
PÁGINAS DE MUESTRA GRATUITAS
Cortesía de Editorial Grupo Nelson

www.Biblia-RVR.com



R E I N A VA L E R A R E V I S A D A

L E T R A  G R A N D E

SANTA BIBLIA

9781418598143_BIBLIA_LETRA_GRANDE_RVR.indb   1 11/12/17   6:08 p. m.



PREFACIO

REINA VALERA REVISADA
La Biblia de Reina

La Biblia de Casiodoro de Reina tiene una larga vida, resumen de siglos de traduc-
ciones de las Escrituras al castellano. Fue la primera traducción completa de la 
Biblia al español. Es heredera de la mejor exégesis cristiana y judía que la antecedie-
ron. Tiene la sonoridad de la lengua castiza del siglo XVI y de principios del XVII, 
en la cual fueron escritos los clásicos españoles. Ha sobrevivido a las hogueras del 
fanatismo inquisitorial. Ha cruzado fronteras levantadas por los hombres, para lle-
var su mensaje salvífico por doquiera se la ha dejado entrar. Y hoy día se adapta al 
lenguaje fácil y rápido de las décadas recientes, para traer su precioso mensaje a 
las generaciones presentes. El texto base de esta Biblia no necesita presentación, 
porque ninguno de los clásicos castellanos ha recibido tan amplia difusión como la 
Biblia traducida por Casiodoro de Reina. Esta versión formó desde sus orígenes a las 
iglesias evangélicas de España y de la América de habla castellana.

La Reina Valera Revisada

En la década de los años setenta, Editorial CLIE convocó a un comité de eruditos 
para revisar el texto castellano de la Biblia de Reina en su versión original de 1569, 
cotejándola con los mejores manuscritos disponibles en ese entonces.

Esta labor fue facilitada enormemente por la excelente edición facsímil hecha 
por el Dr. José Flores en ocasión del IV Centenario de la primera edición. Estudiando 
las diversas revisiones y cotejándola con otras traducciones, se han encontrado más 
de 468 ediciones o traducciones parciales de la Biblia hechas en el siglo XVI y que 
están emparentadas de alguna manera con la primera edición de la Biblia de Reina, 
por haber nacido en ese mismo siglo. Esta comparación es muy útil para entender 
la dinámica de la traducción de Reina y Valera. La presente revisión, publicada por 
primera vez en 1977, ha sido realizada respetando siempre el texto base de Reina y 
de acuerdo con las normas que rigen el castellano vivo de nuestros días. Se ha con-
servado su fondo, así como la belleza y cadencia de su forma castellana, sacrificando 
solo las palabras arcaicas y las formas en desuso, en pos de la claridad del lenguaje 
actual.

El hallazgo de manuscritos más antiguos

La versión original de Casiodoro utiliza el Textus Receptus. Gracias a los excelentes 
descubrimientos de los lingüistas, contamos hoy con óptimas ediciones de la Biblia 
en los idiomas originales y traducciones en diversas lenguas modernas, cuyos 
criterios fueron tomados en cuenta para esta revisión. Los revisores optaron por 
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viPREFACIO

señalar entre corchetes todas aquellas palabras o porciones que no son respaldadas 
por los códices de mayor autoridad, pero sin suprimirlos del texto mismo de Biblia 
de Reina y Valera.

Todo cambio se introdujo, pues, teniendo presentes los textos hebreo y grie-
go en ediciones aceptadas universalmente por eruditos de las distintas escuelas 
exegé ticas y teológicas. Bien sabido es que hasta nosotros no han llegado originales 
de los Sagrados Libros, pero sí podemos utilizar copias que provienen de los prime-
ros siglos del cristianismo. En la época de Casiodoro de Reina los estudios del texto 
bíblico estaban apenas en sus comienzos y muchas de las excelentes ediciones uti-
lizadas hoy día son producto precisamente del interés despertado por la Reforma 
para conocer el texto preciso y exacto de la Biblia. Ya los judíos y los copistas anti-
guos habían establecido reglas precisas para la transmisión del texto, y los huma-
nistas del Renacimiento empezaron a volver a ellas para el estudio y restauración 
de textos clásicos antiguos. Los Reformadores las aplicaron al texto bíblico.

Hoy día, existen centros bien dotados de personal especializado para la inves-
tigación y publicación de este material. Todas las iglesias cristianas y diversas 
Sociedades Bíblicas recurren a estos centros para conseguir los textos que usan en 
sus ediciones científicas para las universidades y seminarios. Una de las mejores 
ediciones disponibles a finales de los años setenta fue la Biblia Hebraica de Kittel 
para el Antiguo Testamento, predecesora de la Biblia Hebraica Stuttgartensia, uti-
lizada ampliamente por los traductores y estudiosos contemporáneos de la Biblia.

Los descubrimientos de manuscritos en la Guenizá de El Cairo y en las cuevas 
de Qumrán, por ejemplo, nos han dado mayor evidencia para el estudio textual de 
la Biblia. Es interesante constatar que en este último sitio se encontró una copia del 
libro del profeta Isaías que coincide con el texto de nuestras Biblias y que difiere 
solamente en cuestiones de puntuación y algunas señales ortográficas.

