarnaún] y
se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina,
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porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no
como los escribas… “¡Una doctrina nueva, expuesta con
autoridad! Manda hasta a los espíritus inmundos y le
obedecen”…
Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas
enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba
hablar a los demonios, pues le conocían…
Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: “Hijo, tus
pecados te son perdonados”…
Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la
tierra poder de perdonar pecados –dice al paralítico–: ‘A ti
te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa’. Se
levantó y, al instante, tomando la camilla, salió a la vista
de todos, de modo que quedaban asombrados y
glorificaban a Dios, diciendo: “Jamás hemos visto cosa
parecida”…
Y recorría los pueblos del contorno enseñando…
Él extendió la mano, le tocó y dijo: “Quiero, queda
limpio”. Y al instante le desapareció la lepra…
Y los que eran molestados por espíritus inmundos
quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle,
porque salía de él una fuerza que sanaba a todos…
Y, acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se
pararon, y él dijo: “Joven, a ti te digo: Levántate”. El
muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su
madre…
Respondió Jesús: “… ¡Trae acá a tu hijo!”. Cuando se
acercaba, el demonio le arrojó por tierra y le agitó
violentamente; pero Jesús increpó al espíritu inmundo,
curó al niño y lo devolvió a su padre; y todos quedaron
atónitos ante la grandeza de Dios…
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No ruego sólo por estos, sino también por aquellos que,
por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos
sean uno…)
Mateo 9,37-38 Juan 4,35-38 (Entonces dice a sus
discípulos: “La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad,
pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies”…
“Alzad vuestros ojos y ved los campos, que blanquean ya
para la siega. Ya el segador recibe el salario, y recoge
fruto para la vida eterna, de modo que el sembrador se
alegra igual que el segador. Porque en esto resulta
verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el
segador: yo os envío a segar donde vosotros no os habéis
fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de
su fatiga”)
Mateo 11,28-30 (Jesús, maestro bondadoso.
“Venid a mí todos los que estáis fatigados y
sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre
vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras
almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera”)
Mateo 12,6.41-42 Lucas 11,31-32 ([Jesús:] “Pues yo os
digo que hay aquí algo mayor que el Templo… y aquí hay
algo más que Jonás… y aquí hay algo más que Salomón”)
Mateo 12,7 ([Jesús:] “… Si hubieseis comprendido lo que
significa Misericordia quiero, que no sacrificio, no
condenaríais a los que no tienen culpa...”)
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Mateo 12,8.12 Marcos 3,4-5 Lucas 6,5-11 14,3-5 (“Porque
el Hijo del hombre es señor del sábado… Por tanto, es
lícito hacer bien en sábado”)
Mateo 12,19-21 ([Profeta Isaías:]… No disputará ni
gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada
no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que
lleve a la victoria el juicio: en su nombre pondrán las
naciones su esperanza)
Mateo 12,30 21,5 (“El que no está conmigo, está contra
mí, y el que no recoge conmigo, desparrama”…
[… Dicho por el profeta:] Decid a la hija de Sión: He aquí
que tu Rey viene a ti, manso y montado en una asna y un
pollino, hijo de animal de yugo)
Mateo 12,40 16,21 17,9.12.22-23 20,17-19 26,2.31-32
27,1.25-26 Marcos 8,31-32 9,9.12.31 10,33-34 14,28
Lucas 9,22.44 17,25 18,31-33 Juan 7,33-34 8,21.23-24.2829 ([Jesús predice:] Porque de la misma manera que Jonás
estuvo en el vientre del cetáceo tres días y tres noches, así
también el Hijo del hombre estará en el seno de la tierra
tres días y tres noches…
Desde entonces [después de la profesión de fe y primado
de Pedro] comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que
él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los
ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser
matado y resucitar al tercer día…
Y cuando bajaban del monte [Tabor, tras la
transfiguración], Jesús les ordenó [a Pedro, Santiago y
Juan]: “No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del
hombre haya resucitado de entre los muertos”…
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“Elías vino ya, pero no le reconocieron sino que hicieron
con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del hombre
tendrá que padecer de parte de ellos”…
Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús [a sus
discípulos]: “El Hijo del hombre va a ser entregado en
manos de los hombres; le matarán, y al tercer día
resucitará”. Y se entristecieron mucho…
“Mas después de mi resurrección, iré delante de vosotros a
Galilea”…
Jesús llevado ante Pilato… Y todo el pueblo respondió:
“¡Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!”… y a
Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera
crucificado…
“… porque si no creéis que Yo Soy, moriréis en vuestros
pecados”…
“Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre, entonces
sabréis que Yo Soy, y que no hago nada por mi propia
cuenta; sino que, lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo
que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo: no me
ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a
él”)
Mateo 16,18-20 Marcos 8,29 ([Jesús:] “Y yo a mi vez te
digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra
ella. A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo
que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que
desates en la tierra quedará desatado en los cielos”.
Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie
que él era el Cristo…
Y él [Jesús] les preguntaba: “Y vosotros, ¿quién decís que
soy yo?” Pedro le contesta: “Tú eres el Cristo”)
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Mateo 16,27 25,32-36 Lucas 17,30.32-33 21,27-28.31-33
Juan 5,23-30 16,28-33 17,1-5 (“Porque el Hijo del hombre
ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y
entonces pagará a cada uno según su conducta”…
Serán congregadas delante de él [Hijo del hombre] todas
las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el
pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas
a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el
Rey a los de su derecha: ‘Venid, benditos de mi Padre,
recibid la herencia del Reino preparado para vosotros
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era
forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis;
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y acudisteis a mí’…
“Acordaos de la mujer de Lot. Quien intente guardar su
vida, la perderá; y quien la pierda, la conservará”…
“Y entonces verán venir al Hijo del hombre en una nube
con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas
cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se
acerca vuestra liberación”…
“Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas
cosas, sabed que el Reino de Dios está cerca. Yo os
aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto
suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán”…
El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha
enviado. En verdad, en verdad os digo: el que escucha mi
palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna
y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a
la vida… y saldrán los que hayan hecho el bien para una
resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal, para
una resurrección de juicio…
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Le dicen los discípulos: “Ahora sí que hablas claro, y no
dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo
y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que
has salido de Dios”…
[Jesús al Padre:] “Y que según el poder que le has dado
sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú
le has dado. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y al que tú has enviado,
Jesucristo”)
Mateo 16,28 20,15 27,11 Marcos 15,2.9.12 Juan 6,15
12,14-15 (“Yo os aseguro: entre los aquí presentes hay
algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo
del hombre venir en su Reino”…
¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a
ser tu ojo malo porque yo soy bueno?...
[Pilato] el procurador le preguntó [a Jesús]: “¿Eres tú el
rey de los judíos?” Respondió Jesús: “Tú lo dices”…
Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la
fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo…
Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él,
según está escrito:
‘No temas, hija de Sión;
mira que viene tu rey
montado en un pollino de asna’)
Mateo 17,5 23,8 Marcos 1,1.10-11 9,7 Lucas 9,35 22,70
([La Transfiguración.] Todavía estaba hablando [Pedro],
cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de
la nube salió una voz que decía: “Este es mi Hijo amado,
en quien me complazco; escuchadle”…
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[Jesús:] “Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar ‘Rabbí’,
porque uno solo es vuestro Maestro; y vosotros sois todos
hermanos”…
… Jesús, el Cristo, Hijo de Dios…
En cuanto salió del agua vio que los cielos se rasgaban y
que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó
una voz que venía de los cielos: “Tú eres mi Hijo amado,
en ti me complazco”…
[Jesús ante el Sanedrín.] Dijeron todos: “Entonces, ¿tú
eres el Hijo de Dios?” Él les dijo: “Vosotros lo decís: Yo
soy”)
Mateo 18,10 19,23-26 Marcos 1,15.39 Lucas 13,33 18.2427 ([Jesús:] “Guardaos de menospreciar a uno de estos
pequeños; porque yo os digo que sus ángeles, en los
cielos, ven continuamente el rostro de mi Padre que está
en los cielos”…
“Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el
Reino de los Cielos. Os lo repito, es más fácil que un
camello entre por el ojo de una aguja, que el que un rico
entre en el Reino de los Cielos”… “Para los hombres eso
es imposible, mas para Dios todo es posible” [suaviza
lamentaciones en Lucas 1,53 6,24-26, con mayor bondad
hacia un rico]…
“Lo que es imposible para los hombres es posible para
Dios”…
“El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca;
convertíos y creed en la Buena Nueva”…
Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y
expulsando los demonios…
“Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante,
porque no cabe que un profeta perezca fuera de
Jerusalén”)
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Mateo 19,17 Marcos 10,43-45 (“Uno solo es el Bueno.
Mas si quieres entrar en la vida, guarda los
mandamientos”…
“… el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será
vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre
vosotros, será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del
hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su
vida como rescate por muchos”)
Mateo 21,42-43 Marcos 12,10-11 Lucas 20,17-18 ([… en
las Escrituras:] “‘La piedra que los constructores
desecharon, en piedra angular se ha convertido; fue el
Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos’.
Por eso os digo [Jesús]: Se os quitará el Reino de Dios
para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos”…
“Todo el que caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel
sobre quien ella caiga quedará aplastado”)
Mateo 22,32 Marcos 12,27 Lucas 20,38 (“Yo soy el Dios
de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob… No es
un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos
viven”)
Mateo 24,29-36 Marcos 13,21-23.25-27.31 14,62 Lucas
21,33 Juan 14,1-29 15,7-22 ([Segunda venida de Jesús.]
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán”…
Y dijo Jesús [al Sumo Sacerdote]: “Sí, yo soy [el Cristo, el
Hijo del Bendito], y veréis al Hijo del hombre sentado a la
diestra del Poder y venir entre las nubes del cielo”…
“No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed
también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas
155

mansiones; si no, os lo habría dicho; porque voy a
prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya
preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para
que donde esté yo estéis también vosotros. Y adonde yo
voy sabéis el camino”…
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre
sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi
Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis visto”…
“Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis
guardaréis mis mandamientos; y yo pediré al Padre y os
dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para
siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no
puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros
le conocéis, porque mora con vosotros y estará en
vosotros. No os dejaré huérfanos: volveré a vosotros… El
que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me
ama; y el que me ame, será amado de mi Padre; y yo le
amaré y me manifestaré a él”…
“Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que
no me ama no guarda mis palabras”… “Si permanecéis
en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo
que queráis y lo conseguiréis… Si guardáis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco
en su amor. Os he dicho esto, para que mi gozo esté en
vosotros, y vuestro gozo sea colmado. Este es el
mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como
yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su
vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis
lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he
llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os
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lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí,
sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado
para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto
permanezca; de modo que lo que pidáis al Padre en mi
nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis
los unos a los otros”)
Mateo 25,14-15.19-30 (Es también [el Reino de los
Cielos] como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus
siervos y les encomendó su hacienda: a uno le dio cinco
talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su
capacidad; y se ausentó… Al cabo de mucho tiempo,
vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con
ellos. Llegándose el que había recibido cinco talentos,
presentó otros cinco, diciendo: ‘Señor, cinco talentos me
entregaste; aquí tienes otros cinco que he ganado’. Su
señor le dijo: ‘¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has
sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo
de tu señor’… Llegándose también el que había recibido
un talento dijo: ‘Señor, sé que eres un hombre duro, que
cosechas donde no sembraste y recoges donde no
esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra
tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo’. Mas su señor
le respondió: ‘Siervo malo y perezoso, sabías que yo
cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí;
debías, pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y
así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses.
Quitadle, por tanto, el talento y dádselo al que tiene diez
talentos. Porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará;
pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al
siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el
llanto y el rechinar de dientes’)
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Mateo 26,17-29 22,36-40 Marcos 14,12-25 Lucas 22,7-20
Juan 13,21-30 ([Eucaristía, la nueva alianza eterna])
Mateo 28,5-10 (El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo:
“Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el
Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había
dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id
enseguida a decir a los discípulos: ‘Ha resucitado de entre
los muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le
veréis’. Ya os lo he dicho”. Ellas partieron a toda prisa del
sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la
noticia a sus discípulos.
En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: “¡Salve!”.
Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron.
Entonces les dice Jesús: “No temáis. Id, avisad a mis
hermanos que vayan a Galilea: allí me verán”)
Mateo 26,59-60 27,18.26-66 Marcos 14,1.41.46 15,1524.28-29.31-32.34.45 Lucas 22,1-2.37.63-65 23,10-11.16
Juan 18,3-12.22-23 19,1-42 (Los sumos sacerdotes y el
Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio
contra Jesús con ánimo de darle muerte, y no lo
encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos
testigos…
[Pilato]… sabía que le habían entregado por envidia…
… después de azotarle, se lo entregó para que fuera
crucificado… Le desnudaron y le echaron encima un
manto de púrpura; y, trenzando una corona de espinas, se
la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una
caña; y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla
diciendo: “¡Salve, Rey de los judíos!”; y después de
escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza.
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Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le
pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle…
Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos,
echando a suertes. Y se quedaron sentados allí para
custodiarle…
Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la
cabeza y diciendo: “Tú que destruyes el Santuario y en
tres días lo levantas, ¡sálvate a ti mismo, si eres hijo de
Dios, y baja de la cruz!”. Igualmente los sumos sacerdotes
junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él
diciendo: “A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse.
Rey de Israel es: que baje ahora de la cruz, y creeremos en
él. Ha puesto su confianza en Dios; que le salve ahora, si
es que de verdad le quiere; ya que dijo: ‘Soy hijo de
Dios’”. De la misma manera le injuriaban también los
salteadores crucificados con él…
Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el
espíritu)
Mateo 28,16-20 (Por su parte, los once discípulos
marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había
indicado. Y al verlo le adoraron; algunos sin embargo
dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: “Me ha
sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y
haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y
he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el
fin del mundo”)
Marcos 1,9.11 Lucas 2,21-23 3,21-23 Juan 4,1-2 (Y
sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de
Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán…
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Y se oyó una voz que venía de los cielos: “Tú eres mi Hijo
amado, en ti me complazco”…
Circuncisión de Jesús…
Presentación de Jesús en el templo… todo varón
primogénito será consagrado al Señor…
[Jesús]… bautizaba más que Juan –aunque no era Jesús
mismo el que bautizaba, sino sus discípulos–)
Marcos 1,16-20 2,14.17 3,13-19 Lucas 5,9-11.27-29 6,13
Juan 13,18-20 (Jesús les dijo [a Simón y Andrés]: “Venid
conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres”…
… los llamó. Y ellos [Santiago y Juan], dejando a su padre
Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él…
Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho
de impuestos, y le dice: “Sígueme”. Él se levantó y le
siguió…
Al oír esto Jesús, les dice: “No necesitan médico los que
están fuertes, sino los que están mal; no he venido a
llamar a justos, sino a pecadores”…
Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron junto
a él. Instituyó Doce, para que estuvieran con él, y para
enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios…
[Tras la pesca milagrosa] Jesús dijo a Simón: “No temas.
Desde ahora serás pescador de hombres”. Llevaron a tierra
las barcas y, dejándolo todo, le siguieron…
“En verdad, en verdad os digo: quien acoja al que yo
envíe, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a
aquel que me ha enviado”)
Marcos 2,17.22 Lucas 5,31-39 (… Jesús les dice: “No
necesitan médico los que están fuertes, sino los que están
mal; no he venido a llamar a justos, sino a pecadores”…

