Jesús habla de Juan

Lc 7, 24
Mt 11, 7

Lc 7

Mt 11

VApelqo,ntwn de. tw/n avgge,lwn VIwa,nnou
h;rxato le,gein pro.j tou.j o;clouj
peri. VIwa,nnou(
Ti, evxh,lqate eivj th.n e;rhmon qea,sasqaiÈ
ka,lamon u`po. avne,mou saleuo,menonÈ

Tou,twn de. poreuome,nwn
h;rxato o` VIhsou/j le,gein toi/j o;cloij
peri. VIwa,nnou(
Ti, evxh,lqate eivj th.n e;rhmon qea,sasqaiÈ
ka,lamon u`po. avne,mou saleuo,menonÈ

Cuando se fueron los mensajeros de
Juan,
comenzó a hablar a la gente
de Juan:
¿Qué salisteis a ver al desierto?
¿Una caña sacudida por el viento?
Lc 7, 25
Mt 11, 8

avlla. ti, evxh,lqate ivdei/nÈ
a;nqrwpon evn malakoi/j i`mati,oij
hvmfiesme,nonÈ
ivdou. oi` evn i`matismw/| evndo,xw|
kai. trufh/| u`pa,rcontej
evn toi/j basilei,oij eivsi,nÅ
¿O qué salisteis a ver?
¿A un hombre cubierto de vestiduras
delicadas?
Pero los que tienen vestidura preciosa
y viven en deleites,
en los palacios de los reyes están.

Lc 7, 26
Mt 11, 9

avlla. ti, evxh,lqate ivdei/nÈ
profh,thnÈ nai, le,gw u`mi/n(
kai. perisso,teron profh,touÅ
Entonces ¿qué salisteis a ver?
¿A un profeta? Sí, os digo,
y más que profeta.

Lc 7, 27
Mt 11, 10

ou-to,j evstin peri. ou- ge,graptai(
VIdou. avposte,llw to.n a;ggelo,n mou
pro. prosw,pou sou(
o]j kataskeua,sei th.n o`do,n sou
e;mprosqe,n souÅ
Este es de quien está escrito:
"Yo envío mi mensajero
delante de tu faz,
el cual preparará tu camino
delante de ti".

Lc 7, 28
Mt 11, 11

le,gw u`mi/n(
mei,zwn evn gennhtoi/j gunaikw/n
VIwa,nnou ouvdei,j evstin\
o` de. mikro,teroj evn th/| basilei,a| tou/
qeou/ mei,zwn auvtou/ evstinÅ
"Os digoque
entre los nacidos de mujeres
no hay mayor que Juan el Bautista;
pero el más pequeño en el reino de
Dios es mayor que él.

Mientras ellos se iban,
comenzó Jesús a hablar a la gente
de Juan:
"¿Qué salisteis a ver al desierto?
¿Una caña sacudida por el viento?

avlla. ti, evxh,lqate ivdei/nÈ
a;nqrwpon evn malakoi/j hvmfiesme,nonÈ
ivdou. oi` ta. malaka. forou/ntej
evn toi/j oi;koij tw/n basile,wn eivsi,nÅ
¿O qué salisteis a ver?
¿A un hombre cubierto de vestiduras
delicadas?
Los que llevan vestiduras delicadas,
en las casas de los reyes están.

avlla. ti, evxh,lqate ivdei/nÈ
profh,thnÈ nai, le,gw u`mi/n(
kai. perisso,teron profh,touÅ
Pero ¿qué salisteis a ver?
¿A un profeta? Sí, os digo,
y más que profeta,

ou-to,j evstin peri. ou- ge,graptai(
VIdou. evgw. avposte,llw to.n a;ggelo,n mou
pro. prosw,pou sou(
o]j kataskeua,sei th.n o`do,n sou
e;mprosqe,n souÅ
porque este es de quien está escrito:
"Yo envío mi mensajero
delante de ti,
el cual preparará tu camino
delante de ti".

avmh.n le,gw u`mi/n\
ouvk evgh,gertai evn gennhtoi/j gunaikw/n
mei,zwn VIwa,nnou tou/ baptistou/\
o` de. mikro,teroj evn th/| basilei,a| tw/n
ouvranw/n mei,zwn auvtou/ evstinÅ
"De cierto os digo que
no se ha levantado entre los que
nacen de mujer
otro mayor que Juan el Bautista;
pero el más pequeño en el reino de los
cielos es mayor que él.
Volver al texto…