Respecto al Nuevo Testamento, documento base del cristianismo, tenemos 
seguridad y evidencia de que ningún otro documento de la Antigüedad ha sido tan 
bien transmitido mediante manuscritos tan numerosos y tan antiguos. El número 
de manuscritos aumenta día a día y supera actualmente el de 5,000. Dado el frágil 
material del que estaban hechos, hoy nos quedan muy pocos manuscritos de los 
primeros siglos que contengan el Nuevo Testamento completo, ya que la mayoría 
ofrecen solo un determinado grupo de escritos neotestamentarios, o incluso solo 
fragmentos.

Muchos son los instrumentos de trabajo que hoy día proporcionan un acerca-
miento mayor al texto original. Con ellos, ciertamente, no contaban Casiodoro de 
Reina ni Cipriano de Valera, como tampoco los peritos que hicieron revisiones pos-
teriores. En la Reina Valera Revisada, publicada por primera vez en 1977, se incorpo-
raron sus conclusiones en la traducción de muchos pasajes y en la purificación del 
texto, haciendo aún más concretas las aspiraciones compartidas también por los 
primeros traductores, esto es, que la Palabra de Dios sea conocida en toda su pureza 
y con la mayor exactitud posible.

Para el Antiguo Testamento, la Reina Valera Revisada se basa en el texto masoré-
tico fijado por los rabinos antes de la era cristiana y revisado por los «masoretas» en 
época posterior. Cuando hay una diferencia notable con el texto masorético, se debe 
a que razones de mayor peso han preferido esta lectura basada en la versión griega 
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vii PREFACIO 

llamada de los Setenta, que es la que se cita en el Nuevo Testamento y que en muchos 
casos representa un texto más antiguo que el masorético.

Se consideraron también las versiones antiguas más importantes como la 
Griega, Aramea, Siríaca y Latina. Esta revisión incorpora por primera vez en la ver-
sión Reina y Valera todas las lecturas textuales de mayor autoridad, poniendo entre 
corchetes todas aquellas palabras o pasajes que no se encuentran en los manuscri-
tos más antiguos conocidos hasta el año de su primera publicación en 1977.

Casiodoro de Reina había utilizado el texto publicado por Erasmo (1516), y segu-
ramente adoptó también algunas observaciones del complutense (1522), pero los 
intelectuales de su siglo contaban únicamente con cuatro manuscritos, hasta que 
los hallazgos del Códice Alejandrino y las publicaciones por parte de Tischendorf 
del Códice Sinaítico hicieron posible contar con documentos anteriores en casi mil 
años a muchos de los que se tenían en tiempos de la primera edición de la también 
conocida como la Biblia del Oso. Hoy día, un hecho bien conocido es que el Textus 
Receptus que sirvió de base para algunas de las traducciones ya clásicas al alemán, 
inglés y castellano, tiene muchas interpolaciones y variantes que carecen de base en 
estos hallazgos de copias de los primeros siglos de la era cristiana.

La Biblia, un libro dado a los creyentes 
para comunicarlo a todos

Dado que la Palabra de Dios debe ser conocida por todos para que pueda comuni-
car el mensaje de salvación, es preciso que el traductor emplee de modo consciente 
expresiones y matices que pueden tener un sabor arcano y que, en este caso, el revi-
sor tenga una cierta capacidad como traductor, y hasta escritor en la lengua nativa, 
para captar la sensibilidad lingüística actual y verter con ella pensamientos que, 
teniendo un tinte arcaico, puedan ser fácilmente comprensibles. El atento lector de 
la Reina Valera Revisada encontrará estos criterios incorporados en el texto de la 
versión de Reina y Valera. De la misma manera, en la presente revisión se aplicó el 
principio de equivalencia formal, indicando al lector cuál es el texto original, dentro 
de las limitaciones que para ello supone el no conocer las lenguas originales, y com-
binándolo con el otro principio de equivalencia dinámica, que tiene presente el efec-
to que el mensaje produce en el lector actual. Por equivalencia dinámica se entiende 
aquí la traducción fiel del pensamiento original del autor a una lengua moderna, 
sin violentar ni cambiar el mensaje original. La equivalencia dinámica no puede 
contradecir la equivalencia formal. Una palabra debe traducirse por su equivalente 
y, cuando éste es arcaico, entonces por sus sinónimos. Si la expresión no tiene una 
traducción formal, entonces la perífrasis realizada debe corresponder a la idea ori-
ginal, sin cambiarla ni añadir o mermar nada a la misma.

El cambio en la lengua castellana en los últimos siglos

El léxico castellano cambió mucho desde hace cuatro siglos. En la presente edición 
de la Reina Valera Revisada se ha tenido en cuenta el avance hecho por nuestra len-
gua. Los revisores tomaron en cuenta que este libro debe ser leído por individuos 
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viiiPREFACIO

modernos, pero también han tenido presente que la Palabra de Dios siempre intro-
duce un elemento nuevo en cada situación humana. 