160

“Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos; de
otro modo, el vino reventaría los pellejos y se echarían a
perder tanto el vino como los pellejos: sino que el vino
nuevo, en pellejos nuevos”)
Marcos 3,10-12 (Pues curó a muchos, de suerte que
cuantos padecían dolencias se le echaban encima para
tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a
sus pies y gritaban: “Tú eres el Hijo de Dios”. Pero él les
mandaba enérgicamente que no le descubrieran)
Marcos 3,21.30 Juan 7,5 10,20-21 (Se enteraron sus
parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían:
“Está fuera de sí”… decían: “Está poseído por un espíritu
inmundo”…
… ni siquiera sus hermanos creían en él…
Muchos de ellos [judíos] decían: “Tiene un demonio y está
loco. ¿Por qué le escucháis?” Pero otros decían: “Esas
palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un
demonio abrir los ojos de los ciegos?”)
Marcos 4,21 Lucas 17,21 (Les decía también: “¿Acaso se
trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo
del lecho? ¿No es para ponerla sobre el candelero?”…
[Jesús a los fariseos:] “… el Reino de Dios ya está entre
vosotros”)
Marcos 7,6-9 ([Isaías:] ‘Este pueblo me honra con los
labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me
rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos
de hombres’. [Jesús a los fariseos:] “Dejando el precepto
de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres… ¡Qué
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bien violáis el mandamiento de Dios, para conservar
vuestra tradición!”)
Marcos 8,11-12 (Y salieron los fariseos y comenzaron a
discutir con él, pidiéndole un signo del cielo, con el fin de
ponerle a prueba. Dando un profundo gemido desde lo
íntimo de su ser, dice: “¿Por qué esta generación pide un
signo? Yo os aseguro: no se dará a esta generación ningún
signo”)
Marcos 8,31 (Y comenzó a enseñarles que el Hijo del
hombre debía de sufrir mucho y ser reprobado por los
ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado
y resucitar a los tres días)
Marcos 10,27 (“… porque todo es posible para Dios”)
Marcos 10,40 ([Jesús a Santiago y Juan:] “… pero,
sentarse a mi derecha o mi izquierda no es cosa mía el
concederlo, sino que es para quienes está preparado”)
Marcos 11,27-33 Lucas 20,2-8 ([Sumos sacerdotes,
escribas y ancianos le preguntan a Jesús:] “¿Con qué
autoridad haces esto?, o ¿quien te ha dado tal autoridad
para hacerlo?” Jesús les dijo: “Os voy a preguntar una
cosa. Respondedme y os diré con qué autoridad hago esto.
El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres?
Respondedme”. Ellos discurrían entre sí: “Si decimos:
‘Del cielo’, dirá: ‘Entonces ¿por qué no le creísteis?’ Pero
¿vamos a decir: ‘De los hombres?’” Tenían miedo a la
gente; pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta”.
Responden, pues, a Jesús: “No sabemos.” Jesús entonces
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les dice: “Tampoco yo os digo con qué autoridad hago
esto”)
Marcos 13,2.5-6.9.13 (Jesús le dijo: “¿Ves estas
grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre
piedra que no sea derruida”…
Jesús empezó a decirles: “Mirad que no os engañe nadie.
Vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: ‘Yo
soy’, y engañarán a muchos”… “Pero vosotros mirad por
vosotros mismos; os entregarán a tribunales, seréis
azotados en las sinagogas y compareceréis ante los
gobernadores y reyes por mi causa, para que deis
testimonio ante ellos”…
“… pero el que persevere hasta el fin, ése se salvará”)
Marcos 13,33-37 14,38 Lucas 21,34-36 (“Estad atentos y
vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Al igual
que un hombre que se ausenta: deja su casa, da
atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena
al portero que vele; velad, por tanto, ya que no sabéis
cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a media
noche, o al cantar el gallo, o de madrugada. No sea que
llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a
vosotros digo, a todos lo digo: ¡Velad!”…
“Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el
espíritu está pronto, pero la carne es débil”…
“Cuidad que no se emboten vuestros corazones por el
libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de
la vida y venga aquel Día de improviso sobre vosotros,
como un lazo; porque vendrá sobre todos los que habitan
toda la faz de la tierra. Estad en vela, pues, orando en todo
tiempo para que tengáis fuerza, logréis escapar y podáis
manteneros en pie delante del Hijo del hombre”)
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Marcos 14,22-25 Lucas 22,19-20 Juan 6,32-33.48-51.5358.63.70-71 7,37-39 (Y mientras estaban comiendo, tomó
pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: “Tomad, éste
es mi cuerpo”. Tomó luego una copa y, dadas las gracias,
se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: “Ésta es mi
sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os
aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el
día en que lo beba nuevo en el Reino de Dios”…
“En verdad, en verdad os digo: No fue Moisés el que os
dio el pan del cielo; es mi Padre el que os da el verdadero
pan del cielo; porque el pan de Dios es el que baja del
cielo y da la vida al mundo”…
“Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná
en el desierto y murieron; este es el pan que baja del cielo,
para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo,
bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para
siempre; y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la
vida del mundo…
En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del
Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en
vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene
vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi
carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre,
permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre, que
vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que
me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo; no
como el que comieron vuestros padres, y murieron; el que
coma este pan vivirá para siempre”…
“El espíritu es el que da vida; la carne no sirve para nada.
Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida”…

164

“¿No os he elegido yo a vosotros, los Doce? Y uno de
vosotros es un diablo”. Hablaba de Judas, hijo de Simón
Iscariote, porque éste le iba a entregar, uno de los Doce…
“Si alguno tiene sed, que venga a mí, y beberá el que cree
en mí, como dice la Escritura: De su seno correrán ríos de
agua viva”. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban
a recibir los que creyeran en él. Porque aún no había
Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado)
Marcos 14,27-28 Juan 10,1-5.9-16 16,32 17,12.15.17.2026 20,19-23.26.29 21,12-13 (Jesús les dice: “Todos os vais
a escandalizar, ya que está escrito: Heriré al pastor y se
dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección,
iré delante de vosotros a Galilea”…
“En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la
puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro
lado, ése es un ladrón y un salteador; pero el que entra por
la puerta es pastor de las ovejas.”
“Yo soy la puerta; si uno entra por mí, estará a salvo;
entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más
que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que
tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen
pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas…
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas y las mías me
conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco a mi
Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras
ovejas, que no son de este redil; también a esas las tengo
que conducir y escucharán mi voz; y habrá un solo rebaño
y un solo pastor”…
“Mirad que llega la hora (y ha llegado ya) en que os
dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo.
Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo”…
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“Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a
los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se
ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se
cumpliera la Escritura”…
“No te pido que los retires del mundo, sino que los
guardes del Maligno”…
“Santifícalos en la verdad: tu palabra es verdad”…
“No ruego solo por éstos, sino también por aquellos que,
por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos
sean uno… para que el mundo crea que tú me has
enviado… para que sean uno como nosotros somos uno:
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y
el mundo conozca que me has enviado y que los has
amado a ellos como me has amado a mí…
… que donde yo esté estén también conmigo, para que
contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has
amado desde antes de la creación del mundo… éstos han
conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer
tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el
amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en
ellos”…
“La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también
yo os envío”. Dicho esto, sopló y les dijo: “Recibid al
Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos”…
Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da; y de igual
modo el pez)
Lucas 1,26-38.49-55 6,24-26 ([Ángel Gabriel:] “Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo… No temas, María,
porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir
en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por
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nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del
Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su
padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su
reino no tendrá fin”. María respondió al ángel: “¿Cómo
será esto, puesto que no conozco varón?” El ángel le
respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de
nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira,
también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su
vejez y este es ya el sexto mes de la que se decía que era
estéril, porque no hay nada imposible para Dios”. Dijo
María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según
tu palabra”. Y el ángel, dejándola, se fue…
[María:] “… Santo es su nombre y su misericordia alcanza
de generación en generación a los que le temen. Desplegó
la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero.
Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los
humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a
los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia –como lo había anunciado
a nuestros padres– en favor de Abrahán y de su linaje por
los siglos”…
[Jesús:] “Pero ¡ay de vosotros los ricos!, porque habéis
recibido vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora
estáis hartos!, porque tendréis hambre. ¡Ay de los que reís
ahora!, porque tendréis aflicción y llanto. ¡Ay cuando
todos los hombres hablen bien de vosotros!, pues de ese
modo trataban sus padres a los falsos profetas”)
Lucas 1,37 ([Ángel Gabriel a María:] “… porque no hay
nada imposible para Dios”)
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Lucas 2,6-7 (Mientras estaban allí [Belén], se le
cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su
hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un
pesebre, porque no tenían sitio en el albergue)
Lucas 3,9 ([Juan Bautista a la gente:] “Ya está el hacha
puesta a la raíz de los árboles; y todo árbol que no dé buen
fruto será cortado y arrojado al fuego”)
Lucas 4,1.4.8.13 (Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió
del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto,
durante cuarenta días, tentado por el diablo… “Está
escrito: No sólo de pan vive el hombre”…
“Está escrito: Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él darás
culto”… “Está dicho: No tentarás al Señor tu Dios”)
Lucas 4,17-21 ([Jesús:] ‘El Espíritu del Señor sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena
Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los
oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor’…
“Esta Escritura [de Isaías] que acabáis de oír se ha
cumplido hoy”)
Lucas 4,24 6,5.9.19 ([Jesús:] “En verdad os digo que
ningún profeta es bien recibido en su patria”…
“El Hijo del hombre es señor del sábado”…
“Yo os pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez
de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla”…
Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una
fuerza que sanaba a todos)
Lucas 6,46-49 (Necesidad de las obras.
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“¿Por qué me llamáis: ‘Señor, Señor’ y no hacéis lo que os
digo?
Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en
práctica, os voy a mostrar a quién es semejante: Es
semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó
profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al
sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra
aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien
edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en
práctica es semejante a un hombre que edificó una casa
sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente
y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella
casa”)
Lucas 11,35-36 (“Mira, pues, que la luz que hay en ti no
sea oscuridad. Si, pues, tu cuerpo está enteramente
iluminado, sin parte alguna oscura, estará tan enteramente
luminoso, como cuando la lámpara te ilumina con su
fulgor”)
Lucas 12,51 (“¿Creéis que estoy aquí para poner paz en la
tierra? No, os lo aseguro, sino división”)
Lucas 23,3 Juan 18,36-37 19,21-22 (Pilato le preguntó:
“¿Eres tú el rey de los judíos?” Él le respondió: “Sí, tú lo
dices”…
“Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este
mundo, mi gente habría combatido para que no fuese
entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí”.
Entonces Pilato le dijo: “¿Luego tú eres rey?” Respondió
Jesús: “Sí, como dices, soy rey. Yo para eso he nacido y
para eso he venido al mundo: para dar testimonio de la
verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”…
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Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: “No
escribas: ‘El rey de los judíos’, sino: ‘Éste ha dicho: Yo
soy rey de los judíos’”. Pilato respondió: “Lo que he
escrito, lo he escrito”)
Mateo 27,45-54 (Muerte e Jesús. Desde la hora sexta hubo
oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y
alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: …
“¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado?”…
Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el
espíritu…
En esto, el velo del Santuario se rasgó en dos, de arriba
abajo; tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se
abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos
difuntos resucitaron… el centurión y los que con él
estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que
pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: “Verdaderamente
éste era hijo de Dios”)
Juan 1,1-5.9-14 8,12 12,35-36.46 (… la Palabra era
Dios… Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo
que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los
hombres…
La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo
hombre, viniendo a este mundo…
Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre
nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe
del Padre como Unigénito, lleno de gracia y de verdad…
Jesús les habló otra vez diciendo:
“Yo soy la luz del mundo;
el que me siga no caminará en la oscuridad,
sino que tendrá la luz de la vida”…
“Caminad mientras tenéis la luz,
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para que no os sorprendan las tinieblas;
el que camina en tinieblas no sabe a dónde va.
Mientras tenéis la luz,
creed en la luz,
para que seáis hijos de luz”…
“Yo, la luz, he venido al mundo
para que todo el que crea en mí
no siga en las tinieblas”)
Juan 1,17-18 (Porque la Ley fue dada por medio de
Moisés; la gracia y la verdad nos han llegado por
Jesucristo)
Juan 1,23 ([Juan Bautista es el mensajero del Señor que
profetizaron Malaquías 3,1 e Isaías 40,3 56,1])
Juan 2,5.11 (Dice su madre [María] a los sirvientes:
“Haced lo que él os diga”… [y manifestó Jesús su gloria, y
creyeron en él sus discípulos])
Juan 2,24-25 (Jesús no se confiaba en ellos porque los
conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera
testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que
hay en el hombre)
Juan 3,14-21 (… “Y como Moisés elevó la serpiente en el
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para
que todo el que crea tenga en él vida eterna.
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino
que tenga vida eterna.
Porque Dios no ha enviado a su Hijo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él.
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El que cree en él, no es juzgado; pero el que no cree, ya
está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo
unigénito de Dios.
Y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran
malas.
Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la
luz, para que no sean censuradas sus obras.
Porque el que obra la verdad, va a la luz, para que quede
de manifiesto que sus obras están hechas según Dios”)
Juan 3,34 ([Juan Bautista:] “Porque aquel a quien Dios ha
enviado habla las palabras de Dios, porque no da el
Espíritu con medida”)
Juan 4,14 ([Jesús:] “… pero el que beba el agua que yo le
dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se
convertirá en él en fuente de agua que brota para vida
eterna”)
Juan 4,22-24 ([Jesús a la mujer, en el pozo de Sicar:]
“Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos
lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos.
Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los
adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en
verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le
adoren.
Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorar en
espíritu y verdad”)
Juan 4,25-26.42 5,18 7,31 10,24-26.30 Mateo 12,28
16,16.20 22,42-45 23,10 24,23-25 26,63-64 Marcos 1,1
8,29 9,41 12,35-37 14,61-62 Lucas 2,11.19.25-32 4,41
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18,19 20,41-44 Juan 9,17.35-41 10,36-38 11,27 17,8
(Jesús le dice [a la mujer en el pozo de Sicar]: “Yo soy [el
Mesías, el llamado Cristo], el que está hablando
contigo”…
… y decían a la mujer: “Ya no creemos por tus palabras;
que nosotros mismos hemos oído y sabemos que éste es
verdaderamente el Salvador del mundo”…
[Los judíos le decían:] “Si tú eres el Cristo, dínoslo
abiertamente”. Jesús les respondió: “Ya os lo he dicho,
pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi
Padre son las que dan testimonio de mí; pero vosotros no
creéis porque no sois de mis ovejas… Yo y el Padre somos
uno”…
Simón Pedro contestó: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios
vivo”…
“Si, pues, David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo
suyo?”…
“… uno solo es vuestro Instructor: el Cristo”…
“… surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán
grandes signos y prodigios, capaces de engañar, si fuera
posible, a los mismos elegidos. ¡Mirad que os lo he
predicho!”…
“Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el
hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su
recompensa”…
“Nadie es bueno, sino sólo Dios”…
“Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis; pero si
las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y
así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el
Padre”…
Le dice ella [Marta]: “Sí, Señor, yo creo que tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo”…
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“… porque las palabras que tú me diste [Padre] se las he
dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido
verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me
has enviado”)
Juan 4,34 5,19-21 12,47-50 ([Jesús:] “Mi alimento es
hacer la voluntad de quien me ha enviado y llevar a cabo
su obra”…
“En verdad, en verdad os digo: el Hijo no puede hacer
nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre: lo que
hace él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Porque el
Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que él hace. Y le
mostrará obras aún mayores que éstas, para que os
asombréis. Porque como el Padre resucita a los muertos y
les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que
quiere”…
“Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le
juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino
para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis
palabras, ya tiene quien le juzgue: la palabra que yo he
hablado, ésa le juzgará el último día; porque yo no he
hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha
enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y
yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo
hablo lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí”)
Juan 6,27-29 (“Obrad no por el alimento perecedero, sino
por el alimento que permanece para vida eterna, el que os
dará el Hijo del hombre, porque a éste es a quien el
Padre, Dios, ha marcado con su sello”.
Ellos le dijeron: “¿Qué hemos de hacer para obrar las
obras de Dios?” Jesús les respondió: “La obra de Dios es
que creáis en quien él ha enviado”)
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Juan 7,5-8.10.18-19 11,40 (… ni siquiera sus hermanos
creían en él…
“El que habla por su cuenta, busca su propia gloria; pero el
que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz; y
no hay impostura en él”…
Le dice Jesús [a Marta]: ¿No te he dicho que, si crees,
verás la gloria de Dios?)
Juan 8,11.15-18 (Jesús le dijo: “Tampoco yo te condeno.
Vete, y en adelante no peques más”…
“Vosotros juzgáis según la carne yo no juzgo a nadie; y si
juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo,
sino yo y el que me ha enviado. Y en vuestra Ley está
escrito: que el testimonio de dos personas es válido. Yo
soy el que doy testimonio de mí mismo y también el que
me ha enviado, el Padre, da testimonio de mí”)
Juan 8,19 ([Jesús a los fariseos:] “No me conocéis ni a mí
ni a mi Padre; si me conocierais a mí, conoceríais también
a mi Padre”)
Juan 8,46-47.50-51.54-56.58 18,38 19,4.6 ([Jesús:]
“¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Si
digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios,
escucha las palabras de Dios; vosotros [algunos judíos]
no las escucháis, porque no sois de Dios”…
“Pero yo no busco mi gloria; ya hay quien la busca y
juzga. En verdad, en verdad os digo: si alguno guarda mi
palabra, no verá la muerte jamás”…
“Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría
nada; es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros
decís: ‘Él es nuestro Dios’, y sin embargo no le conocéis,
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yo sí que le conozco, y si dijera que no le conozco, sería
un mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo
su palabra. Vuestro padre Abrahán se regocijó pensando
en ver mi Día; lo vió y se alegró”…
“En verdad, en verdad os digo: antes de que Abrahán
existiera, Yo Soy”…
Le dice Pilato: “¿Qué es la verdad?” Y, dicho esto, volvió
a salir hacia los judíos y les dijo: “Yo no encuentro ningún
delito en él”…
Volvió a salir Pilato y les dijo: “Mirad, os lo traigo fuera
para que sepáis que no encuentro delito en él”…
Les dice Pilato: “Tomadlo vosotros y crucificadle, porque
yo no encuentro en él ningún delito”)
Juan 10,17-18 (“Por eso me ama el Padre, porque doy mi
vida, para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita; yo la
doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para
recobrarla de nuevo; esa es la orden que he recibido de mi
Padre”)
Juan 12,28-32 (“Padre, glorifica tu Nombre”. Vino
entonces una voz del cielo: “Le he glorificado y de nuevo
le glorificaré”… Jesús respondió: “No ha venido esta voz
por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este
mundo; ahora el Príncipe de este mundo será derribado. Y
yo cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia
mí”)
Juan 12,44-50 ([Jesús:] “El que cree en mí, no cree en mí,
sino en aquel que me ha enviado; y el que me ve a mí, ve a
aquel que me ha enviado… yo no he hablado por mi
cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha
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mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su
mandato es vida eterna”)
Juan 18,23 (Jesús le respondió [a un guardia que le dio una
bofetada]: “Si he hablado mal, declara lo que está mal;
pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?”)
Juan 19,26-27 (Jesús, viendo a su madre y junto a ella al
discípulo a quien amaba, dice a su madre: “Mujer, ahí
tienes a tu hijo”. Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu
madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su
casa)
Juan 19,28-30 (… sabiendo Jesús que ya todo estaba
cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: “Tengo
sed”… Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: “Todo está
cumplido”. E inclinando la cabeza entregó el espíritu)
Juan 19,34 (… uno de los soldados le atravesó el costado
con una lanza y al instante salió sangre y agua)

