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Tres parábolas del reino en tres versiones.
Biblia en español San Pablo/CD

Biblia Latinoamericana

Biblia de Nuestro Pueblo

LA LUZ DEL REINO
21 También les dijo: «¿Acaso se trae
una lámpara para ocultarla en una vasija o ponerla debajo de la cama? ¿No
es para colocarla en el candelero? 22
Porque nada hay oculto que no sea
descubierto, y nada secreto que no sea
puesto en claro.
23 El que tenga oídos para oír que
oiga».

21 Jesús les dijo también: “Cuando
llega la luz, ¿debemos ponerla bajo un
macetero o debajo de la cama? ¿No la
pondremos más bien sobre el candelero? 22 No hay cosa secreta que no
deba ser descubierta; y si algo ha sido
ocultado, será sacado a la luz.
23 El que tenga oídos para escuchar,
que escuche.”

Les decía: ¿Se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón o
debajo de la cama? ¿No se coloca en el
candelero? No hay nada oculto que no
se descubra, nada encubierto que no se
divulgue. El que tenga oídos para oír
que escuche.

24 Les dijo también: “Presten atención a lo que escuchan. La medida con
que ustedes midan, se usará para medir lo que reciban, y se les dará mucho
más todavía.
25 Sépanlo bien: al que produce se
le dará más, y al que no produce se le
quitará incluso lo que tiene.”

Les decía también: tengan cuidado
con lo que oyen: la medida con que
midan la usarán con ustedes y aun
más. Porqué al que tiene se le dará;
pero al que no tiene se le quitará aun
lo que tiene.

NO JUZGAR A LOS DEMÁS
24 Les decía también: «¡Atención a
lo que oís! Con la misma medida con
que midáis seréis medidos, y se os dará
con creces.
25 Porque al que tiene se le dará, y
al que no tiene, aun lo que tiene se le
quitará».
LA SEMILLA QUE CRECE SOLA
26 También les dijo: «El reino de
Dios es como un hombre que echa
una semilla en la tierra. 27 Lo mismo
si está dormido como si está despierto, si es de noche como si es de día, la
semilla, sin que él sepa cómo, germina
y crece. 28 La tierra por sí misma da el
fruto: primero la hierba, luego la espiga, después el grano gordo en la espiga.
29 Y cuando el fruto está maduro, el
hombre echa la hoz porque es el tiempo de la cosecha».

LA SEMILLA QUE CRECE
POR SÍ SOLA
26 Jesús dijo además: “Escuchen
esta comparación del Reino de Dios.
Un hombre esparce la semilla en la tierra, 27 y ya duerma o esté despierto,
sea de noche o de día, la semilla brota
y crece, sin que él sepa cómo. 28 La
tierra da fruto por sí misma: primero la
hierba, luego la espiga, y por último la
espiga se llena de granos. 29 Y cuando el grano está maduro, se le mete
la hoz, pues ha llegado el tiempo de la
cosecha.”

Les decía:
El reino de Dios es como un hombre que sembró un campo: de noche se
acuesta, de día se levanta, y la semilla
germina y crece sin que él sepa como.
La tierra por si misma produce fruto:
primero el tallo, luego la espiga. En
cuanto el grano madura, mete la hoz,
porque ha llegado la cosecha.
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