En la Reina Valera Revisada se realizó un cambio sistemático de la escritura de 
los nombres patronímicos, topográficos, títulos y lugares geográficos. El criterio 
principal de la revisión en este caso es el de la aplicación de las reglas de transcrip-
ción de los idiomas hebreo y griego al castellano moderno. También se revisó la 
puntuación en numerosísimos pasajes. El comité de expertos optó por actualizar 
el castellano según el genio de la lengua viva de nuestros días, pero conservando 
el fondo y la belleza de las formas, sin sacrificar la claridad. Finalmente, se pres-
tó atención fundamental al significado de las palabras y expresiones del hebreo y 
del griego, considerando su significado profundo en el contexto, antes que otras 
dimensiones por estimadas, bellas o conocidas que sean. Al eliminar los arcaísmos 
se introdujeron aquellas palabras que tienen el mismo significado que en los origi-
nales hebreo y griego.

El lector no deberá rebuscar en los viejos y polvorientos legajos guardados con 
amor desde tiempos antiquísimos, ni deberá consultar los graves y voluminosos 
léxicos gramaticales para entender esta revisión. El mensaje bíblico viene a él con el 
castellano actual, vivo, real, de nuestros días, que traduce el nivel estilístico del ori-
ginal. La garantía de los expertos que han colaborado en esta revisión serviría para 
hacerla aceptable solamente por este hecho, pues se trata de hombres bien conoci-
dos y estimados por las iglesias de España y de América Latina. 

Quiera el Señor bendecir este trabajo, realizado, una vez más, y como muchos 
otros en la historia de la traducción y revisión de la Biblia, por nobles servidores de 
Jesucristo. Su amor, que quiere salvar a todos los hombres, nos invita a proclamar 
su Palabra con el objeto de que el mundo la conozca. Los revisores y editores respon-
sables ponen en sus manos esta Biblia en la confianza y oración de que facilitará al 
lector el cumplimiento de este mandato divino. 
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LIBRO PRIMERO DE MOISÉS

GÉNESIS
Relato de la creación

1  En el principio creó Dios los cielos 
y la tierra. 

2 Y la tierra estaba desordenada y 
vacía, y las tinieblas estaban sobre 
la superficie del abismo, y el Espíritu 
de Dios se movía sobre la superficie 
de las aguas.
3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
4 Y vio Dios que la luz era buena; y 
separó Dios la luz de las tinieblas.
5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las ti-
nieblas llamó Noche. Y fue la tarde y 
la mañana un día.
6 Luego dijo Dios: Haya expansión 
en medio de las aguas, y separe las 
aguas de las aguas.
7 E hizo Dios la expansión, y separó 
las aguas que estaban debajo de la 
expansión, de las aguas que estaban 
sobre la expansión. Y fue así.
8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. 
Y fue la tarde y la mañana el día se-
gundo.
9 Dijo también Dios: Júntense las 
aguas que están debajo de los cielos 
en un lugar, y descúbrase lo seco. Y 
fue así.
10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la 
reunión de las aguas llamó Mares. Y 
vio Dios que era bueno.
11 Después dijo Dios: Produzca la tie-
rra hierba verde, hierba que dé semi-
lla; árbol de fruto que dé fruto según 
su género, que su semilla esté en él, 
sobre la tierra. Y fue así.
12 Produjo, pues, la tierra hierba 
verde, hierba que da semilla según 
su naturaleza, y árbol que da fruto, 
cuya semilla está en él, según su gé-
nero. Y vio Dios que era bueno.
13 Y fue la tarde y la mañana el día 
tercero.
14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras 
en la expansión de los cielos para se-
parar el día de la noche; y sean por 

señales y para las estaciones, para 
días y años,
15 y sean por lumbreras en la expan-
sión de los cielos para alumbrar so-
bre la tierra. Y fue así.
16 E hizo Dios las dos grandes lum-
breras; la lumbrera mayor para que 
señorease en el día, y la lumbrera 
menor para que señorease en la no-
che; hizo también las estrellas.
17 Y las puso Dios en la expansión 
de los cielos para alumbrar sobre la 
tierra,
18 y para señorear en el día y en la 
noche, y para separar la luz de las ti-
nieblas. Y vio Dios que era bueno.
19 Y fue la tarde y la mañana el día 
cuarto.
20 Dijo Dios: Produzcan las aguas 
seres vivientes, y aves que vuelen so-
bre la tierra, en la abierta expansión 
de los cielos.
21 Y creó Dios los grandes mons-
truos marinos, y todo ser viviente 
que se mueve, que las aguas produ-
jeron según su especie, y toda ave 
alada según su especie. Y vio Dios 
que era bueno.
22 Y Dios los bendijo, diciendo: Fruc-
tificad y multiplicaos, y llenad las 
aguas en los mares, y multiplíquen-
se las aves en la tierra.
23 Y fue la tarde y la mañana el día 
quinto.
24 Luego dijo Dios: Produzca la tie-
rra seres vivientes según su especie, 
bestias y serpientes y animales de la 
tierra según su especie. Y fue así.
25 E hizo Dios animales de la tierra 
según su especie, y ganado según su 
especie, y todo animal que se arras-
tra sobre la tierra según su especie. Y 
vio Dios que era bueno.
26 Entonces dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza; y señoree en 
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2GÉNESIS 1.27 

los peces del mar, en las aves de los 
cielos, en las bestias, en toda la tie-
rra, y en todo animal que se arrastra 
sobre la tierra.
27 Y creó Dios al hombre a su ima-
gen, a imagen de Dios lo creó; varón 
y hembra los creó.
28 Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en 
los peces del mar, en las aves de los 
cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra.
29 Y dijo Dios: He aquí que os he 
dado toda planta que da semilla, que 
está sobre toda la tierra, y todo árbol 
en que hay fruto y que da semilla; os 
serán para comer.
30 Y a toda bestia de la tierra, y a to-
das las aves de los cielos, y a todo lo 
que se arrastra sobre la tierra, en que 
hay vida, toda planta verde les será 
para comer. Y fue así.
31 Y vio Dios todo lo que había he-
cho, y he aquí que era bueno en gran 
manera. Y fue la tarde y la mañana 
el día sexto. 