Discípulos
Juan 6,45 (“Serán todos enseñados por Dios”)
Mateo 23,10 (“... uno solo es vuestro Instructor: el
Cristo”)
Mateo 19,17 Lucas 18,19 (“Uno solo es el Bueno”…
“Nadie es bueno, sino solo Dios”)
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Marcos 12,29 (“Escucha Israel: El Señor, nuestro Dios, es
el único Señor…”)
Juan 10,30 (“Yo y el Padre somos uno”)
Juan 14,6 (“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie
va al Padre sino por mí”)
Juan 17,3 (“Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti el
único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo”)
Mateo 24,35 Marcos 13,31 Lucas 21,33 (“El cielo y la
tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”)
Lucas 20,38 (“No es un Dios de muertos, sino de vivos,
para él todos viven”)
Juan 4,24 (“Dios es espíritu, y los que adoran, deben
adorar en espíritu y verdad”)
Marcos 10,44 (“… y el que quiera ser el primero entre
vosotros, será esclavo de todos…”)
Mateo 5,19 (“… el que los observe y los enseñe [los
mandamientos más pequeños], ése será grande en el Reino
de los Cielos”)
Mateo 5,20 (“… si vuestra justicia no es mayor que la de
los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los
Cielos”)
Mateo 5,13-16 (“Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la
sal se desvirtúa ¿con qué se la salará? Ya no sirve para
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nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los
hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una
ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se
enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino
sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están
en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos”)
Mateo 10,7-20 ([Misión de los Doce] “Curad enfermos,
resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios.
Gratis lo recibisteis; dadlo gratis… el obrero merece su
sustento…
Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed
pues prudentes como las serpientes, y sencillos como las
palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a
los tribunales y os azotarán en las sinagogas… Porque no
seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de
vuestro Padre el que hablará en vosotros”)
Juan 15,26-27 ([Jesús:] “… el Paráclito, que yo enviaré de
junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del
Padre, él dará testimonio de mí. Pero también vosotros
daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el
principio”)
Mateo 12,49-50 (“Pues todo el que cumpla la voluntad de
mi Padre de los cielos, ése es mi hermano, mi hermana y
mi madre”)
Juan 15,14-15 (“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que
yo os mando”)
179

Marcos 2,5 (Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico:
“Hijo, tus pecados te son perdonados”)
Mateo 5,37 (“Sea vuestro lenguaje: ‘Sí, sí’ ‘no, no’: que lo
que pasa de aquí viene del Maligno”)
Marcos 9,37 (“El que reciba a un niño como éste en mi
nombre, a mí me recibe; y el que me reciba a mí, no me
recibe a mí sino a Aquel que me ha enviado”)
Juan 6,51-59 (“Si uno come de este pan [Eucaristía],
vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a dar, es mi
carne por la vida del mundo”)
Juan 14,23 (“Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en
él”)
Juan 20,29 ([Jesús resucitado a Tomás:] “Porque me has
visto has creído. Dichosos los que no han visto y han
creído”)
Juan 13,34-35 ([Jesús después de la última cena:] “Os doy
un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros.
Que, como yo os he amado, así os améis vosotros los unos
a los otros”)
Marcos 8,38 (“Porque quien se avergüence de mí y de mis
palabras en esta generación adúltera y pecadora, también
el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en
la gloria de su Padre con los santos ángeles”)
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Marcos 7,15.20-23 9,47 ([Hombres puros por dentro, que
evitan escándalo] “Lo que sale del hombre, eso es lo que
contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los
hombres, salen las intenciones malas: fornicaciones,
robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude,
libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas
estas perversidades salen de dentro y contaminan al
hombre…
Tened sal en vosotros y tened paz unos con otros”)
Marcos 10,14-16 (“Dejad que los niños vengan a mí, no se
lo impidáis, porque de los que son como éstos es el Reino
de Dios. Yo os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios
como niño, no entrará en él”. Y abrazaba a los niños, y los
bendecía poniendo las manos sobre ellos)
Mateo 9,28-30 ([Jesús dice a los ciegos al llegar a casa:]
“¿Creéis que puedo hacer eso?” Dícenle: “Sí, Señor”.
Entonces les tocó los ojos diciendo: “Hágase en vosotros
según vuestra fe”. Y se abrieron sus ojos)
Mateo 6,1 (“Cuidad de no practicar vuestra justicia delante
de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario no
tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los
cielos”)
Mateo 10,22 (“… el que persevere hasta el fin, ése se
salvará”)
Mateo 16,24-27 Marcos 8,34 (“Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien
pierda su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le
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servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su
vida? O ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida?
Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su
Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno
según su conducta”)
Juan 16,33 (“Os he dicho estas cosas para que tengáis paz
en mí. En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!: yo
he vencido al mundo”)
Mateo 18,18 ([Jesús a los que practiquen la corrección
fraterna:] “Yo os aseguro: todo lo que atéis en la tierra
quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la
tierra quedará desatado en el cielo”)
Marcos 10,29-31 (“Yo os aseguro: nadie que haya dejado
casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda
por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por
uno: ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas,
madres, hijos y hacienda, con persecuciones; y en el
mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán
últimos y los últimos, primeros”)
Juan 15,8.16 (“La gloria de mi Padre está en que deis
mucho fruto, y seáis mis discípulos”…
“No me habéis elegido vosotros a mí, sino que os he
elegido yo a vosotros, y os he destinado para que vayáis y
deis fruto y que vuestro fruto permanezca; de modo que
todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda”)
Mateo 7,24-26 (“… todo el que oiga estas palabras mías y
las ponga en práctica, será como el hombre prudente que
edificó su casa sobre roca… Y todo el que oiga estas
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palabras mías y no las ponga en práctica, será como el
hombre insensato que edificó su casa sobre arena…”)
Juan 10,35-36 (“Si [la Ley] llama dioses a aquellos a
quienes se dirigió la palabra de Dios –y no puede fallar la
Escritura– a aquel a quien el Padre ha santificado y
enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber
dicho: ‘Yo soy Hijo de Dios’?”)
Juan 9,31 ([El ciego de nacimiento ya curado por Jesús:]
“Sabemos que Dios no escucha a los pecadores; mas, si
uno es religioso y cumple su voluntad, a ése le escucha”)

Consejos a los discípulos
Juan 6,45 (Serán todos enseñados por Dios)
Marcos 10,43-45 Mateo 20,28 ([Jesús a los apóstoles:] “…
el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será
vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre
vosotros, será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del
hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su
vida como rescate por muchos”)
Lucas 21,8.19 (“Mirad, no os dejéis engañar. Porque
vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: ‘Yo
soy’ y ‘el tiempo está cerca’. No les sigáis…
Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”)
Mateo 5,22-26 (Pues yo os digo: Todo aquel que se
encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal;
pero el que llame a su hermano ‘imbécil’, será reo ante el
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Sanedrín; y el que le llame ‘renegado’, será reo de la
gehenna de fuego. Si, pues, al presentar tu ofrenda en el
altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo
contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete
primero a reconciliarte con tu hermano; luego vuelves y
presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu
adversario mientras vas con él por el camino; no sea que
tu adversario te entregue al juez y el juez al guarda, y te
metan en la cárcel. Yo te aseguro: no saldrás de allí hasta
que no hayas pagado el último céntimo)
Lucas 7,47 ([Jesús:] “Por eso te digo que quedan
perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado
mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor
muestra”. Y le dijo a ella: “Tus pecados quedan
perdonados”… “Tu fe te ha salvado. Vete en paz”)
Marcos 1,15 ([Jesús:] “El tiempo se ha cumplido y el
Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena
Nueva”)
Lucas 16,13 (“No podéis servir a Dios y al dinero”)
Lucas 18,42-43 (Jesús le dijo: “Recobra la vista. Tu fe te
ha salvado”. Y al instante recobró la vista y le seguía
glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, alabó a
Dios)
Juan 9,2-5 (Y le preguntaron sus discípulos: “Rabbí,
¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego?”
Respondió Jesús: “Ni él pecó ni sus padres; es para que se
manifiesten en él las obras de Dios…
Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo”)
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Marcos 7,28-30 (… ella le respondió: “Sí, Señor; que
también los perritos comen bajo la mesa migajas de los
niños”. [Jesús] Él, entonces, le dijo: “Por lo que has dicho,
vete; el demonio ha salido de tu hija”. Volvió a su casa y
encontró que la niña estaba echada en la cama y que el
demonio se había ido)
Juan 10,34-36 (Jesús les respondió: “¿No está escrito en
vuestra Ley: Yo he dicho: dioses sois? Si llama dioses a
aquellos a quienes dirigió la palabra de Dios –y no puede
fallar la Escritura– a aquel a quien el Padre ha santificado
y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por
haber dicho: ‘Yo soy Hijo de Dios’?)
Juan 15,1-2 (“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre el
viñador. Todo sarmiento que no da fruto, lo corta, y todo
el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto”)
Lucas 4,24 (“En verdad os digo que ningún profeta es bien
recibido en su patria”)
Mateo 6,33 (“Buscad primero el Reino de Dios y su
justicia, y todas esas cosas [comida, bebida, vestido] se os
darán por añadidura”)
Mateo 7,7-8 Lucas 11,9-10 (“Pedid y se os dará; buscad y
hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide
recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá”)
Lucas 11,1-4 18,1.8 ([Enseñad a orar, orad sin desfallecer,
perdonad, curad, resucitad, limpiad, echad demonios, orad
así: Padre nuestro...]
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“… ¿no hará Dios justicia a sus elegidos, que están
clamando a él día y noche? ¿Les hará esperar? Os digo
que les hará justicia pronto. Pero, cuando el Hijo del
hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?”)
Juan 8,31-32.34-36 ([Jesús a los judíos:] “Si os mantenéis
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”…
“En verdad, en verdad os digo: todo el que comete pecado
es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para
siempre; mientras que el hijo se queda para siempre. Si,
pues, el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres”)
Mateo 10,22 24,13 Marcos 13,13 Lucas 7,50 18,42 21,19
22,40.46 Juan 12,26 (“… el que persevere hasta el fin, ése
se salvará”…
“Tu fe te ha salvado. Vete en paz”…
“Recobra la vista. Tu fe te ha salvado”…
“Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”…
“Pedid que no caigáis en tentación”…
“Levantáos y orad para que no caigáis en tentación”…
“Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí
estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le
honrará”)
Juan 7,24 15,23-27 (“No juzguéis según la apariencia.
Juzgad con juicio justo”…
“El que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera
hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no
tendrían pecado; pero ahora las han visto, y nos odian a mí
y a mi Padre. Pero es para que se cumpla lo que está
escrito en su Ley: Me han odiado sin motivo. Cuando
venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el
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Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará
testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio,
porque estáis conmigo desde el principio”)
Lucas 18,13-14 (“En cambio el publicano, manteniéndose
a distancia, no se atrevía a alzar los ojos al cielo, sino que
se golpeaba el pecho, diciendo: ‘¡Oh Dios! ¡Ten
compasión de mí, que soy pecador!’ Os digo que éste bajó
a su casa justificado y aquél no. Porque todo el que se
ensalce será humillado; y el que se humille será
ensalzado”)
Juan 5,44 12,42-43 (“¿Cómo podéis creer vosotros, que
aceptáis gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que
viene del único Dios?”…
Sin embargo, aun entre los magistrados, muchos creyeron
en él; pero, por los fariseos, no lo confesaban, para no ser
excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de
los hombres a la gloria de Dios)
Mateo 10,32-33 Lucas 9,1-2 10,1-2 (“Por todo aquél que
se declare por mí ante los hombres, yo también me
declararé por él ante mi Padre que está en los cielos; pero
a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también
ante mi Padre que está en los cielos”…
Convocando a los Doce, les dio autoridad y poder sobre
todos los demonios, y para curar enfermedades; y los
envió a proclamar el Reino de Dios y a curar…
Después de esto, designó el Señor a otros setenta y dos y
los envió por delante, de dos en dos, a todas las ciudades y
sitios adonde él había de ir. Y les dijo: “La mies es mucha
y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que
envíe obreros a su mies”)
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Mateo 10,40 Lucas 9,48 13,30 (“Quien a vosotros recibe,
a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a Aquel que
me ha enviado…
… pues el más pequeño entre vosotros, ése es el mayor”…
“Pues hay últimos que serán primeros y hay primeros que
serán últimos”)
Lucas 10,16 (“Quien a vosotros os escucha, a mí me
escucha; y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza;
y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado”)
Lucas 10,17-24 (Regresaron los setenta y dos, y dijeron
alegres: “Señor, hasta los demonios se nos someten en tu
nombre”. Él les dijo: “Yo veía a Satanás caer del cielo
como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre
serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y
nada os podrá hacer daño; pero no os alegréis de que los
espíritus se os sometan; alegraos de que vuestros nombres
estén escritos en los cielos”.
En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu
Santo y dijo: “Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de
la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e
inteligentes y se las has revelado a ingenuos. Sí, Padre,
pues tal ha sido tu beneplácito. Mi Padre me lo ha
entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el
Padre; y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el
Hijo se lo quiera revelar”.
Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: “¡Dichosos
los ojos que ven lo que veis! Porque os digo que muchos
profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no
lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron”)
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Mateo 11,19 Lucas 7,35 (“Y la Sabiduría se ha acreditado
por sus obras [y por todos sus hijos]”)
Lucas 6,46-49 (“¿Por qué me llamáis: ‘Señor, Señor’ y no
hacéis lo que digo?
Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en
práctica, os voy a mostrar a quién es semejante: Es
semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó
profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al
sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra
aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien
edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en
práctica es semejante a un hombre que edificó una casa
sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente
y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella
casa”)
Marcos 8,5-9 (Él les preguntaba: “¿Cuántos panes tenéis?”
Ellos respondieron: “Siete”… Comieron y se saciaron, y
recogieron de los restos sobrantes siete espuertas. Fueron
unos cuatro mil; y Jesús los despidió)
Juan 15,7 (“Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo
conseguiréis”)
Mateo 12,30 (“El que no está conmigo, está contra mí, y el
que no recoge conmigo, desparrama”)
Mateo 7,17-20 12,33 Lucas 6,43-45 (“Así, todo árbol
bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos
malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni
un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no
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da buen fruto, es cortado y arrojado al fuego. Así que por
sus frutos los reconoceréis”…
“… porque por el fruto se conoce el árbol”…
“Cada árbol se conoce por su fruto…
El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca lo
bueno, y el malo, del malo saca lo malo. Porque de lo que
rebosa el corazón habla su boca”)
Juan 5,14 ([Jesús al enfermo curado:] “Mira, has
recobrado la salud; no peques más, para que no te suceda
algo peor”)
Juan 15,4-11 (“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El
que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto;
porque separados de mí no podéis hacer nada…
… permaneced en mi amor. Si guardáis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en
su amor. Os he dicho esto, para que mi gozo esté en
vosotros, y vuestro gozo sea colmado”)
Mateo 12,25 Marcos 3,25 (“Todo reino dividido contra sí
mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra
sí misma no podrá subsistir”)
Lucas 11,17 (“Todo reino dividido contra sí mismo queda
asolado y una casa se desploma sobre la otra”)
Lucas 12,51 (“¿Creéis que estoy aquí para poner paz en la
tierra? No, os lo aseguro, sino división”)
Juan 5,17 (“Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también
trabajo”)
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Mateo 12,36-37 (“Os digo que de toda palabra ociosa que
hablen los hombres darán cuenta en el día del Juicio.
Porque por tus palabras serás declarado justo y por tus
palabras serás condenado”)
Marcos 11,25-26 (“Y cuando os pongáis de pie para orar,
perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también
vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras
ofensas”)
Mateo 12,49-50 23,8-12 Marcos 3,35 Lucas 8,21 (Y,
extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: “Estos son
mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la
voluntad de mi Padre de los cielos, ése es mi hermano, mi
hermana y mi madre”…
“Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar ‘Rabbí’, porque
uno solo es vuestro Maestro; y vosotros sois todos
hermanos. Ni llaméis a nadie ‘Padre’ vuestro en la tierra,
porque uno solo es vuestro Padre: el del cielo. Ni tampoco
os dejéis llamar ‘Instructores’, porque uno solo es vuestro
Instructor: el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro
servidor. Pues el que se ensalce, será humillado; y el que
se humille, será ensalzado”…
“Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la
palabra de Dios y la cumplen”)
Mateo 13,10-13.23.30.33.43-46 Lucas 13,19.21 Juan 3,3-8
13,8 (Y acercándose los discípulos le dijeron: “¿Por qué
les hablas en parábolas?” Él les respondió: “Es que a
vosotros se os ha dado conocer los misterios del Reino de
los Cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará
y le sobrará; pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le
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quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no
ven, y oyendo no oyen ni entienden”…
“Pero el que fue sembrado en tierra buena, es el que oye la
palabra y la entiende: ese sí que da fruto y produce, uno
ciento, otro sesenta, otro treinta”…
“Dejad que ambos [trigo y cizaña] crezcan juntos hasta la
siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores:
Recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para
quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero”…
“El Reino de los Cielos es semejante a la levadura que
tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta
que fermentó todo”…
“Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de
su Padre. El que tenga oídos, que oiga”…
“El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro
escondido en un campo que, al encontrarlo un hombre,
vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da, va, vende
todo lo que tiene y compra el campo aquel.
También es semejante el Reino de los Cielos a un
mercader que anda buscando perlas finas, y que, al
encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que
tiene y la compra”…
[Jesús a Nicodemo:] “En verdad, en verdad te digo: el que
no nazca de nuevo no puede ver el Reino de Dios”…
“… el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar
en el Reino de Dios”…
[Jesús a Pedro:] “Si no te lavo, no tienes parte conmigo”)
Mateo 13,47-52 Marcos 10,23-27 Lucas 13,23-27 ([Jesús:]
“También es semejante el Reino de los Cielos a una red
que se echa en el mar y recoge peces de todas clases; y
cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan, y recogen
en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá el fin
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del mundo: saldrán los ángeles, separarán a los malos de
entre los justos y los echarán en el horno de fuego; allí
será el llanto y el rechinar de dientes.
¿Habéis entendido todo esto?” Dícenle: “Sí”. Y él les dijo:
“Así, todo escriba que se ha hecho discípulo del Reino de
los Cielos es semejante al dueño de una casa que saca de
su arca cosas nuevas y cosas viejas”…
[Jesús:] “¡Qué difícil es que los que tienen riquezas entren
en el Reino de Dios!”… “¡Hijos, qué difícil es entrar en el
Reino de Dios! Es más fácil que un camello pase por el
ojo de la aguja, que el que un rico entre en el Reino de
Dios”… y se decían unos a otros: “Y ¿quién se podrá
salvar?” Jesús, mirándolos fijamente, dice: “Para los
hombres, imposible; pero no para Dios, porque todo es
posible para Dios”…
Uno le dijo: “Señor, ¿son pocos los que se salvan?” Él les
dijo: “Luchad por entrar por la puerta estrecha, porque, os
digo, muchos pretenderán entrar y no podrán.
Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os
pondréis los que estáis fuera a llamar a la puerta, diciendo:
‘¡Señor, ábrenos!’ Y os responderá: ‘No sé de dónde sois’.
Entonces empezaréis a decir: ‘Hemos comido y bebido
contigo y has enseñado en nuestras plazas’. Pero os
volverá a decir: ‘No sé de dónde sois. ¡Retiraos de mí,
todos los malhechores!’”)
Marcos 4,11-12 (Él les dijo [a los Doce]: “A vosotros se
os ha dado el misterio del Reino de Dios, pero a los que
están fuera todo se les presenta en parábolas, para que por
mucho que miren no vean, por mucho que oigan no
entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone”)
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Mateo 13,57-58 Marcos 5,34.36.40-43 6,2.4-6 (“Un
profeta sólo en su patria y en su casa carece de prestigio”.
Y no hizo allí muchos milagros, a causa de su falta de fe…
“Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada de tu
enfermedad”…
Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la
sinagoga: “No temas; solamente ten fe”… Y tomando la
mano de la niña, le dice: “Talitá kum”, que quiere decir:
“Muchacha, a ti te digo, levántate”. La muchacha se
levantó al instante y se puso a andar, pues tenía doce años.
Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Y les insistió
mucho en que nadie lo supiera; y les dijo que le dieran a
ella de comer…
“Un profeta sólo en su patria, entre sus parientes y en su
casa carece de prestigio”)
Mateo 14,16 Marcos 6,37-44 Lucas 9,13 Juan 6,2.10-15
(“No tienen por qué marcharse; dadles vosotros de
comer”… “¿Cuántos panes tenéis? Id a ver”. Después de
haberse cerciorado, le dicen: “Cinco, y dos peces”…
Comieron todos y se saciaron. Y recogieron las sobras,
doce canastos llenos y también lo de los peces. Los que
comieron los panes fueron cinco mil hombres…
… y mucha gente le seguía porque veían los signos que
realizaba con los enfermos…
Al ver la gente el signo que había realizado, decía: “Este
es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo”.
Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la
fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo)
Mateo 14,27 Marcos 4,40 6,50-52 ([La tempestad
calmada] “¡Ánimo!, soy yo; no temáis”…
“¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?”…
194

