La pregunta de Juan – La respuesta de Jesús
Lc 7
Lc 7, 18
Mt 11, 2

Kai. avph,ggeilan VIwa,nnh| oi` maqhtai.
auvtou/
peri. pa,ntwn tou,twnÅ
kai. proskalesa,menoj du,o tina.j tw/n
maqhtw/n auvtou/ o` VIwa,nnhj
Los discípulos de Juan le dieron las
nuevas
de todas estas cosas.
Y llamó Juan a dos de sus discípulos,

Lc 7, 19
Mt 11, 3

e;pemyen pro.j to.n ku,rion le,gwn(
Su. ei= o` evrco,menoj
h' a;llon prosdokw/menÈ
los envió a Jesús para preguntarle:
"¿Eres tú el que había de venir o
esperaremos a otro?".

Lc 7, 22a
Mt 11, 4

Lc 7, 22b
Mt 11, 5

~O de. VIwa,nnhj avkou,saj evn tw/|
desmwthri,w|
ta. e;rga tou/ Cristou/
pe,myaj dia. tw/n maqhtw/n auvtou/
Al oír Juan en la cárcel
las obras del Mesías,
le envió dos de sus discípulos

ei=pen auvtw/|(
Su. ei= o` evrco,menoj
h' e[teron prosdokw/menÈ
a preguntarle:
¿Eres tú aquel que había de venir o
esperaremos a otro?

kai. avpokriqei.j ei=pen auvtoi/j(
Poreuqe,ntej avpaggei,late VIwa,nnh|
a] ei;dete kai. hvkou,sate\

kai. avpokriqei.j o` VIhsou/j ei=pen auvtoi/j(
Poreuqe,ntej avpaggei,late VIwa,nnh|
a] avkou,ete kai. ble,pete\

Respondiendo Jesús, les dijo:
Id, haced saber a Juan
lo que habéis visto y oído:

Respondiendo Jesús, les dijo:
Id y haced saber a Juan las cosas
que oís y veis.

tufloi. avnable,pousin(
cwloi. peripatou/sin(
leproi. kaqari,zontai
kai. kwfoi. avkou,ousin(
nekroi. evgei,rontai(
ptwcoi. euvaggeli,zontai\
Los ciegos ven,
los cojos andan,
los leprosos son limpiados,
los sordos oyen,
los muertos son resucitados
y a los pobres es anunciado el
evangelio;

Lc 7, 23
Mt 11, 6

Mt 11

kai. maka,rio,j evstin
o]j eva.n mh. skandalisqh/| evn evmoi,Å
y bienaventurado es
aquel que no halle tropiezo en mí.

tufloi. avnable,pousin
kai. cwloi. peripatou/sin(
leproi. kaqari,zontai
kai. kwfoi. avkou,ousin(
kai. nekroi. evgei,rontai
kai. ptwcoi. euvaggeli,zontai\
Los ciegos ven,
los cojos andan,
los leprosos son limpiados,
los sordos oyen,
los muertos son resucitados
y a los pobres es anunciado el
evangelio;

kai. maka,rio,j evstin
o]j eva.n mh. skandalisqh/| evn evmoi,Å
y bienaventurado es
el que no halle tropiezo en mí.
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