2  Quedaron, pues, acabados los 
cielos y la tierra, y todo el ejérci-

to de ellos. 
2 Y acabó Dios en el día séptimo la 
obra que hizo; y reposó el día sépti-
mo de toda la obra que hizo.
3 Y bendijo Dios al día séptimo, y 
lo santificó, porque en él reposó de 
toda la obra que había hecho en la 
creación.

El hombre en el paraíso terrenal
4 Así tuvieron origen los cielos y la tie-
rra cuando fueron creados, el día que 
Jehová Dios hizo la tierra y los cielos,
5 y toda planta del campo antes que 
fuese en la tierra, y toda hierba del 
campo antes que naciese; porque 
Jehová Dios aún no había hecho llo-
ver sobre la tierra, ni había hombre 
para que labrase la tierra,
6 sino que subía de la tierra un vapor, 
el cual regaba toda la faz de la tierra.
7 Entonces Jehová Dios modeló al 
hombre de arcilla del suelo, y sopló 
en su nariz aliento de vida, y fue el 
hombre un ser viviente.

8 Y Jehová Dios plantó un huerto en 
Edén, al oriente; y puso allí al hom-
bre que había formado.
9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tie-
rra todo árbol delicioso a la vista, y 
bueno para comer; también el árbol 
de la vida en medio del huerto, y el 
árbol de la ciencia del bien y del mal.
10 Y salía del Edén un río para regar 
el huerto, y de allí se repartía en cua-
tro brazos.
11 El nombre del uno era Pisón; éste 
es el que rodea toda la tierra de 
Havilá, donde hay oro;
12 y el oro de aquella tierra es bueno; 
hay allí también bedelio y ónice.
13 El nombre del segundo río es 
Guijón; éste es el que rodea toda la 
tierra de Cus.
14 Y el nombre del tercer río es 
Jidekel; éste es el que va al oriente de 
Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates.
15 Tomó, pues, Jehová Dios al hom-
bre, y lo puso en el huerto de Edén, 
para que lo labrara y lo guardase.
16 Y mandó Jehová Dios al hombre, 
diciendo: De todo árbol del huerto 
podrás comer;
17 mas del árbol de la ciencia del bien 
y del mal no comerás; porque el día 
que de él comieres, ciertamente mo-
rirás.

Institución del matrimonio
18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno 
que el hombre esté solo; le haré ayu-
da idónea para él.
19 Jehová Dios formó, pues, de la tie-
rra toda bestia del campo, y toda ave 
de los cielos, y las trajo a Adán para 
que viese cómo las había de llamar; y 
todo lo que Adán llamó a los anima-
les vivientes, ese es su nombre.
20 Y puso Adán nombres a toda bes-
tia y ave de los cielos y a todo ganado 
del campo; mas para Adán no se ha-
lló ayuda idónea para él.
21 Entonces Jehová Dios hizo caer 
sueño profundo sobre Adán, y mien-
tras éste dormía, tomó una de sus 
costillas, y cerró la carne en su lugar.
22 Y de la costilla que Jehová Dios 
tomó del hombre, formó una mujer, 
y la trajo al hombre.
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3 GÉNESIS 3.24 

23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora 
hueso de mis huesos y carne de mi 
carne; ésta será llamada Varona, 
porque del varón fue tomada.
24 Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y se harán una sola carne.
25 Y estaban ambos desnudos, Adán 
y su mujer, y no se avergonzaban. 

Tentación, caída y primera 
promesa de redención 

3  Pero la serpiente era astuta, más 
que todos los animales del cam-

po que Jehová Dios había hecho; la 
cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os 
ha dicho: No comáis de todo árbol 
del huerto?
2 Y la mujer respondió a la serpien-
te: Del fruto de los árboles del huerto 
podemos comer;
3 pero del fruto del árbol que está en 
medio del huerto dijo Dios: No co-
meréis de él, ni le tocaréis, para que 
no muráis.
4 Entonces la serpiente dijo a la mu-
jer: No moriréis;
5 sino que sabe Dios que el día que 
comáis de él, serán abiertos vuestros 
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el 
bien y el mal.
6 Vio, pues, la mujer que el árbol era 
bueno para comer, y que era agrada-
ble a los ojos, y árbol codiciable para 
alcanzar la sabiduría; y tomó de su 
fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como ella.
7 Entonces fueron abiertos los ojos 
de ambos, y conocieron que estaban 
desnudos; entonces cosieron hojas 
de higuera, y se hicieron delantales.
8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que 
se paseaba en el huerto, al aire del 
día; y el hombre y su mujer se es-
condieron de la presencia de Jehová 
Dios entre los árboles del huerto.
9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, 
y le dijo: ¿Dónde estás tú?
10 Y él respondió: Oí tu voz en el 
huerto, y tuve miedo, porque estaba 
desnudo; y me escondí.
11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que 
estabas desnudo? ¿Has comido del ár-
bol de que yo te mandé no comieses?