“¡Ánimo!, que soy yo, no temáis”. Subió entonces junto a
ellos a la barca, y amainó el viento, y quedaron en su
interior completamente estupefactos, pues no habían
entendido lo de los panes, sino que su mente estaba
embotada)
Mateo 14,31-33 17,19-20 20,32-34 21,21-22 Marcos 6,34
9,23 [cf Marcos 6,5-6 Juan 4,48] 16,16 Juan 3,14-15.21
(Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice [a
Pedro]: “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” Subieron
a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la
barca se postraron ante él diciendo: “Verdaderamente eres
Hijo de Dios”…
Entonces los discípulos se acercaron a Jesús, en privado, y
le dijeron: “¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle?”
Díceles: “Por vuestra poca fe. Porque yo os aseguro: si
tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte:
‘Desplázate de aquí allá’, y se desplazará, y nada os será
imposible”…
“¿Qué queréis que os haga?” Dícenle: “¡Señor, que se
abran nuestros ojos!” Movido a compasión Jesús tocó sus
ojos, y al instante recobraron la vista; y le siguieron…
“Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo
recibiréis”…
Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de
ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se
puso a enseñarles muchas cosas…
“¡Qué es eso de si puedes! ¡Todo es posible para quien
cree!”…
“El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea,
se condenará”…
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“Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene
que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que
crea tenga en él la vida eterna”…
“Pero el que obra la verdad, va a la luz, para que quede
de manifiesto que sus obras están hechas según Dios”)
Mateo 15,8-9.18-20 Marcos 7,6-9.15.20-23 (“Este pueblo
me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que
son preceptos de hombres.
Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de
los hombres”. Les decía también: “¡Qué bien violáis el
mandamiento de Dios, para conservar vuestra tradición!”...
“En cambio lo que sale de la boca viene de dentro del
corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del
corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios,
fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias
[avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia,
insolencia, insensatez]. Eso es lo que contamina al
hombre; que el comer sin lavarse las manos no contamina
al hombre”…
“Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda
contaminarle; sino lo que sale del hombre, eso es lo que
contamina al hombre”)
Marcos 8,15 12,38-40 Lucas 11,42.46.51-52 12,1-5 13,1416 20,45-47 (“Abrid los ojos y guardaos de la levadura de
los fariseos y de la levadura de Herodes”…
“Guardaos de los escribas…”…
“Pero ¡ay de vosotros, los fariseos, que pagáis el diezmo
de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis de lado
la justicia y el amor de Dios! Esto es lo que había de
practicar, aunque sin omitir aquello…
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¡Ay también de vosotros, los legistas, que imponéis a los
hombres cargas insoportables, y vosotros no las tocáis ni
con uno de vuestros dedos!”…
“Sí, os aseguro que se pedirán cuentas a esta
generación”…
“¡Ay de vosotros, los legistas, que os habéis llevado la
llave de la ciencia! No entrasteis vosotros, y a los que
están entrando se lo habéis impedido”…
“Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la
hipocresía”…
[Jesús al jefe de la sinagoga:] “¡Hipócritas! ¿No desatáis
del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o
vuestro asno para llevarlos a abrevar? Y a ésta, que es hija
de Abrahán, a la que ató Satanás hace ya dieciocho años,
¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de
sábado?”)
Lucas 21,3-4 (“De verdad os digo que esta viuda pobre ha
echado más que nadie. Porque todos estos han echado
como donativo de lo que les sobra, ésta en cambio ha
echado de lo que necesita, de todo lo que tiene para vivir”)
Mateo 15,13-14 Lucas 6,39-40 Juan 5,41 (“Toda planta
que no haya plantado mi Padre celestial será arrancada de
raíz. Dejadlos: [los fariseos] son ciegos y guías de ciegos.
Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el
hoyo”…
“¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos
en el hoyo? No está el discípulo por encima del maestro.
Será como el maestro cuando esté perfectamente
instruido”…
“La gloria no la recibo de los hombres”)
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Mateo 15,36-37 Marcos 7,27-30 10,52 11,22-24 (Tomó
luego los siete panes y los peces y, dando gracias, los
partió e iba dándolos a los discípulos, y los discípulos a la
gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos
sobrantes recogieron siete espuertas llenas…
“Espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien
tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos”. Pero
ella le respondió: “Sí, Señor; que también los perritos
comen bajo la mesa migajas de los niños”. Él, entonces, le
dijo: “Por lo que has dicho, vete; el demonio ha salido de
tu hija”. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba
echada en la cama y que el demonio se había ido…
Jesús le dijo: “Vete, tu fe te ha salvado”. Y al instante
recobró la vista y le seguía por el camino…
“Tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este
monte: ‘Quítate y arrójate al mar’ y no vacile en su
corazón sino que crea que va a suceder lo que dice, lo
obtendrá. Por eso os digo: todo cuanto pidáis en la
oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y
cuando os pongáis de pie para orar, perdonad, si tenéis
algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que
está en los cielos, os perdone vuestras ofensas”)
Mateo 5,1-12 Lucas 6,20-26 (Las bienaventuranzas.
Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus
discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les
enseñaba diciendo:
“Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Bienaventurados los mansos,
porque ellos poseerán en herencia la tierra.
Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados.
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Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la
justicia,
porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y
digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por
mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra
recompensa será grande en los cielos; pues de la misma
manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros…
[Las maldiciones:]
Pero ¡ay de vosotros los ricos!, porque habéis recibido
vuestro consuelo.
¡Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos!, porque
tendréis hambre.
¡Ay de los que reís ahora!, porque tendréis aflicción y
llanto.
¡Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!,
pues de ese modo trataban sus padres a los falsos
profetas”)
Marcos 11,3 (Y si alguien os dice: ‘¿Por qué hacéis eso?’,
decid: ‘El Señor lo necesita, y que lo devolverá en
seguida’)
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Mateo 16,3 Lucas 12,56-57 Juan 7,24 (“¡Conque sabéis
discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir los
signos de los tiempos!”…
“¡Hipócritas! Sabéis explorar el aspecto de la tierra y del
cielo, ¿cómo no exploráis, pues, este tiempo?
¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es
justo?”…
“No juzguéis según la apariencia. Juzgad con juicio
justo”)
Mateo 16,12 Lucas 13,2-3.5.9 (Entonces entendieron que
no había querido decir que se guardasen de la levadura de
los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos…
“¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos
los demás galileos, porque han padecido estas cosas? No,
os lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del
mismo modo”…
Parábola de la higuera estéril.
… “Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto
cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en
adelante; y si no da [fruto], la cortas [la higuera]”)
Mateo 16,24-26 19,21-22 Marcos 8,34-35 Lucas 9,23-27
14,26-33 Juan 13,33.36 (“Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque
quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda
su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al
hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? O ¿qué
puede dar el hombre a cambio de su vida?...
Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de
ése se avergonzará el Hijo del hombre cuando venga en su
gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles”…
“Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo
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a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego
sígueme”. Al oír estas palabras, el joven se marchó
entristecido, porque tenía muchos bienes…
“Si alguno viene junto a mí y no pospone a su padre, a su
madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus
hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo
mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no
puede ser discípulo mío…
… cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus
bienes no puede ser discípulo mío”…
“Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros.
Vosotros me buscaréis, y, lo mismo que dije a los judíos,
que adonde yo voy, vosotros no podéis venir, os digo
también ahora a vosotros”…
[Jesús a Pedro:] “Adonde yo voy no puedes seguirme
ahora; me seguirás más tarde”)
Marcos 8,38 Juan 12,42-43 (“Porque quien se avergüence
de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y
pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él
cuando venga en la gloria de su Padre con los santos
ángeles”…
“Sin embargo, aun entre los magistrados, muchos creyeron
en él; pero, por los fariseos, no lo confesaban, para no ser
excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de
los hombres a la gloria de Dios”)
Mateo 17,5-6 ([Durante y tras la transfiguración] Todavía
estaba hablando [Pedro], cuando una nube luminosa los
cubrió con su sombra y de la nube salió una voz que decía:
“Este es mi Hijo amado, en quien me complazco;
escuchadle”… Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y
dijo: “Levantaos, no tengáis miedo”)
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Marcos 9,35 10,43-45 Lucas 9,46-48 ([Jesús a los Doce:]
“Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el
servidor de todos”…
“… el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, sea
vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre
vosotros, será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del
hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su
vida como rescate por muchos”…
“El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y
el que me reciba a mí, recibe a Aquel que me ha enviado;
pues el más pequeño de entre vosotros, ése es el mayor”)
Lucas 17,5-6.19 (Dijeron los apóstoles al Señor:
“Auméntanos la fe”. El Señor dijo: “Si tuvierais una fe
como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicómoro:
‘Arráncate y plántate en el mar’, y os habría obedecido”…
[Jesús al leproso ya curado y agradecido:] “Levántate y
vete; tu fe te ha salvado”)
Mateo 18,2-4 21,16 Lucas 9,48 18,16-17 (“Yo os aseguro:
si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en
el Reino de los Cielos. Así pues, quien se humille como
este niño, ése es el mayor en el Reino de los Cielos”…
“¿No habéis leído nunca que ‘De la boca de los niños y de
los que aún maman te preparaste alabanza’?”…
“El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y
el que me reciba a mí, recibe a Aquel que me ha enviado;
pues el más pequeño entre vosotros, ése es el mayor”…
“Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis;
porque de los que son como éstos es el Reino de Dios. Yo
os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como niño,
no entrará en él”)
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Mateo 18,5-6.10.14 19,14 Marcos 9,37.42 10,15-16 (“Y el
que reciba a un niño como éste en mi nombre, a mí me
recibe. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños
que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una
de esas piedras de molino que mueven los asnos, y le
hundan en lo profundo del mar”…
“Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños;
porque yo os digo que sus ángeles, en los cielos, ven
continuamente el rostro de mi Padre que está en los
cielos…
De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre
celestial que se pierda uno solo de estos pequeños”…
“Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis
porque de los que son como éstos es el Reino de los
Cielos”…
“Yo os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como
niño, no entrará en él”. Y abrazaba a los niños, y los
bendecía poniendo las manos sobre ellos)
Lucas 17,9-10 (“¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo
porque hizo lo que le mandaron? De igual modo vosotros,
cuando hayáis hecho todo lo que os mandaron, decid: No
somos más que unos pobres siervos; sólo hemos hecho lo
que teníamos que hacer”)
Marcos 9,38-41 Lucas 9,49-50 (Empleo del nombre de
Jesús.
Juan le dijo: “Maestro, hemos visto a uno que expulsaba
demonios en tu nombre y no viene con nosotros y tratamos
de impedírselo porque no venía con nosotros”. Pero Jesús
dijo: “No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un
milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de
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hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está
por nosotros.
Caridad con los discípulos.
Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el
hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su
recompensa”)
Mateo 19,28-30 20,15-16 Marcos 10,31 Lucas 9,57-62
14,11-14 Juan 12,19 (“Yo os aseguro que vosotros que me
habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del
hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis
también vosotros en doce tronos, para juzgar a las doce
tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas,
hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por
mi nombre, recibirá el ciento por uno y heredará la vida
eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos
últimos, primeros”…
‘¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va
a ser tu ojo malo porque yo soy bueno?’ “Así, los últimos
serán primeros y los primeros, últimos”…
Mientras iban caminando, uno le dijo: “Te seguiré adonde
quiera que vayas”. Jesús le dijo: “Las zorras tienen
guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del
hombre no tiene donde reclinar la cabeza”.
A otro dijo: “Sígueme”… Él respondió: “Deja que los
muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el
Reino de Dios”.
También otro le dijo: “Te seguiré, Señor; pero déjame
antes despedirme de los de mi casa”. Le dijo Jesús: “Nadie
que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto
para el Reino de Dios”…
“Porque todo el que se ensalce, será humillado; y el que se
humille, será ensalzado”…
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“Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los
lisiados, a los cojos, a los ciegos; y serás dichoso, porque
no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la
resurrección de los justos”…
Entonces los fariseos se dijeron entre sí: “¿Veis cómo no
adelantáis nada?; todo el mundo se ha ido tras él”)
Marcos 10,29-30 Lucas 18,29-30 (Jesús dijo: “Yo os
aseguro: nadie que haya dejado casa, hermanos,
hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el
Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno: ahora, al
presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y
hacienda, con persecuciones; y en el mundo venidero,
vida eterna”…
Él les dijo: “Yo os aseguro que nadie que haya dejado
casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el Reino de
Dios, quedará sin recibir mucho más al presente y vida
eterna en el mundo venidero”)
Mateo 21,18-19 (Al amanecer, cuando volvía a la ciudad,
sintió hambre; y viendo una higuera junto al camino, se
acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas.
Entonces le dice: “¡Que nunca jamás brote fruto de ti!” Y
al momento se secó la higuera)
Marcos 7,35-37 (Se abrieron sus oídos y, al instante, se
soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente.
Jesús les mandó que a nadie se lo contaran. Pero cuanto
más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se
maravillaban sobremanera y decían: “Todo lo ha hecho
bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos”)
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Mateo 23,23.26.28 (“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos
hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y
del comino, y descuidáis lo más importante de la Ley: la
justicia, la misericordia y la fe!” Esto es lo que había que
practicar, aunque sin descuidar aquello…
¡Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para
que también por fuera quede pura!...
“Así también vosotros [escribas y fariseos hipócritas], por
fuera aparecéis justos ante los hombres, pero por dentro
estáis llenos de hipocresía y de iniquidad”)
Mateo 24,4.14 Marcos 6,54 Lucas 12,8-12 21,8.14-19
(“Mirad que no os engañe nadie. Porque vendrán muchos
en mi nombre diciendo: ‘Yo soy el Cristo’, y engañarán a
muchos”…
“Se proclamará esta Buena Nueva del Reino en el mundo
entero, para dar testimonio a todas las naciones. Y
entonces vendrá el fin”…
Apenas desembarcaron, le reconocieron en seguida…
“A todo el que diga una palabra contra el Hijo del hombre
se le perdonará; pero al que blasfeme contra el Espíritu
Santo no se le perdonará…
… el Espíritu Santo os enseñará [ante los magistrados y
las autoridades] en aquel mismo momento lo que conviene
decir”…
Él dijo: “Mirad, no os dejéis engañar. Porque vendrán
muchos usurpando mi nombre y diciendo: ‘Yo soy’ y ‘el
tiempo está cerca’. No les sigáis…
Proponed, pues, en vuestro corazón no preparar la defensa,
porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que
no podrán resistir ni contradecir todos vuestros
adversarios. Seréis entregados por padres, hermanos,
parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros.
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Todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero no
perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra
perseverancia salvaréis vuestras almas”)
Mateo 24,44-46 25,13 Marcos 13,33-37 Lucas 12,15.2021.23.29-35.40.42-43.46-48 (“Por eso, también vosotros
estad preparados, porque en el momento que no penséis,
vendrá el Hijo del hombre.
[Parábola del mayordomo]
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el señor
puso al frente de su servidumbre para darles la comida a
su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su señor, al
llegar, encuentre haciéndolo así…
[Parábola de las diez vírgenes]
Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora”…
“Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuando será el
momento… Lo que a vosotros digo, a todos lo digo:
¡Velad!”…
Y les dijo: “Mirad y guardaos de toda codicia, porque,
aunque alguien posea abundantes riquezas, éstas no le
garantizan la vida”…
“Pero Dios le dijo: ‘¡Necio! Esta misma noche te
reclamarán el alma; las cosas que preparaste, ¿para quién
serán?’ Así es el que atesora riquezas para sí y no se
enriquece en orden a Dios”…
“… porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo
más que el vestido”…
“Así, pues, vosotros no andéis buscando qué comer ni qué
beber, y no estéis inquietos… Buscad más bien su Reino y
esas cosas se os darán por añadidura…
Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que
no se deterioran, un tesoro inagotable en el cielos, donde
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no llega el ladrón, ni la polilla corroe; porque donde esté
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”…
“Aquel siervo, que conociendo la voluntad de su señor, no
ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad,
recibirá muchos azotes; el que no la conoce y hace cosas
que merecen azotes, recibirá pocos; a quien se le dio
mucho, se le reclamará mucho; y a quien se confió mucho,
se le pedirá más”)
Mateo 25,34-46 (“Y el Rey les dirá: ‘En verdad os digo
que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis’…
‘En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno
de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de
hacerlo’. E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a
una vida eterna”)
Mateo 26,10.13 Marcos 12,41-44 14,6.9 (Mas Jesús,
dándose cuenta, les dijo: “¿Por qué molestáis a esta mujer?
Pues una ‘obra buena’ ha hecho conmigo… Yo os
aseguro: dondequiera que se proclame la Buena Nueva, en
el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha
hecho para memoria suya”…
“Os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más
que todos los que echan en el arca del Tesoro. Pues todos
han echado de lo que les sobraba, ésta, en cambio, ha
echado de lo que necesitaba todo cuanto poseía, todo lo
que tenía para vivir”)
Mateo 26,11 Marcos 14,7 Juan 12,8 (“Porque pobres
tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien
cuando queráis; pero a mí no me tendréis siempre”)
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Lucas 15,7.10 (“… habrá más alegría en el cielo por un
pecador que se convierta que por noventa y nueve justos
que no tengan necesidad de conversión”…
“… del mismo modo [que en la mujer que encuentra su
dracma perdida], hay alegría entre los ángeles de Dios por
un solo pecador que se convierta”)
Mateo 26,26-29 Marcos 3,28-29 (Institución de la
Eucaristía.
Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo,
lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: “Tomad,
comed, éste es mi cuerpo”. Tomó luego una copa y, dadas
las gracias, se la dio diciendo: “Bebed de ella todos,
porque esta es mi sangre de la Alianza, que es derramada
por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que
desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el
día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo, en el Reino
de mi Padre”…
“Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los
hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que
éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo,
no tendrá perdón nunca, antes bien, será reo de pecado
eterno”)
Lucas 15,11-32 ([Parábola del hijo pródigo] ‘Hijo, tú
siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero
convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este
hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había
perdido y ha sido hallado’)
Lucas 16,8-13.16-17 18,25 (“El que es fiel en lo
insignificante, lo es también en lo importante; y el que es
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injusto en lo insignificante, también lo es en lo
importante… No podéis servir a Dios y al dinero”…
“La Ley y los profetas llegan hasta Juan [Bautista]; a partir
de ahí comienza a anunciarse la Buena Nueva del Reino
de Dios, y todos emplean la violencia frente a él.
Perennidad de la Ley.
Más fácil es que el cielo y la tierra pasen que no que
caiga un ápice de la Ley”)
Mateo 26,41 (“Velad y orad para que no caigáis en
tentación; que el espíritu está pronto, pero la carne es
débil”)
Mateo 26,45-46 (“Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo
del hombre va a ser entregado en manos de pecadores.
¡Levantaos!, ¡vámonos! Mirad que el que me va a entregar
está cerca”)
Mateo 26,52 ([Jesús a Pedro:] “Vuelve tu espada a su sitio,
porque todos los que empuñen espada, a espada
perecerán”)
Juan 15,5 (“Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que
permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque
separados de mí no podéis hacer nada”)
Marcos 4,24-25 (Les decía también: “Atended a lo que
escucháis. Con la medida con que midáis, se os medirá y
aun con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no
tiene, aun lo que tiene se le quitará”)
Lucas 10,41-42 (Le respondió el Señor: “Marta, Marta, te
preocupas y te agitas por muchas cosas; y hay necesidad
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de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor
parte [escuchar reposada a Jesús], que no le será quitada”)
Marcos 4,26-32 11,14.20-24 (También decía: “El Reino de
Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra;
duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y
crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí
misma; primero hierba, luego espiga, después trigo
abundante en la espiga”…
“[El Reino de Dios…] Es como un grano de mostaza que,
cuando se siembra en la tierra, es más pequeña que
cualquier semilla que se siembra en la tierra; pero una vez
sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y
echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su
sombra”…
[Pedro:] “¡Rabbí, mira!, la higuera que maldijiste está
seca”. Jesús les respondió: “Tened fe en Dios. Yo os
aseguro que quien diga a este monte: ‘Quítate y arrójate
al mar’ y no vacile en su corazón sino que crea que va a
suceder lo que dice, lo obtendrá”)
Lucas 8,10.15 19,26-27 21,19 (“A vosotros [discípulos] se
os ha dado a conocer los misterios del Reino de Dios; a los
demás sólo en parábolas, para que viendo no vean y,
oyendo, no entiendan”…
[Parábola del sembrador] “Lo que [se siembra] en buena
tierra son los que, después de haber oído, conservan la
palabra con corazón bueno y recto, y dan fruto con
perseverancia”…
[Parábola de las minas] “‘Os digo que a todo el que tiene,
se le dará; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le
quitará’.
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‘Y a esos enemigos míos, que no querían que yo reinara
sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí’”…
“Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”)
Marcos 6,7-13.31 (Y llama a los Doce [apóstoles] y
comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre
los espíritus inmundos…
… predicaron que se convirtieran; expulsaban a muchos
demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los
curaban…
[A su vuelta, Jesús les dice:] “Venid también vosotros
aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco”)
Lucas 22,26.28-30 (“… el mayor entre vosotros [los
apóstoles] sea como el más joven y el que gobierna como
el que sirve”…
“Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis
pruebas; yo, por mi parte, dispongo un Reino para
vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que
comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino y os sentéis sobre
tronos para juzgar a las doce tribus de Israel”)
Marcos 9,23-26.29 (Jesús le dijo: “¡Qué es eso de si
puedes! ¡Todo es posible para quien cree!” Al instante
gritó el padre del muchacho: “¡Creo, ayuda a mi poca fe!”
Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu
inmundo, diciéndole: “Espíritu sordo y mudo, yo te lo
mando: sal de él y no entres más en él”. Y el espíritu salió
dando gritos y agitándole con violencia… “Esta clase [de
espíritu] con nada puede ser arrojada sino con la oración”)
Lucas 22,53 ([Al ser prendido Jesús, dijo:] “Estaba yo
todos los días en el Templo con vosotros y no me pusisteis
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las manos encima; pero esta es vuestra hora y el poder de
las tinieblas”)
Lucas 11,23 (Intransigencia de Jesús.
“El que no está conmigo, está contra mí; y el que no
recoge conmigo, desparrama”)
Lucas 11,27-28 Juan 13,34-35 15,12-17 16,22-23 (Estaba
él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de
entre la gente y dijo: “¡Dichoso el seno que te llevó y los
pechos que te criaron!” Pero él [Jesús] dijo: “Dichosos
más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan”…
“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a
los otros. Que, como yo os he amado, así os améis
también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán
todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos
a los otros”…
“Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los
otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que
el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis
amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a
vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he
oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis
elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a
vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto y
que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo que
pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os
mando es que os améis los unos a los otros”…
“También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a
veros y se alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie
os la podrá quitar. Aquel día no me preguntaréis nada. En
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verdad, en verdad os digo: lo que pidáis al Padre os lo
dará en mi nombre”)
Juan 15,22-27 (“Si yo no hubiera venido y no les hubiera
hablado, no tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa
de su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Si
no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún
otro, no tendrían pecado; pero ahora las han visto, y nos
odian a mí y a mi Padre. Pero es para que se cumpla lo que
está escrito en su Ley: Me han odiado sin motivo. Cuando
venga el Paráclito, que yo enviaré de junto al Padre, el
Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará
testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio,
porque estáis conmigo desde el principio”)
Lucas 19,38.40.44 (Decían: “¡Bendito el que viene en
nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en las
alturas”… Respondió [Jesús]: “Os digo que si éstos se
callan gritarán las piedras”…
“… te estrellarán [Jerusalén] contra el suelo a ti y a tus
hijos que estén dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre
piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita”)
Juan 13,8 ([Jesús respondió a Pedro:] “Si no te lavo, no
tienes parte conmigo”)
Marcos 14,10-11.44-46 Lucas 22,3-6 ([Traición de Judas
Iscariote a Jesús por dinero, porque entró Satanás en él])
Lucas 23,28-31 ([Jesús a sus discípulas de Jerusalén:]
“Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más bien por
vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en que
se dirá: ¡Dichosas las estériles, las entrañas que no
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engendraron y los pechos que no criaron!... Porque si en el
leño verde hacen esto, en el seco ¿qué se hará?)
Marcos 14,51-52 ([Tras el prendimiento de Jesús] Un
joven [Juan] le seguía cubierto sólo de un lienzo; y le
detienen. Pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo)
Lucas 23,34 ([Tras ser crucificado, Jesús dijo:] “Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen”)
Marcos 16,17-18 (“Estos son los signos que acompañarán
a los que crean: en mi nombre expulsarán demonios,
hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus
manos y aunque beban veneno no les hará daño;
impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán
bien”)
Juan 11,55 (Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos
del país habían subido a Jerusalén, antes de la Pascua para
purificarse)
Mateo 7,20 17,20 18,19-20 Marcos 11,25 (“Así que por
sus frutos los reconoceréis”…
“Porque yo os aseguro: Si tenéis fe como un grano de
mostaza, diréis a este monte: ‘Desplázate de aquí allá’, y
se desplazará, y nada os será imposible”…
“Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de
acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo
conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque
donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos”…
“Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad, si
tenéis algo contra alguno, para que también vuestro
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Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras
ofensas”)
Mateo 5,23-24 18,15-18 Lucas 17,1-4 ([Practicad la
corrección fraterna])

