
Semana 3:  Versos la Biblia del Libro de Matteo 
Nota: ** Los Versos incluidos  son de la Traducción NVI** 
For Week 2: The scriptures that follow are for this week Monday March 23-Saturday March 28. 

Fecha Matteo: Verso:  

03-23 18:10-14  Parábola de la oveja perdida 
10 »Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que en el 
cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial.[a] 
 
12 »¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no 
dejará las noventa y nueve en las colinas para ir en busca de la extraviada? 13 Y, si llega 
a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las noventa 
y nueve que no se extraviaron. 14 Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo 
no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. 

03-24 19:13-15  Jesús y los niños 
13 Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero 
los discípulos reprendían a quienes los llevaban. 
 
14 Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de 
los cielos es de quienes son como ellos». 15 Después de poner las manos sobre ellos, se 
fue de allí. 

03-25 20:29-34  Dos ciegos reciben la vista 
29 Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. 30 Dos 
ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: 
 
—¡Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros! 
 
31 La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: 
 
—¡Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros! 
 
32 Jesús se detuvo y los llamó. 
 
—¿Qué quieren que haga por ustedes? 
 
33 —Señor, queremos recibir la vista. 
 
34 Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo 
siguieron. 

03-26 21:1-11  La entrada triunfal 
21 Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagué, al monte de los Olivos, Jesús 
envió a dos discípulos 2 con este encargo: «Vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí 
mismo encontrarán una burra atada, y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. 3 
Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los 
devolverá». 
 
4 Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: 
 
5 «Digan a la hija de Sión: 



    “Mira, tu rey viene hacia ti, 
humilde y montado en un burro, 
    en un burrito, cría de una bestia de carga”».[a] 
 
6 Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. 7 Llevaron la burra y 
el burrito, y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. 8 Había mucha 
gente que tendía sus mantos sobre el camino; otros cortaban ramas de los árboles y las 
esparcían en el camino. 9 Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás 
gritaba: 
 
—¡Hosanna[b] al Hijo de David! 
 
—¡Bendito el que viene en el nombre del Señor![c] 
 
—¡Hosanna en las alturas! 
 
10 Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. 
 
—¿Quién es este? —preguntaban. 
 
11 —Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea —contestaba la gente. 
 

03-27 21:12-17  Jesús en el templo 
12 Jesús entró en el templo[a] y echó de allí a todos los que compraban y vendían. 
Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. 
13 «Escrito está —les dijo—: “Mi casa será llamada casa de oración”;[b] pero ustedes la 
están convirtiendo en “cueva de ladrones”».[c] 
 
14 Se le acercaron en el templo ciegos y cojos, y los sanó. 15 Pero cuando los jefes de 
los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas, y que los 
niños gritaban en el templo: «¡Hosanna al Hijo de David!», se indignaron. 
 
16 —¿Oyes lo que esos están diciendo? —protestaron. 
 
—Claro que sí —respondió Jesús—; ¿no han leído nunca: 
 
»“En los labios de los pequeños 
    y de los niños de pecho 
    has puesto la perfecta alabanza”?»[d] 
 
17 Entonces los dejó y, saliendo de la ciudad, se fue a pasar la noche en Betania. 
 

03-28 22:34-40  El mandamiento más importante 
34 Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. 35 Uno 
de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: 
 
36 —Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? 
 
37 —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu 
mente”[a] —le respondió Jesús—. 38 Este es el primero y el más importante de los 
mandamientos. 39 El segundo se parece a este: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.[b] 



40 De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. 

 