12 Y el hombre respondió: La mujer 
que me diste por compañera me dio 
del árbol, y yo comí.
13 Entonces Jehová Dios dijo a la mu-
jer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo 
la mujer: La serpiente me engañó, y 
comí.
14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: 
Por cuanto esto hiciste, maldita se-
rás entre todas las bestias y entre 
todos los animales del campo; sobre 
tu pecho andarás, y polvo comerás 
todos los días de tu vida.
15 Y pondré enemistad entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la si-
miente suya; ésta te herirá en la ca-
beza, y tú le herirás en el talón.
16 A la mujer dijo: Multiplicaré en 
gran manera tus dolores en tus pre-
ñeces; con dolor darás a luz los hijos; 
y tu deseo será para tu marido, y él 
se enseñoreará de ti.
17 Al hombre dijo: Por cuanto obede-
ciste a la voz de tu mujer, y comiste 
del árbol de que te mandé diciendo: 
No comerás de él; maldita será la tie-
rra por tu causa; con dolor comerás 
de ella todos los días de tu vida.
18 Espinos y cardos te producirá, y 
comerás plantas del campo.
19 Con el sudor de tu rostro comerás 
el pan hasta que vuelvas a la tierra, 
porque de ella fuiste tomado; pues 
polvo eres, y al polvo volverás.
20 Y llamó Adán el nombre de su 
mujer, Eva, por cuanto era ella ma-
dre de toda la humanidad.
21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su 
mujer túnicas de pieles, y los vistió.
22 Y dijo Jehová Dios: He aquí el 
hombre es como uno de nosotros, 
sabiendo el bien y el mal; ahora, 
pues, que no alargue su mano, y 
tome también del árbol de la vida, y 
coma, y viva para siempre.
23 Y lo sacó Jehová del huerto del 
Edén, para que labrase la tierra de 
que fue tomado.
24 Echó, pues, fuera al hombre, y 
puso al oriente del huerto de Edén 
querubines, y una espada encendi-
da que se revolvía por todos lados, 
para guardar el camino del árbol de 
la vida. 
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Caín mata a Abel 

4  Conoció Adán a su mujer Eva, la 
cual concibió y dio a luz a Caín, y 

dijo: Por voluntad de Jehová he ad-
quirido varón.
2 Después dio a luz a su hermano 
Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y 
Caín fue labrador de la tierra.
3 Y aconteció andando el tiempo, 
que Caín trajo del fruto de la tierra 
una ofrenda a Jehová.
4 Y Abel trajo también de los pri-
mogénitos de sus ovejas, de lo más 
gordo de ellas. Y miró Jehová con 
agrado a Abel y a su ofrenda;
5 pero no miró con agrado a Caín y a 
la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en 
gran manera, y decayó su semblante.
6 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por 
qué te has ensañado, y por qué ha 
decaído tu semblante?
7 Si bien hicieres, ¿no serás enalteci-
do?, y si no hicieres bien, el pecado 
está a la puerta; con todo esto, a ti 
será su deseo, y tú te enseñorearás 
de él.
8 Y dijo Caín a su hermano Abel: 
Salgamos al campo. Y aconteció que 
estando ellos en el campo, Caín se le-
vantó contra su hermano Abel, y lo 
mató.
9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está 
Abel tu hermano? Y él respondió: No 
sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi her-
mano?
10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz 
de la sangre de tu hermano clama a 
mí desde la tierra.
11 Ahora, pues, maldito seas tú de la 
tierra, que abrió su boca para recibir 
por tu mano la sangre de tu herma-
no.
12 Cuando labres la tierra, no te vol-
verá a dar su fuerza; errante y ex-
tranjero serás en la tierra.
13 Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi 
iniquidad para ser soportada.
14 He aquí me echas hoy de la tierra, 
y de tu presencia me esconderé, y 
seré errante y extranjero en la tie-
rra; y sucederá que cualquiera que 
me encuentre, me matará.
15 Y le respondió Jehová: Ciertamente 
cualquiera que matare a Caín, siete 

veces será castigado. Entonces Jehová 
puso señal en Caín, para que no lo 
matase cualquiera que le hallara.
16 Salió, pues, Caín de delante de 
Jehová, y habitó en tierra de Nod, al 
oriente de Edén.
17 Y conoció Caín a su mujer, la cual 
concibió y dio a luz a Enoc; y edificó 
una ciudad, y llamó el nombre de la 
ciudad del nombre de su hijo, Enoc.
18 Y a Enoc le nació Irad, e Irad 
engendró a Mehujael, y Mehujael 
engendró a Metusael, y Metusael en-
gendró a Lamec.
19 Y Lamec tomó para sí dos muje-
res; el nombre de la una fue Ada, y el 
nombre de la otra, Zila.
20 Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue 
padre de los que habitan en tiendas y 
crían ganados.
21 Y el nombre de su hermano fue 
Jubal, el cual fue padre de todos los 
que tocan arpa y flauta.
22 Y Zila también dio a luz a Tubal-
caín, artífice de toda obra de bronce 
y de hierro; y la hermana de Tubal-
caín fue Naama.
23 Y dijo Lamec a sus mujeres:

Ada y Zila, oíd mi voz;
Mujeres de Lamec, escuchad mi 

dicho:
Que un varón maté por mi herida,
Y un joven por mi golpe.