Mandamientos y preceptos de Jesús (Hijo de Dios)
Mateo 5,28.32.34.37.39-42.44-45.48 Lucas 16,18 (“Todo
el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio
con ella en su corazón…
Todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de
impureza, la hace ser adúltera; y el que se case con una
repudiada, comete adulterio…
… no juréis en modo alguno… Sea vuestro lenguaje: ‘Sí,
sí’ ‘no, no’: que todo lo que pasa de aquí viene del
Maligno…
… no resistáis al mal; antes bien, al que te abofetee en la
mejilla derecha preséntale también la otra; al que quiera
pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el
manto; y al que te obligue a andar una milla vete con él
dos. A quien te pida da, y al que desee que le prestes algo
no le vuelvas la espalda…
Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os
persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial,
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre
justos e injustos…
… sed perfectos como es perfecto vuestro Padre
celestial”)
Mateo 6,1 (“Cuidad de no practicar vuestra justicia
delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo
216

contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre que
está en los cielos”… [limosna… oración… ayuno… en
secreto])
Mateo 7,1 (“No juzguéis, para que no seáis juzgados”)
Mateo 10,8.16 ([Jesús a los Doce:] “Curad enfermos,
resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios.
Gratis lo recibisteis, dadlo gratis…
Sed, pues, prudentes como las serpientes, y sencillos como
las palomas. Guardaos de los hombres, porque os
entregarán a los tribunales y os azotarán en sus
sinagogas…”)
Mateo 15,4 ([Jesús a fariseos y escribas venidos de
Jerusalén:] “Porque Dios dijo: Honra a tu padre y a tu
madre, y: El que maldiga a su padre o a su madre, sea
castigado con la muerte”)
Mateo 19,18 Marcos 10,19 Lucas 18,20 (“No matarás, no
cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos
testimonios, [no estafarás, no seas injusto,] honra a tu
padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti
mismo”)
Mateo 23,8-12 (“… no os dejéis llamar ‘Rabbí’, … ni…
‘Padre’, … ni… ‘Instructores’”)
Mateo 5,44 Lucas 6,27-38 (“Amad a vuestros enemigos,
haced el bien a los que os odien, bendecid a los que os
maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera
en una mejilla, preséntale la otra; y al que te quite el
manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y
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al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y tratad a los
hombres como queréis que ellos os traten…
… amad a vuestros enemigos; haced el bien y prestad sin
esperar nada a cambio; entonces vuestra recompensa será
grande y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con
los desagradecidos y los perversos.
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No
juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis
condenados; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os
dará; una medida buena, apretada, remecida, rebosante
pondrán en el halda de vuestros vestidos. Porque con la
medida que midáis se os medirá” [Caridad: Lucas 6,31
Mateo 7,12])
Juan 15,12.17 (“Este es el mandamiento mío: que os améis
los unos a los otros, como yo os he amado”…
“Lo que os mando es que os améis los unos a los otros”)
Mateo 22,36-40 Marcos 12,30-31 Lucas 10,25-27.37 (Él
le dijo: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente [y con todas tus
fuerzas]. Este es el mayor y el primer mandamiento. El
segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a
ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la Ley
y los Profetas”…
“No existe otro mandamiento mayor que éstos… Haz eso
y vivirás”)
Mateo 15,18-19 Marcos 7,19-23 (“En cambio lo que sale
de la boca viene de dentro del corazón, y eso es lo que
contamina al hombre” [Porque del corazón salen los malos
pensamientos, malas intenciones, fornicaciones, robos,
asesinatos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad,
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engaño, fraude, desenfreno, libertinaje, envidia,
blasfemia, falsos testimonios, injurias, soberbia y
estupidez, insolencia, insensatez])
Mateo 5,48 (“Vosotros, pues, sed perfectos como es
perfecto vuestro Padre celestial”)
Mateo 18,14 Marcos 9,37 Lucas 9,48 (“Del mismo modo
[que el pastor que deja las noventa y nueve ovejas para
encontrar con alegría a la descarriada] no es voluntad de
vuestro Padre celestial que se pierda uno solo de estos
pequeños”)
Mateo 4,17.19 (“Convertíos, porque el Reino de los Cielos
ha llegado”…
“Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres”)
Mateo 5,19 (“Por tanto, el que traspase uno de estos
mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los
hombres, será el más pequeño en el Reino de los Cielos;
en cambio, el que los observe y los enseñe, ése será grande
en el Reino de los Cielos”)
Mateo 24,42.44 Lucas 21,34.36 (“Cuidad que no se
emboten vuestros corazones por el libertinaje, por la
embriaguez y por las preocupaciones de la vida y venga
aquel Día de improviso sobre vosotros, como un lazo;
porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de
la tierra. Estad en vela, pues, orando en todo tiempo para
que tengáis fuerza, logréis escapar y podáis manteneros
en pie delante del Hijo del hombre”)
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Mateo 26,28 Lucas 22,19 Juan 60,63 ([Eucaristía, alianza
nueva y eterna:] Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y
se lo dio diciendo: “Éste es mi cuerpo que se entrega por
vosotros; haced esto en recuerdo mío”)
Marcos 13,33.37 (Estar alertas para no ser sorprendidos.
“Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el
momento... ¡Velad!”)

