
JESÚS Y EL TEMPLO 

Lc 6, 1-5 Mc 2, 23-28 Mt 12, 1-8 

 1 VEge,neto de. 
evn sabba,tw| diaporeu,esqai auvto.n 
dia. spori,mwn( 
kai. e;tillon oì maqhtai. auvtou/ kai. h;sqion tou.j 
sta,cuaj yw,contej tai/j cersi,nÅ 

Aconteció que 
Jesús pasaba en sábado,  
por los sembrados 
y sus discípulos arrancaban espigas y las 
comían, restregándolas con las manos. 

 23 Kai. evge,neto 
auvto.n evn toi/j sa,bbasin paraporeu,esqai 
dia. tw/n spori,mwn( 
kai. oì maqhtai. auvtou/ h;rxanto òdo.n poiei/n 
ti,llontej tou.j sta,cuajÅ 

Yaconteció  
que Jesús pasaba en sábado 
por los sembrados, 
y sus discípulos se pusieron a caminar 
arrancando espigas. 

 1 VEn evkei,nw| tw/| kairw/| 
evporeu,qh ò VIhsou/j toi/j sa,bbasin 
dia. tw/n spori,mwn\ 
oi` de. maqhtai. auvtou/ evpei,nasan kai. h;rxanto 
ti,llein sta,cuaj kai. evsqi,einÅ 

En ese tiempo, 
Jesús pasó en sábado 
por los sembrados. 
Sus discípulos tuvieron hambre y 
comenzaron a arrancar espigas y a comer. 

Marcos (24-26) es seguido por Mateo (2-4) y por Lucas (2-4). Mc y Mt dejan bien claro que la acusación va 
contra los discípulos (¿Por qué hacen...). En Lc la acusación va dirigida a todo el grupo, Jesús incluido (¿Por 
qué hacéis...?) 

   5 h' ouvk avne,gnwte evn tw/| no,mw| 
o[ti toi/j sa,bbasin 
oì ìerei/j evn tw/| ìerw/| 
to. sa,bbaton bebhlou/sin 
kai. avnai,tioi, eivsinÈ 

¿Tampoco habéis leído en la ley  
que en los sábados 
los sacerdotes en el templo 
profanan el sábado 
y quedan sin culpa? (Num 28, 9; Ez 46, 4) 



Lc 6, 1-5 Mc 2, 23-28 Mt 12, 1-8 

  27 kai. e;legen auvtoi/j( 
To. sa,bbaton dia. to.n a;nqrwpon evge,neto 
kai. ouvc ò a;nqrwpoj dia. to. sa,bbaton\ 

También les dijo: 
El sábado para el hombre fue hecho, 
y no el hombre para el sábado. 

 

   6 le,gw de. ùmi/n 
o[ti tou/ ìerou/ mei/zo,n evstin w-deÅ 

Pero os digo 
que uno mayor que el templo está aquí. 

   7 eiv de. evgnw,keite ti, evstin( 
:Eleoj qe,lw kai. ouv qusi,an( 
ouvk a'n katedika,sate tou.j avnaiti,oujÅ 

Si hubierais conocido qué significa 
Misericordia quiero y no sacrificio, 
no habríais condenado a los que no tienen 
culpa. 

 8 kai. e;legen auvtoi/j( 
ku,rioj ga,r evstin 
tou/ sabba,tou ò uìo.j tou/ avnqrw,pouÅ 

También les decía: 
Pues Señor es 
del sábado el Hijo del Hombre. 

 28  
w[ste ku,rio,j evstin 
ò uìo.j tou/ avnqrw,pou kai. tou/ sabba,touÅ 

 
Así que Señor es 
el Hijo del Hombre también del sábado. 

 8  
ku,rioj ga,r evstin 
tou/ sabba,tou ò uìo.j tou/ avnqrw,pouÅ 

 
Porque Señor es  
del sábado el Hijo del Hombre. 

 