24 Si siete veces será vengado Caín,
Lamec en verdad setenta veces 

siete lo será.
25 Y conoció de nuevo Adán a su 
mujer, la cual dio a luz un hijo, y lla-
mó su nombre Set: Porque Dios (dijo 
ella) me ha sustituido otro hijo en lu-
gar de Abel, a quien mató Caín.
26 Y a Set también le nació un hijo, y 
llamó su nombre Enós. Entonces los 
hombres comenzaron a invocar el 
nombre de Jehová. 

Genealogía de Adán 

5  Este es el libro de los descendien-
tes de Adán. El día en que creó 

Dios al hombre, a semejanza de Dios 
lo hizo.
2 Varón y hembra los creó; y los ben-
dijo, y llamó el nombre de ellos Adán, 
el día en que fueron creados.
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EL SANTO EVANGELIO SEGÚN

SAN MATEO
Genealogía de Jesucristo 

1  Libro de la genealogía de Jesu-
cristo, hijo de David, hijo de Abra-

ham.
2 Abraham engendró a Isaac, Isaac a 
Jacob, y Jacob a Judá y a sus herma-
nos.
3 Judá engendró de Tamar a Fares 
y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a 
Aram.
4 Aram engendró a Aminadab, 
Aminadab a Naasón, y Naasón a 
Salmón.
5 Salmón engendró de Rahab a 
Booz, Booz engendró de Rut a Obed, 
y Obed a Isay.
6 Isay engendró al rey David, y el rey 
David engendró a Salomón de la que 
fue mujer de Urías.
7 Salomón engendró a Roboam, Ro-
boam a Abiá, y Abiá a Asá.
8 Asá engendró a Josafat, Josafat a 
Joram, y Joram a Uzías.
9 Uzías engendró a Joátam, Joátam 
a Acaz, y Acaz a Ezequías.
10 Ezequías engendró a Manasés, 
Mana sés a Amón, y Amón a Josías.
11 Josías engendró a Jeconías y a sus 
hermanos, en el tiempo de la depor-
tación a Babilonia.
12 Después de la deportación a Babi-
lonia, Jeconías engendró a Salatiel, y 
Salatiel a Zorobabel.
13 Zorobabel engendró a Abiud, 
Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor.
14 Azor engendró a Sadoc, Sadoc a 
Aquim, y Aquim a Eliud.
15 Eliud engendró a Eleazar, Eleazar 
a Matán, Matán a Jacob;
16 y Jacob engendró a José, marido 
de María, de la cual nació Jesús, lla-
mado el Cristo.
17 De manera que todas las genera-
ciones desde Abraham hasta David 

son catorce; desde David hasta la de-
portación a Babilonia, catorce; y des-
de la deportación a Babilonia hasta 
Cristo, catorce generaciones.

Nacimiento de Jesucristo
18 El nacimiento de Jesucristo fue 
así: Estando su madre María despo-
sada con José, antes de que viviesen 
juntos se halló que estaba encinta 
por obra del Espíritu Santo.
19 José su marido, como era justo, y 
no quería denunciarla, resolvió de-
jarla secretamente.
20 Y pensando él en esto, he aquí 
que un ángel del Señor se le apare-
ció en sueños y le dijo: José, hijo de 
David, no temas recibir a María por 
mujer, porque lo engendrado en ella 
es del Espíritu Santo.
21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados.
22 Todo esto aconteció para que se 
cumpliese lo dicho por el Señor por 
medio del profeta, cuando dijo:
23 He aquí que la virgen concebirá 

y dará a luz un hijo,
Y llamarán su nombre Emanuel, 

que traducido es: Dios con 
nosotros.

24 Y despertando José del sueño, 
hizo como el ángel del Señor le ha-
bía mandado, y recibió en su hogar a 
María como su esposa.
25 Pero no la conoció hasta que dio a 
luz a su hijo [primogénito]* y le puso 
por nombre Jesús. 

Adoración de los magos 

2  Después de haber nacido Jesús 
en Belén de Judea en días del rey 

Hero des, llegaron a Jerusalén unos 
magos procedentes del oriente

*Los corchetes indican pasajes omitidos por algunos de los principales manuscritos.
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2 diciendo: ¿Dónde está el que ha na-
cido rey de los judíos? Porque hemos 
visto su estrella en el oriente, y he-
mos venido a adorarle.
3 Al oír esto, el rey Herodes se turbó, 
y toda Jerusalén con él.
4 Y convocados todos los principales 
sacerdotes, y los escribas del pueblo, 
les preguntaba dónde había de nacer 
el Cristo.
5 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; 
porque así está escrito por medio del 
profeta:
6 Y tú, Belén, tierra de Judá,

De ningún modo eres la menor 
entre los príncipes de Judá;

Porque de ti saldrá un guiador,
Que apacentará a mi pueblo Israel.