Consecuencias del mandamiento nuevo
Mateo 21,5 ([Humildad, Mansedumbre])
Juan 8,46-47 ([Inocencia, Escuchar las palabras de Dios])
Juan 15,11 (“Os he dicho esto, para que mi gozo esté en
vosotros, y vuestro gozo sea colmado”)
Juan 18,37 (“Todo el que es de la verdad, escucha mi
voz”)
Juan 6,29 8,24 (“La obra de Dios es que creáis en quien él
ha enviado [Jesús]”…
“Ya os he dicho [a los judíos] que moriréis en vuestros
pecados, porque si no creéis que Yo Soy, moriréis en
vuestros pecados”)
Juan 8,51.55 14,23-24 (“En verdad, en verdad os digo: si
alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás”…
“Pero yo [Jesús] le conozco [a mi Padre], y guardo su
palabra”…
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“Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le
amará y vendremos a él, y haremos morada en él. El que
no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra no es mía,
sino del Padre que me ha enviado”)
Juan 8,17-18 (“Y en vuestra Ley está escrito que el
testimonio de dos personas es válido. Yo soy el que doy
testimonio de mí mismo y también el que me ha enviado,
el Padre, da testimonio de mí”)
Mateo 19,17 Marcos 10,45 Juan 4,34 7,18 8,50 (“Uno solo
es el Bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los
mandamientos”…
“… tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido,
sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos”…
“Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y
llevar a cabo su obra”…
“El que habla por su cuenta, busca su propia gloria; pero el
que busca la gloria del que me ha enviado, ese es veraz; y
no hay impostura en él”…
“Pero yo no busco mi gloria: ya hay quien la busca y
juzga”…
[Ser bondadosos en servir a Dios y a los hombres, hacer la
voluntad de Dios, y completar la obra de Dios])
Mateo 19,26 Marcos 10,27 Lucas 18,27 Juan 15,7 (“Para
los hombres eso [salvarse] es imposible, mas para Dios
todo es posible”…
“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis”)
Mateo 17,20 18,19 Juan 15,16-17 (“… yo os aseguro: si
tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte:
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‘Desplázate de aquí allá’, y se desplazará, y nada os será
imposible”…
“Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de
acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo
conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque
donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos”…
“… yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para
que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca;
de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os
lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a
los otros”)
Lucas 23,4.14.22 ([Jesús es inocente según Pilatos])

Matrimonio y adulterio
Mateo 19,12 Marcos 7,20-23 (“… hay eunucos que
nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron
hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se
hicieron tales a sí mismos por el Reino de los Cielos.
Quien pueda entender, que entienda”…
“Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al
hombre”)
Lucas 1,26-27 (Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la casa de
David; el nombre de la virgen era María)
Deuteronomio 22,13-21.28-29 ([Prueba de virginidad])
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Levítico 15,3.13-14.19.24-25.31-33 Números 5,1-3 19,1112 ([Yahvé a Moisés y a Aarón:] “La impureza causada
por su flujo se da tanto si su cuerpo deja destilar el flujo
como si lo retiene: es impuro”…
“Si el que padece flujo sana de él, se contarán siete días
para su purificación; después lavará sus vestidos, se
bañará en agua corriente y quedará puro. El octavo día
tomará dos tórtolas o dos pichones y se presentará ante
Yahvé a la entrada de la Tienda del Encuentro, para
entregarlos al sacerdote…
La mujer que tenga la menstruación, permanecerá impura
por espacio de siete días. Y quien la toque será impuro
hasta la tarde… Si uno se acuesta con ella, se contamina
de la impureza de sus reglas y queda impuro siete días;
todo lecho en que él se acueste será impuro. Cuando una
mujer tenga flujo de sangre durante muchos días, fuera del
tiempo de sus reglas o cuando sus reglas se prolonguen,
quedará impura mientras dure su flujo, como en los días
del flujo menstrual…
Mantendréis alejados a los israelitas de sus impurezas para
que no mueran por contaminar con ellas mi Morada, que
está en medio de ellos…”
[Yahvé a Moisés:] “Manda a los israelitas que echen del
campamento a todo leproso, al que padece flujo y a todo
impuro por contacto de cadáver. Los has de echar, sean
hombre o mujer; fuera del campamento los echarás, para
que no contaminen su campamento, donde yo habito en
medio de ellos”…
[Yahvé a Moisés y a Aarón:] “El que toque un muerto,
cualquier cadáver humano, será impuro siete días. Se
purificará con aquella agua los días tercero y séptimo y
quedará puro…”)
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Levítico 20,10 ([Yahvé a Moisés:] “Si un hombre comete
adulterio con la mujer de su prójimo, serán castigados con
la muerte: el adúltero y la adúltera”. [Pero Jesús no vino a
condenar])
Levítico 21,13 ([Yahvé a Moisés:] “[El sumo sacerdote]
Tomará por esposa una virgen”)
Esdras 9,10-12 ([Prescripción de Dios por medio de tus
siervos los profetas:] “Así, pues, no deis vuestras hijas a
sus hijos [impuros] ni toméis a sus hijas [impuras] para
vuestros hijos; no busquéis nunca su paz ni su bienestar, a
fin de que podáis haceros fuertes, comáis los mejores
frutos de la tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos
para siempre”)
Proverbios 31,30 (Engañosa es la gracia y fugaz la belleza;
solo la mujer que respeta a Yahvé es digna de alabanza)
Ezequiel 23,8-10.45 44,23 ([Contra la lascivia, hombres
justos juzgarán adúlteras] “[Los sacerdotes] Enseñarán a
mi pueblo a distinguir lo sagrado de lo profano y le harán
saber la diferencia entre lo puro y lo impuro”)
Cantar de los Cantares 1,3 ([De Salomón]… qué suave el
olor de tus perfumes; tu nombre es aroma penetrante, por
eso te aman las doncellas)
Oseas 2,4.6.21-22 (Yahvé y su esposa infiel.
¡Pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella ya no es
mi mujer, y yo no soy su marido!...
No me compadeceré de sus hijos, porque son hijos de
prostitución…
224

“Yo [Yahvé] te desposaré [a su pueblo] conmigo para
siempre; te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en
amor y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad,
y tú conocerás a Yahvé”)
Judit 12,9 ([Purificación])
Malaquías 2,15-16 (Guardad, pues, vuestro espíritu; no
traiciones a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el
repudio, dice Yahvé Dios de Israel, y al que encubre con
su vestido la violencia, dice Yahvé Sebaot. Guardad, pues,
vuestro espíritu y no cometáis tal traición. [Indisolubilidad
del matrimonio])
Mateo 5,32 19,6.9 Marcos 10,11-12 Lucas 16,18 ([Jesús:]
“Todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de
impureza, la hace ser adúltera; y el que se case con una
repudiada, comete adulterio”…
“¿No habéis leído que el Creador, desde el comienzo, los
hizo varón y hembra, y que dijo: Por eso dejará el hombre
a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se
harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino
una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el
hombre”…
“Quien repudie a su mujer y se case con otra, comete
adulterio contra aquélla; y si ella repudia a su marido y se
casa con otro, comete adulterio”…
“… y el que se casa con una repudiada por su marido
comete adulterio”)
Mateo 22,30 Marcos 12,24-27 Lucas 20,35-38 (“Pues en
la resurrección, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido,
sino que serán como ángeles en el cielo”)
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Marcos 10,2-9 (“Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe
el hombre” [Divorcio, permitido con Moisés, por la dureza
de los corazones de los que eran como fariseos])
Lucas 16,31 (“Si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco
se convencerán aunque un muerto resucite”)
Lucas 19,9-10 (“Hoy ha llegado la salvación a esta casa,
porque también éste [Zaqueo] es hijo de Abrahán, pues el
Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que
estaba perdido”)
Mateo 3,9 ([Juan Bautista:] “… os digo que puede Dios de
estas piedras suscitar hijos a Abrahán”)
Marcos 7,15.20-23 ([Lo que hace impuro al hombre, sale
de su interior])
Mateo 5,27-30 ([Nueva justicia o perfección de los
mandamientos: cortar de raíz con la causa del pecado])
Efesios 5,21-33 ([Moral familiar:] Sed sumisos los unos a
los otros en el temor de Cristo: las mujeres a sus maridos,
como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer,
como Cristo es cabeza de la Iglesia, el salvador del cuerpo.
Como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las
mujeres deben estarlo a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la
Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la
palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin
que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea
226

santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus
mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su
mujer se ama a sí mismo. Porque nadie aborrece jamás su
propia carne; antes bien, la alimenta y la cuida con cariño,
lo mismo que Cristo a la Iglesia, pues somos miembros de
su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su
madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola
carne)
[Catecismo de la Iglesia Católica 2350, 1601]
[Encíclicas: Casti Connubii, Humanae Vitae, Evangelium
Vitae, Familiaris Consortio]

Perdón de los pecados y juicio
Mateo 18,21-22.35 ([Jesús a Pedro:] “No te digo [perdonar
las ofensas al hermano] hasta siete veces, sino hasta
setenta veces siete”…
“Esto mismo hará con vosotros mi Padre celestial
[entregaros a los verdugos hasta que no paguemos todo lo
que debíamos], si no perdonáis de corazón cada uno a
vuestro hermano”)
Mateo 21,31-32 (“En verdad os digo que los publicanos y
las prostitutas llegan antes que vosotros [sumos sacerdotes
y ancianos del pueblo] al Reino de Dios. Porque vino Juan
a vosotros por camino de justicia, y no creísteis en él,
mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en
él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después, para
creer en él”)
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Mateo 21,43 (“Se os quitará el Reino de Dios para dárselo
a un pueblo que rinda sus frutos”)
Mateo 23,33-39 (“… yo envío a vosotros profetas, sabios
y escribas: a unos los mataréis y los crucificaréis, a otros
los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de
ciudad en ciudad…
Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa. Porque yo
os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis:
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!”)
Lucas 17,1-4 (“Es imposible que no haya escándalos;
pero, ¡ay de aquel por quien vienen!... Andad, pues, con
cuidado.
Si tu hermano peca, repréndele; y si se arrepiente,
perdónale. Y si peca contra ti siete veces al día, y siete
veces se vuelve a ti, diciendo: ‘Me arrepiento’, le
perdonarás”)
Mateo 12,31-32.35-37 (“Por eso os digo: Todo pecado y
blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia
contra el Espíritu no será perdonada.
Y al que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le
perdonará; pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no
se le perdonará ni en este mundo ni en el otro”…
“El hombre bueno, del buen tesoro saca cosas buenas y el
hombre malo, del tesoro malo saca cosas malas. Os digo
que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán
cuenta en el día del Juicio. Porque por tus palabras serás
declarado justo y por tus palabras serás condenado”)
Mateo 13,29-30.37-39 (“No, no sea que, al recoger la
cizaña, arranquéis también el trigo. Dejad que ambos
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crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré
a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en
gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi
granero”…
“El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; el
campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del
Reino; la cizaña son los hijos del Maligno; el enemigo que
la sembró es el diablo; la siega es el fin del mundo; y los
segadores son los ángeles)
Mateo 25,40 (“Y el Rey les dirá: ‘En verdad os digo que
cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicísteis’”)
2ª Pedro 3,9 (No se retrasa el Señor en el cumplimiento de
la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de
paciencia con vosotros, no queriendo que algunos
perezcan, sino que todos lleguen a la conversión)

Jesús, las naciones y los impuestos
Mateo 17,24-27 ([Jesús paga impuestos al templo por él y
por Pedro, haciendo un milagro con el trabajo de Pedro
pescando, para no escandalizar a los que cobraban])
Mateo 17,25-26 (“… libres están los hijos” [de los reyes
de la tierra de pagar impuestos al rey; no los extraños al
rey])
Mateo 20,25-28 Marcos 10,42 Lucas 22,25 (“Sabéis que
los jefes de las naciones las dominan como señores
absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No ha
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de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser
grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que
quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro esclavo;
de la misma manera que el Hijo del hombre no ha venido a
ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por
muchos”)
Mateo 22,21 Marcos 12,17 Lucas 20,25 (“Pues lo del
César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios”)
Marcos 11,17 ([Jesús a los vendedores y compradores del
Templo:] “¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de
oración para todas las gentes? ¡Pero vosotros la tenéis
hecha una cueva de bandidos!”)
Lucas 2,30-35.38.47.49.51-52 ([Cántico de Simeón:] “…
han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la
vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y
gloria de tu pueblo Israel”…
[Ana, profetisa:] … alababa a Dios y hablaba del niño a
todos los que esperaban la redención de Jerusalén…
… todos los que le oían [a Jesús perdido en el Templo],
estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas
[de Jesús a los doctores del Templo]…
Él les dijo [el niño Jesús a su madre María y a José]: “Y
¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía de estar
en la casa de mi Padre?”…
Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios
y ante los hombres)
Lucas 11,17 (“Todo reino dividido contra sí mismo queda
asolado y una casa se desploma sobre la otra”)
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Juan 11,47-53 ([Los sumos sacerdotes y fariseos:] “¿Qué
hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le
dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los
romanos y destruirán nuestro Lugar Santo y nuestra
nación”)
Mateo 16,16-19 ([Jesús a Simón, hijo de Juan] “Y yo a mi
vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra
ella. A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo
que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que
desates en la tierra quedará desatado en los cielos”)

Juicio final
Mateo 24,49 25,12.24.26.42-43.46 Lucas 13,27 19,27
([No entrarán los desconocidos en el Reino de los cielos;
tampoco se salvarán los maltratadores, quienes coman y
beban con los borrachos, los que maldicen a su señor, los
malos o negligentes y los holgazanes; los enemigos del
rey; y los agentes de injusticias])
Mateo 25,35 Lucas 18,17 ([Se salvarán en el Juicio los que
den de comer, beber, acogen inmigrantes, visten, visitan y
están con enfermos y presos en necesidad; ‘ser como un
niño’, condición necesaria para entrar en el reino de Dios])

231

Alianza Nueva y Eterna
Mateo 26,26-29 22,36-40 Marcos 14,22-25 Lucas 22,1920 ([Institución de la eucaristía], [El mandamiento
principal])
Mateo 19,17 (“… si quieres entrar en la vida, guarda los
mandamientos”)
Marcos 12,29-31 Lucas 10,27-28.37 ([Dos mandamientos
principales para vivir en el futuro])

Mi Casa es Casa de oración
Mateo 21,12-17 Marcos 11,15-17 Lucas 19,45-46 Juan
2,14-17 ([Jesús en el Templo, a vendedores y
compradores:] “Mi Casa será llamada Casa de oración”)
Levítico 19,30 ([Honrar el santuario de Yahvé])
Isaías 56,6-7 Zacarías 14,21 Jeremías 7,10-11 ([Yahvé:]
“En cuanto a los extranjeros adheridos a Yahvé para su
ministerio, para amar el nombre de Yahvé, y para ser sus
siervos, a todo aquel que guarda el sábado sin profanarlo y
a los que se mantienen firmes en mi alianza, yo les traeré a
mi monte santo y les alegraré en mi Casa de oración…
Porque mi Casa será llamada Casa de oración para todos
los pueblos”)
Mateo 18,19-20 Mateo 24,2 Juan 2,19.21-22 ([Poder de la
oración donde oran dos o más]… [Destrucción del templo
de piedra])
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Corrección fraterna
Mateo 5,23-24 18,15-18.21-22 Lucas 17,1-4 (“Si, pues, al
presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de
que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí,
delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu
hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda”…
“Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú
con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no
te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo
asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres
testigos. Si los desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si
hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y
el publicano.
Yo os aseguro: todo lo que atéis en la tierra quedará
atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra
quedará desatado en el cielo”…
“Andad, pues, con cuidado. Si tu hermano peca,
repréndele; y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra
ti siete veces al día, y siete veces se vuelve a ti, diciendo:
‘Me arrepiento’, le perdonarás”)
Levítico 19,17-18 (“No odies en tu corazón a tu hermano,
pero corrige a tu prójimo, para que no te cargues con un
pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor a
los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Yo, Yahvé”)
Ezequiel 3,18-21 ([Yahvé por medio de Ezequiel:]
“Cuando yo diga al malvado: ‘Vas a morir’, si tú no le das
la alarma, si no le hablas para advertir al malvado que
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abandone su mala conducta y viva, él, el malvado, morirá
por su culpa, pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Pero
si tú adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y
de su mala conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás
salvado tu vida.
Y si el justo se aparta de su justicia y comete injusticia, yo
pondré un obstáculo ante él y morirá; por no haberle
advertido tú, morirá por su pecado y no se recordará la
justicia que había practicado, pero de su sangre te pediré
cuentas a ti. Pero si tú adviertes al justo de que no peque, y
él no peca, ciertamente vivirá él por haber sido advertido,
y tú habrás salvado tu vida”)
Ezequiel 33,7-9 ([Yahvé por medio de Ezequiel:] “A ti,
también, hijo de hombre, te he hecho centinela de la casa
de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les
advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado: ‘Malvado,
vas a morir sin remedio’, y tú no le hablas para advertir al
malvado que deje su conducta, él, el malvado, morirá por
su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por
el contrario adviertes al malvado que se convierta de su
conducta, y él no se convierte, morirá él debido a su culpa,
mientras que tú habrás salvado tu vida”)
2º Crónicas 19,10 ([Josafat rey de Judá: “Esclarecer entre
hermanos los mandamientos ante pleitos, decretos y
sentencias, para no hacernos culpables para con Yahvé”])
Judit 8,24 ([Judit: “Mostremos a nuestros hermanos que su
vida depende de nosotros y que sobre nosotros se apoyan
las cosas sagradas, el templo y el altar”])
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Efesios 5,6-13 (Que nadie os engañe con vanas razones,
pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes. No
tengáis parte con ellos. Porque en otro tiempo fuisteis
tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos
de la luz; pues el fruto de la luz consiste en toda bondad,
justicia y verdad. Examinad qué es lo que agrada al Señor,
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
antes bien, denunciadlas. Sólo el mencionar las cosas que
hacen ocultamente da vergüenza; pues, al ser denunciadas
salen a la luz)