7 Entonces Herodes, llamando en 
secreto a los magos, indagó de ellos 
diligentemente el tiempo de la apa-
rición de la estrella;
8 y enviándolos a Belén, dijo: Id allá 
y averiguad con diligencia acerca del 
niño; y cuando le halléis, hacédmelo 
saber, para que yo también vaya y le 
adore.
9 Ellos, habiendo oído al rey, se fue-
ron; y he aquí que la estrella que ha-
bían visto en el oriente iba delante 
de ellos, hasta que llegó y se detuvo 
encima de donde estaba el niño.
10 Al ver la estrella, se regocijaron 
con enorme gozo.
11 Y al entrar en la casa, vieron al 
niño con su madre María, y postrán-
dose, lo adoraron; luego abrieron 
sus tesoros y le ofrecieron presentes: 
oro, incienso y mirra.
12 Pero, avisados en sueños que no 
volviesen a Herodes, regresaron a su 
tierra por otro camino.

Matanza de los niños
13 Después que partieron ellos, he 
aquí que un ángel del Señor se apare-
ció en sueños a José y dijo: Levántate, 
toma al niño y a su madre, y huye a 
Egipto, y permanece allí hasta que yo 
te diga; porque acontecerá que Hero-
des buscará al niño para matarlo.
14 Así, pues, él se levantó, tomó de 
noche al niño y a su madre, y se fue 
a Egipto,

15 y estuvo allí hasta la muerte de 
Herodes; para que se cumpliese lo 
que dijo el Señor por medio del pro-
feta: De Egipto llamé a mi Hijo.
16 Entonces Herodes, cuando se vio 
burlado por los magos, se enojó mu-
cho, y envió a que matasen a todos 
los niños que había en Belén y en 
todos sus alrededores, de dos años 
para abajo, conforme al tiempo que 
había inquirido diligentemente de 
los magos.
17 Entonces se cumplió lo dicho por 
medio del profeta Jeremías:
18 Se oyó una voz en Ramá,

Llanto, y gran lamento;
Raquel que lloraba a sus hijos,
Y no quería ser consolada, 

porque perecieron.
19 Pero, después de muerto Herodes, 
un ángel del Señor se apareció en 
sueños a José en Egipto,
20 diciendo: Levántate, toma al niño 
y a su madre, y vete a tierra de Israel, 
porque han muerto los que atenta-
ban contra la vida del niño.
21 Entonces él se levantó, tomó al 
niño y a su madre, y marchó a tierra 
de Israel.
22 Pero al oír que Arquelao reinaba 
en Judea en lugar de Herodes su pa-
dre, tuvo temor de ir allá; y avisado 
en sueños, se retiró a la región de 
Galilea,
23 y se fue a morar en la ciudad que 
se llama Nazaret, para que se cum-
pliese así lo dicho por medio de los 
profetas, que habría de ser llamado 
nazareno. 

Predicación de Juan el Bautista 

3  En aquellos días se presentó 
Juan el Bautista predicando en el 

desierto de Judea,
2 y diciendo: Arrepentíos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado.
3 Pues éste es el anunciado por me-
dio del profeta Isaías:

Voz de uno que grita en el 
desierto:

Preparad el camino del Señor,
Enderezad sus sendas.

4 El mismo Juan tenía el vestido he-
cho de pelos de camello, y un cinto 
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de cuero alrededor de sus lomos; y 
su comida era langostas y miel sil-
vestre.
5 Y acudían a él de Jerusalén, de 
toda la Judea, y de toda la región de 
alrededor del Jordán,
6 y eran bautizados por él en el Jor-
dán, confesando sus pecados.
7 Al ver él que muchos de los fariseos 
y de los saduceos venían a su bautis-
mo, les decía: ¡Engendros de víboras! 
¿Quién os mostró cómo huir de la ira 
venidera?
8 Haced, pues, frutos dignos de arre-
pentimiento,
9 y no penséis que basta con decir en 
vuestro interior: Tenemos por padre 
a Abra ham; porque yo os digo que 
Dios puede levantar hijos a Abraham 
aun de estas piedras.
10 Y ya está puesta el hacha a la raíz 
de los árboles; por tanto, todo árbol 
que no produce buen fruto es corta-
do y arrojado al fuego.
11 Yo a la verdad os bautizo en agua 
para arrepentimiento; pero el que 
viene detrás de mí, cuyo calzado yo 
no soy digno de llevar, es más pode-
roso que yo; él os bautizará en Espí-
ritu Santo y fuego.
12 Su bieldo está en su mano, y lim-
piará con esmero su era; recogerá 
su trigo en el granero, y quemará la 
paja con fuego inextinguible.

El bautismo de Jesucristo
13 Entonces Jesús vino de Galilea al 
Jordán, presentándose a Juan para 
ser bautizado por él.
14 Mas Juan trataba de impedírselo, 
diciendo: Yo necesito ser bautizado 
por ti, ¿y tú vienes a mí?
15 Pero Jesús le respondió: Permí-
telo ahora, porque así conviene que 
cumplamos toda justicia. Entonces 
se lo permitió.
16 Y Jesús, después que fue bautiza-
do, subió luego del agua; y he aquí 
que los cielos le fueron abiertos, y 
vio al Espíritu de Dios que descendía 
como paloma, y venía sobre él.
17 Y hubo una voz de los cielos, que 
decía: Éste es mi Hijo, el amado, en 
quien he puesto mi complacencia. 