Verdad en los tribunales
Zacarías 8,16-17 (Esto es lo que debéis hacer: Deciros la
verdad unos a otros; juzgar con equidad en vuestros
tribunales; no maquinar el mal entre vosotros, y no
aficionarse a jurar en falso, porque odio todas esas cosas,
oráculo de Yahvé)
Ezequiel 13,22-23 18,4-9 (Porque afligís el corazón del
justo con mentiras, cuando yo no lo aflijo, y aseguráis las
manos del malvado para que no se convierta de su mala
conducta a fin de salvar su vida… Yo libraré a mi pueblo
de vuestras manos, y sabréis que yo soy Yahvé…
… El que peque es quien morirá.
El que es justo y practica el derecho y la justicia, no come
en los montes ni alza sus ojos a las basuras de la casa de
Israel, no contamina a la mujer de su prójimo, ni se acerca
a una mujer durante su impureza, no oprime a nadie,
devuelve la prenda de una deuda, no comete rapiñas, da su
pan al hambriento y viste al desnudo, no presta con usura
ni cobra intereses, aparta su mano de la injusticia, dicta un
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juicio honrado entre hombre y hombre, se conduce según
mis preceptos y observa mis normas, obrando conforme a
la verdad, un hombre así es justo: vivirá sin duda, oráculo
del Señor Yahvé)

Pecado individual
Ezequiel 18,20.24 (El que peque es quien morirá…
… a causa de la infidelidad en que ha incurrido y del
pecado que ha cometido, morirá)
Miqueas 7,1-7 (… el príncipe impone exigencias, el juez
actúa por soborno, el poderoso declara su propia codicia, y
él y ellos lo traman…
Pero yo aguardo a Yahvé, espero en el Dios de mi
salvación: mi Dios me escuchará)

Fe, perdón y salud
Mateo 9,22 Marcos 5,34 10,52 Lucas 7,50 8,48 17,19
(“¡Ánimo!, hija, tu fe te ha salvado”…
“Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada de tu
enfermedad”…
“Vete, tu fe te ha salvado”…
“Levántate y vete; tu fe te ha salvado”)
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Epístolas
Romanos 1,21-32 (… habiendo conocido a Dios, no le
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien
se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón
se entenebreció: jactándose de sabios se volvieron necios,
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una
representación en forma de hombres corruptibles, de aves,
de cuadrúpedos, de reptiles.
Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón
hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus
cuerpos; a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la
mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del
Creador, que es bendito por los siglos. Amén…
Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero
conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente
insensata, para que hicieran lo que no conviene: llenos de
toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de
envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de
malignidad, difamadores, detractores, enemigos de Dios,
ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal,
rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados,
despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto
de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas
practican, no solamente las practican, sino que aprueban a
los que las cometen)
Romanos 6,15-19 (Al servicio de la justicia.
Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino
bajo la gracia? ¡De ningún modo! ¿No sabéis que al
ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os
hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis: bien del
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pecado, para la muerte, bien de la obediencia, para la
justicia? Pero, gracias a Dios, vosotros, que erais esclavos
del pecado, habéis obedecido de corazón al modelo de
doctrina al que fuisteis entregados, y, liberados del
pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. –Hablo en
términos humanos, en atención a vuestra flaqueza natural–
. Pues si ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la
impureza y a la iniquidad por la iniquidad, ofrecedlos
igualmente ahora a la justicia para la santidad)
Romanos 8,14-17 (… todos los que se dejan guiar por el
Espíritu de Dios son hijos de Dios… habéis recibido un
espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá,
Padre! El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar
testimonio de que somos hijos de Dios. Y, si hijos,
también herederos: herederos de Dios y coherederos de
Cristo, si compartimos sus sufrimientos, para ser también
con él glorificados)
Romanos 8,28-30 (El plan de salvación.
Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene
Dios para bien de los que le aman; de aquellos que han
sido llamados según sus designios. Pues a los que de
antemano conoció, también los predestinó a reproducir la
imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre
muchos hermanos; y a los que predestinó, a ésos también
los llamó; y a los que llamó, a ésos también los justificó; a
los que justificó, a ésos también los glorificó)
2ª Corintios 3,15-18 (Hasta el día de hoy, siempre que se
lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Y
cuando se convierta al Señor, caerá el velo. Porque el
Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor,
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allí está la libertad. Mas todos nosotros, que con el rostro
descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del
Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen
cada vez más gloriosos: así es como actúa el Señor, que es
Espíritu)
Gálatas 1,8-10 (Pero aun cuando nosotros mismos o un
ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que
os hemos anunciado, ¡sea maldito! Como os tengo dicho,
también ahora os lo repito: Si alguno os anuncia un
evangelio distinto del que habéis recibido, ¡sea maldito!
Porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de
Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía
tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de
Cristo)
Gálatas 5,22-26 (En cambio el fruto del Espíritu es amor,
alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad,
modestia, dominio de sí; contra tales cosas no hay ley.
Pues los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne
con sus pasiones y sus apetencias.
Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu.
No seamos vanidosos provocándonos los unos a los otros
y envidiándonos mutuamente)
Efesios 4,14-16 5,6-13 (Para que no seamos ya niños,
llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de
doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia
que conduce al error, antes bien, con la sinceridad en el
amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza,
Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión
por la colaboración de los ligamentos, según la actividad
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propia de cada miembro, para el crecimiento y edificación
en el amor…
Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso
viene la ira de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte
con ellos. Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas; mas
ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz;
pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y
verdad. Examinad qué es lo que agrada al Señor, y no
participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes
bien, denunciadlas. Sólo el mencionar las cosas que hacen
ocultamente da vergüenza; pues, al ser denunciadas salen
a la luz)
Efesios 4,32 5,3-5 ([San Pablo:] Sed amables entre
vosotros, compasivos, perdonándoos mutuamente como os
perdonó Dios en Cristo…
La fornicación, y toda impureza o codicia, ni se mencione
entre vosotros, como conviene a los santos. Lo mismo que
la grosería, las necedades o las chocarrerías, cosas que no
están bien; sino más bien, acciones de gracias. Porque
tened entendido que ningún fornicario o impuro o
codicioso –que es como ser idólatra– participará en la
herencia del Reino de Cristo y de Dios)
1ª Tesalonicenses 5,15-22 (Mirad que nadie devuelva mal
por mal, antes bien, procurad siempre el bien mutuo y el
de todos. Estad siempre alegres. Orad constantemente. En
todo dad gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo
Jesús, quiere de vosotros.
No extingáis el Espíritu; no despreciéis las profecías;
examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos de
todo género de mal)
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1ª Timoteo 6,10 (Porque la raíz de todos los males es el
afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se
extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos
sufrimientos)
2ª Timoteo 3,12-17 (Y todos los que quieran vivir
piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. En
cambio los malos y embaucadores irán de mal en peor,
serán seductores y a la vez seducidos.
Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que
creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y que
desde niño conoces las sagradas Letras, que pueden darte
la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en
Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para argüir, para corregir y para educar en la
justicia; así el hombre de Dios se encuentra perfecto y
preparado para toda obra buena)
2ª Timoteo 4,2-5 (Proclama la palabra, insiste a tiempo y a
destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia
y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres
no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por
sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros
por el prurito de oír novedades; apartarán sus oídos de la
verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate
en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la
función de evangelizador, desempeña a la perfección tu
ministerio)
Hebreos 5,7-10 (El cual [Jesús], habiendo ofrecido en los
días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso
clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue
escuchado por su actitud reverente, y aun siendo Hijo, por
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los padecimientos aprendió la obediencia; y llegado a la
perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para
todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo
sacerdote a la manera de Melquisedec)
1ª Corintios 10,13 (No habéis sufrido tentación superior a
la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá seáis
tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la
tentación, os dará modo de poderla resistir con éxito)
Santiago 4,17 5,19-20 (Aquel, pues, que sabe hacer el bien
y no lo hace, comete pecado…
Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la
verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un
pecador de su camino desviado, salvará su alma de la
muerte y cubrirá multitud de pecados)
1ª Pedro 2,13-17 (Sed sumisos, a causa del Señor, a toda
institución humana: sea el rey, como soberano, sea a los
gobernantes, como enviados por él para castigo de los que
obran el mal y alabanza de los que obran el bien. Pues esta
es la voluntad de Dios: que obrando el bien, cerréis la boca
a los ignorantes insensatos. Obrad como hombres libres, y
no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la
maldad, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad
a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey)
1ª Juan 2,1-2 (Hijos míos, os escribo esto para que no
pequéis.
Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre: a
Jesucristo, el Justo.
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Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no
solo por los nuestros, sino también por los del mundo
entero)
1ª Juan 3,8-10 (Quien comete pecado es del diablo, porque
el diablo peca desde el principio.
El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del
diablo.
Todo el que ha nacido de Dios no peca porque su germen
mora en él; y no puede pecar porque ha nacido de Dios.
En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del
diablo: todo el que no obra la justicia no es de Dios, y
quien no ama a su hermano tampoco)
1ª Juan 4,1-6 5,21 (Queridos, no os fiéis de cualquier
espíritu, antes bien, examinad si los espíritus son de Dios,
pues muchos falsos profetas han venido al mundo. En esto
reconoceréis al espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa
a Jesucristo, venido en carne mortal, es de Dios; y todo
espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios; ese tal es
del Anticristo…
Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos
escucha, el que no es de Dios no nos escucha. En esto
reconocemos al espíritu de la verdad y el espíritu del
error…
Hijos míos, guardaos de los ídolos…)
2ª Juan 1,8-11 (Cuidad de vosotros, para no perder el
fruto de vuestro trabajo, sino para que recibáis una
amplia recompensa. Todo el que se excede y no
permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El
que permanece en la doctrina, ese sí posee al Padre y al
Hijo. Si alguno va a vosotros y no os lleva a esta doctrina,
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no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda
se hace solidario de sus malas obras)
Filipenses 2,12-16 ([San Pablo:] Así pues, queridos míos,
de la misma manera que habéis obedecido siempre, no
sólo cuando estaba presente sino mucho más ahora que
estoy ausente, trabajad con sumo cuidado por vuestra
salvación, pues es Dios quien, por su benevolencia,
realiza en vosotros el querer y el obrar. Hacedlo todo sin
murmuraciones ni discusiones para que seáis
irreprochables y sencillos hijos de Dios sin tacha en
medio de una generación perversa y depravada, en medio
de la cual brilláis como estrellas en el mundo,
manteniendo en alto la palabra de la vida. Así, en el Día de
Cristo, seréis mi orgullo, ya que no habré corrido ni me
habré fatigado en vano)
Tito 3,1-2 (Amonéstales que vivan sumisos a los
magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y estén
prontos para toda obra buena; que no injurien a nadie, que
no sean pendencieros sino apacibles, mostrando una
perfecta mansedumbre con todos los hombres)
Santiago 1,19.22 2,17.26 (Que cada uno sea diligente para
escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira…
Poned por obra la palabra y no os contentéis sólo con
oírla, engañándoos a vosotros mismos…
… la fe, si no tiene obras, está realmente muerta)
Romanos 10,9-11.13 (Porque, si confiesas con tu boca que
Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le
resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el
corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se
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confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la
Escritura: Todo el que crea en él no será confundido…
Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará)
Hechos de los Apóstoles 5,29 (Pedro y los apóstoles
respondieron: “Hay que obedecer a Dios antes que a los
hombres…”)

Amor al hermano y al prójimo
Mateo 7,1-3 (“No juzguéis para que no seáis juzgados.
Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y
con la medida con que midáis se os medirá. ¿Cómo es que
miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano, y no
reparas en la viga que hay en tu ojo?”)
Lucas 6,37 (“No juzguéis y no seréis juzgados, no
condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis
perdonados”)
Romanos 12,9-21 (Vuestra caridad sea sin fingimiento;
detestando el mal, adhiriéndoos al bien; amándoos
cordialmente los unos a los otros; estimando en más cada
uno a los otros; con un celo sin negligencia; con espíritu
fervoroso; sirviendo al Señor; con la alegría de la
esperanza; constantes en la tribulación; perseverantes en la
oración; compartiendo las necesidades de los santos;
practicando la hospitalidad.
Caridad con todos los hombres, aunque sean enemigos.
Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos
con los que se alegran; llorad con los que lloran. Tened
un mismo sentir los unos para con los otros; sin
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complaceros en la altivez; atraídos más bien por lo
humilde; no os complazcáis en vuestra sabiduría. Sin
devolver a nadie mal por mal; procurando el bien ante
todos los hombres; en lo posible, y en cuanto de vosotros
dependa, en paz con todos los hombres; no tomando la
justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la
ira [de Dios], pues dice la Escritura: Mía es la venganza;
yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes al
contrario: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si
tiene sed, dale de beber; haciéndolo así, amontonarás
ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal
antes bien, vence al mal con el bien)
Romanos 12,1-3 (El culto espiritual.
Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a
que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios: tal será vuestro culto
espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente, antes
bien transformaos mediante la renovación de vuestra
mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad
de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto.
Humildad y caridad en la Comunidad.
… No os estiméis en más de lo que conviene; tened más
bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó
Dios a cada cual)
Romanos 14,10-13 (Pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano?
Y tú ¿por qué desprecias a tu hermano? En efecto, todos
hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, pues dice la
Escritura: ¡Por mi vida!, dice el Señor, que toda rodilla se
doblará ante mí, y toda lengua bendecirá a Dios. Así
pues, cada uno de vosotros dará cuenta de sí mismo a
Dios.
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Dejemos, por tanto, de juzgarnos los unos a los otros;
juzgad más bien que no se debe poner tropiezo o
escándalo al hermano)
Santiago 4,11-12 (No habléis mal unos de otros,
hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su
hermano, habla mal de la Ley y juzga a la Ley; y si juzgas
a la Ley, ya no eres un cumplidor de la Ley, sino un juez.
Uno solo es legislador y juez, el que puede salvar o perder.
En cambio tú ¿quién eres para juzgar al prójimo?)
Santiago 5,9-11 (No os quejéis, hermanos, unos de otros
para no ser juzgados; mirad que el Juez está ya a las
puertas. Tomad, hermanos, como modelo de sufrimiento y
de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del
Señor. Mirad como proclamamos felices a los que
sufrieron con paciencia. Habéis oído la paciencia de Job y
sabéis el final que el Señor le dio; porque el Señor es
compasivo y misericordioso)
Filipenses 2,1-5 (Así pues, si hay una exhortación en
nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en
el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría
teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo
ánimo, y buscando todos lo mismo. Nada hagáis por
ambición, ni por vanagloria, sino con humildad,
considerando a los demás como superiores a uno mismo,
sin buscar el propio interés sino el de los demás. Tened en
vosotros los mismos sentimientos de Cristo)
Hebreos 11,6 (Ahora bien, sin fe es imposible agradarle [a
Dios], pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe
y que recompensa a los que le buscan)
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La gracia es la vida divina participada en mi alma
2ª Pedro 1,2-4 (A vosotros gracia y paz abundantes por el
conocimiento de nuestro Señor. Pues su divino poder nos
ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad,
mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado
por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos
han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas,
para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza
divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por
la concupiscencia)
Gálatas 2,20-21 ([San Pablo:] “… y ya no vivo yo, sino
que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne, la vivo en la
fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo
por mí. No anulo la gracia de Dios, pues si por la ley se
obtuviera la justicia, habría muerto en vano Cristo”)
Juan 15,4-5 ([Jesús:] “Permaneced en mí, como yo en
vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto
por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco
vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid; vosotros
los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da
mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer
nada”)
Juan 1,16-17 (Pues de su plenitud hemos recibido todos, y
gracia por gracia. Porque la Ley fue dada por medio de
Moisés; la gracia y la verdad nos han llegado por
Jesucristo)
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1ª Juan 3,2 (Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no
se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que
cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le
veremos tal cual es)
1ª Corintios 3,16-17 (¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno
destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque
el templo de Dios es sagrado, y vosotros sois ese templo)
Juan 14,23-24 ([Jesús:] “Si alguno me ama, guardará mi
palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y
haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis
palabras. Y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha
enviado”)
Romanos 8,16-17 (El Espíritu mismo se une a nuestro
espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios.
Y, si hijos, también herederos: herederos de Dios y
coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos,
para ser también con él glorificados)
Filipenses 2,5-11 (Tened entre vosotros los mismos
sentimientos que Cristo: El cual, siendo de condición
divina, no codició el ser igual a Dios sino que se despojó
de sí mismo tomando la condición de esclavo. Asumiendo
semejanza humana y apareciendo en su porte como
hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta
la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le
otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre. Para que al
nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la
tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo
Jesús es el SEÑOR para gloria de Dios Padre)
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Confesión
Ezequiel 36,25-27 ([Yahvé:] “Os rociaré con agua pura y
quedaréis purificados; de todas vuestras impurezas y de
todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón
nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de
carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os
conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis
mis normas”)
Jeremías 31,33-34 (“Sino que ésta será la alianza que
pacte con la casa de Israel, después de aquellos días –
oráculo de Yahvé–: pondré mi Ley en su interior y sobre
sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán
mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su
prójimo y el otro a su hermano, diciendo: “Conoced a
Yahvé”, pues todos ellos me conocerán, del más chico al
más grande –oráculo de Yahvé–, cuando perdone su culpa
y de su pecado no vuelva a acordarme”)
Mateo 9,2 16,19 18,18 Marcos 2,5 Lucas 5,20 7,48 23,4243 (Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:
“¡Ánimo!, hijo, tus pecados te son perdonados”…
[Jesús a Pedro:] “A ti te daré las llaves del Reino de los
Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en los
cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los
cielos”…
[Jesús a sus hermanos que practiquen la corrección
fraterna:] “Yo os aseguro: todo lo que atéis en la tierra
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quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la
tierra quedará desatado en el cielo”)
Lucas 7,47 18,14 ([Jesús a Simón el fariseo, sobre una
mujer pecadora pública:] “Por eso te digo que quedan
perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado
mucho amor. A quien poco se le perdona poco amor
muestra”…
[Jesús acerca del publicano en el templo:] “Os digo que
éste bajó a su casa justificado y aquél no. Porque todo el
que se ensalce será humillado; y el que se humille será
ensalzado”)
Juan 8,11 20,21-23 (Jesús le dijo [a la mujer adúltera]:
“Yo tampoco te condeno. Vete, y en adelante no peques
más”…
[Jesús resucitado a sus discípulos:] “La paz con vosotros.
Como el Padre me envió, también yo os envío”. Dicho
esto, sopló y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo. A
quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos”)
Santiago 4,10 (Humillaos ante el Señor y él os ensalzará)
1ª Pedro 5,5-7 (De igual manera, jóvenes, sed sumisos a
los ancianos; revestíos todos de la humildad en vuestras
relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su
gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa
mano de Dios para que, llegada la ocasión, os ensalce;
confiadle todas vuestras preocupaciones, pues él cuida de
vosotros)
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Hebreos 10,39 (Pero nosotros no somos cobardes para
perdición, sino hombres de fe para la salvación del alma)
Romanos 8,33-34 (¿Quién acusará a los elegidos de Dios?
Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo
Jesús, el que murió; más aún el que resucitó, el que está a
la diestra de Dios, e intercede por nosotros?)