Tentación de Jesucristo 

4  Entonces Jesús fue llevado por el 
Espíritu al desierto, para ser ten-

tado por el diablo.
2 Y después de haber ayunado cua-
renta días y cuarenta noches, al final 
tuvo hambre.
3 Y acercándosele el tentador, le dijo: 
Si eres Hijo de Dios, di que estas pie-
dras se conviertan en panes.
4 Él respondió y dijo: Escrito está: No 
sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de 
Dios.
5 Entonces el diablo le llevó a la san-
ta ciudad, y le puso en pie sobre el 
alero del templo,
6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, écha-
te abajo; porque escrito está:

A sus ángeles les encargará 
acerca de ti, y:

Te llevarán en sus manos,
Para que no tropiece tu pie 

contra una piedra.
7 Jesús le dijo: También está escrito: 
No tentarás al Señor tu Dios.
8 De nuevo le llevó el diablo a un 
monte muy alto, y le mostró todos 
los reinos del mundo y la gloria de 
ellos,
9 y le dijo: Todo esto te daré, si pos-
trado me adoras.
10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Sata-
nás, porque está escrito: Al Señor tu 
Dios adorarás, y a él solo servirás.
11 Entonces le dejó el diablo; y he aquí 
que se le acercaron unos ángeles y le 
servían.

Jesús empieza su ministerio
12 Cuando Jesús oyó que Juan estaba 
preso, volvió a Galilea;
13 y dejando Nazaret, vino y habitó 
en Capernaúm, la de junto al mar, en 
los confines de Zabulón y de Neftalí,
14 para que se cumpliese lo dicho por 
medio del profeta Isaías, cuando dijo:
15 Tierra de Zabulón y tierra de 

Neftalí,
Camino del mar, al otro lado del 

Jordán,
Galilea de los gentiles;

16 El pueblo asentado en tinieblas 
vio una gran luz;
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Y a los asentados en región de 
sombra de muerte,

Les ha amanecido una luz.
17 Desde entonces comenzó Jesús a 
predicar, y a decir: Arrepentíos, por-
que el reino de los cielos se ha acer-
cado.
18 Andando Jesús junto al mar de 
Galilea, vio a dos hermanos, Simón 
el llamado Pedro, y Andrés su her-
mano, que echaban la red en el mar; 
porque eran pescadores.
19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os 
haré pescadores de hombres.
20 Ellos entonces, dejando al instan-
te las redes, le siguieron.
21 Pasando de allí, vio a otros dos 
hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, 
y Juan su hermano, en la barca con 
Zebedeo su padre, que remendaban 
sus redes; y los llamó.
22 Y ellos, dejando al instante la bar-
ca y a su padre, le siguieron.
23 Y recorría Jesús toda la Galilea, 
enseñando en las sinagogas de ellos, 
predicando el evangelio del reino, y 
sanando toda enfermedad y toda do-
lencia en el pueblo.
24 Y se difundió su fama por toda 
la Siria; y le trajeron todos los que 
se encontraban mal por diversas 
enfermedades, los que sufrían gra-
ves padecimientos, los endemonia-
dos, los lunáticos y paralíticos; y los 
sanó.
25 Y le siguió mucha gente de Gali-
lea, de Decápolis, de Jerusalén, de 
Judea y del otro lado del Jordán. 

El Sermón del monte: Las 
bienaventuranzas 

5  Viendo la multitud, subió al mon-
te; y sentándose, se acercaron a él 

sus discípulos.
2 Y abriendo su boca les enseñaba, 
diciendo:
3 Bienaventurados los pobres en el 
espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos.
4 Bienaventurados los afligidos, por-
que ellos recibirán consolación.
5 Bienaventurados los apacibles, 
porque ellos recibirán la tierra por 
heredad.

6 Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque 
ellos serán saciados.
7 Bienaventurados los misericordio-
sos, porque ellos alcanzarán miseri-
cordia.
8 Bienaventurados los de corazón 
limpio, porque ellos verán a Dios.
9 Bienaventurados los pacificadores, 
porque ellos serán llamados hijos de 
Dios.
10 Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cie-
los.
11 Bienaventurados seréis cuando 
por mi causa os vituperen y os persi-
gan, y digan toda clase de mal contra 
vosotros, mintiendo.
12 Gozaos y alegraos, porque vues-
tro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profe-
tas que os precedieron.

La sal de la tierra
13 Vosotros sois la sal de la tierra; 
pero si la sal se vuelve insípida, ¿con 
qué será salada? No sirve ya para 
nada, sino para ser echada fuera y 
hollada por los hombres.

La luz del mundo
14 Vosotros sois la luz del mundo; 
una ciudad asentada sobre un monte 
no se puede esconder.
15 Ni se enciende una lámpara para 
ponerla debajo de un almud, sino so-
bre el candelero, para que alumbre a 
todos los que están en casa.
16 Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres, de tal modo que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen 
a vuestro Padre que está en los cielos.

Jesucristo y la ley
17 No penséis que he venido para 
abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cum-
plir.
18 Porque de cierto os digo que hasta 
que pasen el cielo y la tierra, ni una 
jota ni una tilde pasarán de ningún 
modo de la ley, hasta que todo se 
haya realizado.
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