Santa Misa
Mateo 14,19 15,35-36 26,26-29 Marcos 6,39-44 8,6-9
14,22-25 Lucas 22,19-20 Juan 6,51.54.56-57 10,17-18
19,34 ([Jesús]… ordenó a la gente reclinarse sobre la
hierba; tomó luego los cinco panes y los dos peces, y
levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y,
partiéndolos, dio los panes a los discípulos y los discípulos
a la gente…
Él mandó a la gente acomodarse en el suelo. Tomó luego
los siete panes y los peces y, dando gracias, los partió e iba
dándolos a los discípulos, y los discípulos a la gente…
[Jesús:] “Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come
de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a
dar, es mi carne por la vida del mundo”…
“El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna, y yo le resucitaré el último día”…
“El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en
mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre, que vive, me ha
enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma
vivirá por mí”…
“Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, para
recobrarla de nuevo. Nadie me la quita; yo la doy
voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para
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recobrarla de nuevo; esa es la orden que he recibido de
mi Padre”…
Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo,
lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: “Tomad,
comed, éste es mi cuerpo”. Tomó luego una copa y, dadas
las gracias, se la dio diciendo: “Bebed de ella todos,
porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada
por muchos para el perdón de los pecados”…
Volverá a beberlo con sus discípulos, nuevo, en el Reino
del Padre…
… uno de los soldados le atravesó el costado con una
lanza y al instante salió sangre y agua)
1ª Corintios 10,17 11,23-25 (Porque uno solo es el pan,
aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos
participamos del mismo pan…
[San Pablo:] “Porque yo recibí del Señor lo que os
trasmití: que el Señor Jesús, la noche que era entregado,
tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo: “Este es mi
cuerpo que se entrega por vosotros; haced esto en
memoria mía”. Asimismo tomó el cáliz después de cenar,
diciendo: “Esta copa es la nueva Alianza en mi sangre.
Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía”)
1ª Corintios 11,27-29.31 (Por tanto, quien come el pan o
beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y
la sangre del Señor.
Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba del
cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el Cuerpo,
come y bebe su propia condena… Si nos juzgásemos a
nosotros mismos, no seríamos castigados)
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Orad
Mateo 5,44-45 6,6-13.25-34 7,7-8 10,30-31 22,37-40
(Pues yo [Jesús] os digo: “Amad a vuestros enemigos y
rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de
vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos
y buenos, y llover sobre justos e injustos”…
“Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento
y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está
allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará. Y, al orar, no charléis mucho, como los
gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser
escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre
sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues,
orad así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
Nombre; venga tu Reino; hágase tu Voluntad así en la
tierra como en el cielo.
Nuestro pan cotidiano dánosle hoy; y perdónanos
nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a
nuestros deudores; y no nos dejes caer en tentación, mas
líbranos del mal”…
“Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas
esas cosas [qué comer, qué beber, con qué vestir] se os
darán por añadidura. Así que no os preocupéis del
mañana: el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día
tiene bastante con su propio mal”…
“Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os
abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla,
y al que llama se le abrirá…”
“En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza
están todos contados. No temáis, pues; vosotros valéis más
que muchos pajarillos”…
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Él le dijo [a un fariseo]: “Amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es
semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos penden toda la Ley y los
Profetas”)
Marcos 11,24-25 (“Por eso os digo: todo cuanto pidáis en
la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis.
Y cuando os pongáis de pié a orar, perdonad, si tenéis algo
contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en
los cielos, os perdone vuestras ofensas”)
Lucas 18,7-8 21,36 ([Jesús:] “… ¿no hará Dios justicia a
sus elegidos, que están clamando a él día y noche? ¿Les
hará esperar? Os digo que les hará justicia pronto. Pero,
cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre
la tierra?”…
“Estad en vela, pues, orando en todo tiempo para que
tengáis fuerza, logréis escapar y podáis manteneros en pie
delante del Hijo del hombre”)
Juan 1,4-5.9.11-13 14,13-14 15,7 16,24 17,3 (Lo que se
hizo en ella [la Palabra] era la vida y la vida era la luz de
los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas
no la vencieron…
La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo
hombre, viniendo a este mundo…
Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos
los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de
Dios, a los que creen en su nombre; los cuales no nacieron
de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre
sino que nacieron de Dios…
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“Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que
el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi
nombre, yo lo haré…
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis…
Hasta ahora nada le habéis pedido [al Padre] en mi
nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea
colmado…
Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti el único Dios
verdadero, y al que tu has enviado, Jesucristo”)
1ª Tesalonicenses 5,17-18.22 (Orad constantemente. En
todo dad gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús,
quiere de vosotros…
Absteneos de todo género de mal)

María
Isaías 7,14 (Pues bien, el Señor mismo va a daros una
señal: He aquí que una doncella está encinta y va a dar a
luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel)
Lucas 1,35.43 (El ángel [Gabriel] le respondió [a María]:
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será
santo y se le llamará Hijo de Dios”…
[Isabel a María:] “… y ¿de dónde a mí que venga a verme
la madre de mi Señor?”)
Juan 2,5 19,26-27 (Dice María a los sirvientes
[refiriéndose a Jesús:] “Haced lo que él os diga”…
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Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien
amaba [Juan apóstol], dice a su madre: “Mujer, ahí tienes
a tu hijo”. Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu
madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su
casa)
Romanos 9,5 (… de ellos [los patriarcas] también procede
Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las
cosas, Dios bendito por los siglos. Amén)
Gálatas 4,4-7 (Pero, al llegar la plenitud de los tiempos,
envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
para rescatar a los se hallaban bajo la ley, y para que
recibiéramos la condición de hijos. Y, como sois hijos,
Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que
clama: ¡Abbá, Padre! De modo que ya no eres esclavo,
sino hijo; y si hijo, también heredero por voluntad de
Dios)

Apóstol
Mateo 5,13-16 10,40 28,18-20 Juan 13,20 (Vosotros [los
discípulos de Jesús] sois la sal de la tierra. Mas si la sal se
desvirtúa, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada más
que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una
ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se
enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino
sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están
en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos…
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Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe
a mí, recibe a Aquél que me ha enviado…
[Jesús resucitado a sus discípulos:] “Me ha sido dado todo
poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced
discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”)
Marcos 3,13 (Subió al monte y llamó a los que él quiso, y
vinieron junto a él)
Lucas 10,16 (“Quien a vosotros os escucha, a mí me
escucha; y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza; y
quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado”)
Juan 15,5 20,21 (“Yo soy la vid; vosotros los sarmientos.
El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto;
porque separados de mí no podéis hacer nada”…
Jesús [resucitado] les dijo otra vez: “La paz con vosotros.
Como el Padre me envió, también yo os envío”)
1ª Corintios 4,1 15,3-8 (Por tanto, que nos tengan los
hombres por servidores de Cristo y administradores de los
misterios de Dios…
Porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez
recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las
Escrituras; que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,
según las Escrituras; que se apareció a Cefas [Pedro] y
luego a los Doce; después se apareció a más de quinientos
hermanos a la vez, de los cuales la mayor parte viven y
otros murieron. Luego se apareció a Santiago; más tarde, a
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todos los apóstoles. Y en último término se me apareció
también a mí [San Pablo], que soy como un aborto)
Lucas 24,44-49 ([Jesús resucitado a los apóstoles:] “Es
necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley
de Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí”.
Y, entonces, abrió sus inteligencias para que
comprendieran las Escrituras y les dijo: “Así está escrito:
que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los
muertos al tercer día y que se predicaría en su nombre la
conversión para perdón de los pecados a todas las
naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois
testigos de estas cosas.
Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la Promesa de mi
Padre. Vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis
revestidos de poder desde lo alto”)
1ª Corintios 1,18-19.21 (Pues la predicación de la cruz es
una locura para los que se pierden; mas para los que se
salvan –para nosotros– es fuerza de Dios. Porque dice la
Escritura: Destruiré la sabiduría de los sabios, e
inutilizaré la inteligencia de los inteligentes… De hecho,
como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a
Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los
creyentes mediante la locura de la predicación)
Hechos de los Apóstoles 2,29-36 ([Pedro:] “Hermanos,
permitidme que os diga con toda franqueza que el
patriarca David murió y fue sepultado y su tumba
permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él
era profeta y sabía que Dios le había asegurado con
juramento que se sentaría en su trono uno de su linaje, vio
el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue
259

abandonado en el Hades ni su carne experimentó la
corrupción. A este Jesús Dios le resucitó; de lo cual todos
nosotros somos testigos. Así pues, exaltado por la diestra
de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido
y lo ha derramado; eso es lo que vosotros veis y oís. Pues
David no subió a los cielos y sin embargo dice:
Dijo el Señor a mi Señor:
Siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos
por escabel de tus pies.
Sepa, pues, con certeza todo Israel que Dios ha constituido
Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis
crucificado”)
Romanos 9,25-26 (Como dice también en Oseas:
“Llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo; y amada mía
a la que no es mi amada”. Y en el lugar mismo en que se
les dijo: “No sois mi pueblo”, serán llamados: “Hijos del
Dios vivo”)
2ª Corintios 3,4-6 ([San Pablo:] Esta es la confianza que
tenemos delante de Dios por Cristo. No que por nosotros
mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna, como
propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios,
el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva
alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata
mas el Espíritu da vida)
Colosenses 2,1-3 (Quiero que sepáis cuán dura lucha estoy
sosteniendo por vosotros [colosenses] y por los de
Laodicea, y por todos los que no me han visto
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personalmente, para que sus corazones reciban ánimo y,
unidos íntimamente en el amor, alcancen en toda su
riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del
misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros
de la sabiduría y de la ciencia)
2ª Corintios 10,12 (Ciertamente no osamos igualarnos ni
compararnos a algunos que se recomiendan a sí mismos.
Midiéndose a sí mismos según su opinión y comparándose
consigo mismos, obran sin sentido)
Gálatas 3,23-29 ([San Pablo:] Antes de que llegara la fe,
estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en
espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la
ley fue nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser
justificados por la fe. Mas, una vez llegada la fe, ya no
estamos bajo el pedagogo. Pues todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado en
Cristo os habéis revestido de Cristo: ya no hay judío ni
griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de
Cristo, ya sois descendencia de Abrahán, herederos según
la promesa)
1ª Timoteo 6,14-16 ([San Pablo:]… que conserves el
mandato sin tacha ni culpa hasta la Manifestación de
nuestro Señor Jesucristo, que a su debido tiempo hará
ostensible el Bienaventurado y único Soberano, el Rey de
reyes y el Señor de los señores, el único que posee
inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no
ha visto ningún ser humano ni le puede ver. A él el honor
y el poder por siempre. Amén)
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Tito 2,11-15 (Porque se ha manifestado la gracia salvadora
de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que,
renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas,
vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo
presente, aguardando la feliz esperanza y la Manifestación
de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo; el
cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda
iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo,
deseoso de bellas obras.
Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda
autoridad. Que nadie te menosprecie)
Romanos 8,28 (El plan de la salvación.
Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene
Dios para bien de los que le aman; de aquellos que han
sido llamados según su designio)
1ª Corintios 1,30-31 (De él [Dios] os viene que estéis en
Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de
Dios, justicia, santificación y redención, a fin de que,
como dice la Escritura: El que se gloríe, gloríese en el
Señor)
Juan 10,10 ([Jesús:] Yo he venido para que tengan vida y
la tengan en abundancia)
1ª Juan 5,11-13 (Y este es el testimonio: que Dios nos ha
dado vida eterna y esta vida está en su Hijo.
Quien tiene al Hijo, tiene la Vida; quien no tiene al Hijo
de Dios, no tiene la Vida.
Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del
Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida
eterna)
262

Gálatas 1,6-10 (Amonestación.
Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que
os llamó por la gracia de Cristo, para pasaros a otro
evangelio –no que sea otro, sino que hay algunos que os
están turbando y quieren deformar el Evangelio de Cristo–
. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os
anunciara un evangelio distinto del que os hemos
anunciado, ¡sea maldito! Como os tengo dicho, también
ahora lo repito: Si alguno os anuncia un evangelio distinto
del que habéis recibido, ¡sea maldito! Porque ¿busco yo
ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que
intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de
agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo)
2ª Juan 7-11 (Los anticristos.
Han venido al mundo muchos seductores negando que
Jesucristo haya venido en carne mortal. Ese es el Seductor
y el Anticristo. Cuidad de vosotros, para no perder el fruto
de vuestro trabajo, sino para que recibáis una ámplia
recompensa. Todo el que se excede y no permanece en la
doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en
la doctrina, ese sí posee al Padre y al Hijo. Si alguno va a
vosotros y no os lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa
ni lo saludéis, pues el que lo saluda se hace solidario de
sus malas obras)
2ª Pedro 2,1 (Los falsos doctores.
Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá
entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías
perniciosas y que, negando al Dueño que los adquirió,
atraerán sobre sí una rápida destrucción)
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Hebreos 10,26-31 (Peligro de apostasía.
Porque si voluntariamente pecamos después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda
sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio
y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. Si
alguno viola la Ley de Moisés es condenado a muerte sin
compasión, por la declaración de dos o tres testigos.
¿Cuánto más severo castigo pensáis que merecerá el que
pisotee al Hijo de Dios, y profane la sangre de la alianza
que le santificó, y ultraje al Espíritu de la gracia? Pues
conocemos al que dijo: Mía es la venganza; yo daré lo
merecido. Y también: El Señor juzgará a su pueblo. ¡Es
terrible caer en las manos del Dios vivo!)
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