Juan	
  20:	
  1-‐31	
  	
  	
  Biblia	
  del	
  Peregrino	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nestlé/Aland	
  28	
  
El primer día de la semana, muy temprano,
todavía a oscuras, va María Magdalena al
sepulcro y observa que la piedra está retirada
del sepulcro.
2 Entonces corre adonde estaban Simón
Pedro y el otro discípulo, el predilecto de
Jesús, y les dice: Se han llevado del sepulcro
al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.
3 Salió Pedro con el otro discípulo y se
dirigieron al sepulcro.
4 Corrían los dos juntos; pero el otro
discípulo corría más que Pedro y llegó
primero al sepulcro.
5 Inclinándose vio los lienzos en el suelo,
pero no entró.
6 Después llegó Simón Pedro, detrás de él y
entró en el sepulcro. Observó los lienzos en
el suelo
7 y el sudario que le había envuelto la cabeza
no en el suelo con los lienzos, sino enrollado
en lugar aparte.
8 Entonces entró el otro discípulo, el que
había llegado primero al sepulcro; vio y
creyó.
9 Hasta entonces no habían entendido las
Escrituras, que había de resucitar de la
muerte.
10 Los discípulos se volvieron a casa.
11 María estaba frente al sepulcro, afuera,
llorando. Llorosa se inclinó hacia el sepulcro
12 y ve dos ángeles vestidos de blanco,
sentados: uno a la cabecera y otro a los pies
de donde había estado el cadáver de Jesús.
13 Le dicen: Mujer, ¿por qué lloras?
Responde: Porque se han llevado a mi señor
y no sé dónde lo han puesto.
14 Al decir esto, se dio media vuelta y ve a
Jesús de pie; pero no lo reconoció.
15 Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A
quién buscas? Ella, tomándolo por el
hortelano, le dice: Señor, si tú te lo has
llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a
buscarlo.

Τῇ δὲ µιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ
Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι
οὔσης εἰς τὸ µνηµεῖον καὶ βλέπει τὸν λίθον
ἠρµένον ἐκ τοῦ µνηµείου. 2 τρέχει οὖν καὶ
ἔρχεται πρὸς Σίµωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν
ἄλλον µαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς καὶ
λέγει αὐτοῖς· ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ
µνηµείου καὶ οὐκ οἴδαµεν ποῦ ἔθηκαν
αὐτόν.
3
Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος
µαθητὴς καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ µνηµεῖον.
4
ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁµοῦ· καὶ ὁ ἄλλος
µαθητὴς προέδραµεν τάχιον τοῦ Πέτρου
καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ µνηµεῖον,
5
καὶ παρακύψας βλέπει κείµενα τὰ
ὀθόνια, οὐ µέντοι εἰσῆλθεν.
6
ἔρχεται οὖν καὶ Σίµων Πέτρος
ἀκολουθῶν αὐτῷ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ
µνηµεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείµενα,
7
καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς
αὐτοῦ, οὐ µετὰ τῶν ὀθονίων κείµενον
ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγµένον εἰς ἕνα τόπον.
8
τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ ἄλλος µαθητὴς
ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ µνηµεῖον καὶ εἶδεν
καὶ ἐπίστευσεν·
9
οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ
αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.
10
ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὐτοὺς οἱ
µαθηταί.
11
Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ µνηµείῳ
ἔξω κλαίουσα. ὡς οὖν ἔκλαιεν, παρέκυψεν
εἰς τὸ µνηµεῖον
12
καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς
καθεζοµένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα
πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶµα τοῦ
Ἰησοῦ.
13
καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι· γύναι, τί
κλαίεις; λέγει αὐτοῖς ὅτι ἦραν τὸν κύριόν
µου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.
14
Ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω
καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα καὶ οὐκ
ᾔδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.
15
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· γύναι, τί κλαίεις;
τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ
κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ· κύριε, εἰ σὺ
ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ µοι ποῦ ἔθηκας
αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.
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Jesús le dice: ¡María! Ella se vuelve y le
dice en hebreo: Rabbuni --que significa
maestro--. 17 Le dice Jesús: Suéltame, que
todavía no he subido al Padre. Ve a decir a
mis hermanos: Subo a mi Padre y vuestro
Padre, a mi Dios y vuestro Dios.
18 María Magdalena fue a anunciar a los
discípulos: He visto al Señor y me ha dicho
esto.
19 Al atardecer de aquel día, el primero de la
semana, estaban los discípulos con las
puertas bien cerradas, por miedo a los
judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les
dice: Paz con vosotros.
20 Dicho esto, les mostró las manos y el
costado. Los discípulos se alegraron al ver al
Señor. 21 Jesús repitió: Paz con vosotros.
Como el Padre me envió, así yo os envío a
vosotros.
22 Dicho esto, sopló sobre ellos y añadió:
Recibid el Espíritu Santo.
23 A quienes les perdonéis los pecados les
quedan perdonados; a quienes se los
mantengáis les quedan mantenidos.
24 Tomás, que significa Mellizo, uno de los
Doce, no estaba con ellos cuando vino
Jesús. 25 Los otros discípulos le decían:
Hemos visto al Señor. Él replicó: Si no veo
en sus manos la marca de los clavos y no
meto el dedo por el agujero, si no meto la
mano por su costado, no creeré.
26 A los ocho días estaban de nuevo dentro
los discípulos y Tomás con ellos. Vino Jesús
a puertas cerradas, se colocó en medio y les
dijo: Paz con vosotros.
27 Después dice a Tomás: Mete aquí el dedo
y mira mis manos; trae la mano y métela en
mi costado, y no seas incrédulo, antes cree.
28 Le contestó Tomás: Señor mío y Dios
mío. 29 Le dice Jesús: Porque me has visto,
has creído; dichosos los que crean sin haber
visto.
30 Otras muchas señales hizo Jesús en
presencia de sus discípulos que no están
consignadas en este libro.
31 Éstas quedan escritas para que creáis que
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para
que creyendo tengáis vida por medio de él.
16

16

λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Μαριάµ. στραφεῖσα
ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί· ραββουνι, ὃ
λέγεται διδάσκαλε.
17
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· µή µου ἅπτου, οὔπω
γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα· πορεύου δὲ
πρὸς τοὺς ἀδελφούς µου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς·
ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα µου καὶ πατέρα
ὑµῶν καὶ θεόν µου καὶ θεὸν ὑµῶν.
18
Ἔρχεται Μαριὰµ ἡ Μαγδαληνὴ
ἀγγέλλουσα τοῖς µαθηταῖς ὅτι ἑώρακα τὸν
κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.
19
Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ τῇ µιᾷ
σαββάτων καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισµένων ὅπου
ἦσαν οἱ µαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων,
ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ µέσον καὶ
λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑµῖν.
20
καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν τὰς χεῖρας καὶ τὴν
πλευρὰν αὐτοῖς. ἐχάρησαν οὖν οἱ µαθηταὶ
ἰδόντες τὸν κύριον.
21
εἶπεν οὖν αὐτοῖς [ὁ Ἰησοῦς] πάλιν· εἰρήνη
ὑµῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν µε ὁ πατήρ, κἀγὼ
πέµπω ὑµᾶς. 22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν
καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε πνεῦµα ἅγιον·
23
ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁµαρτίας ἀφέωνται
αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται.
24
Θωµᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόµενος
Δίδυµος, οὐκ ἦν µετ᾽ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν
Ἰησοῦς. 25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι µαθηταί·
ἑωράκαµεν τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν
µὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν
ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν µου εἰς τὸν
τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω µου τὴν χεῖρα εἰς
τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ µὴ πιστεύσω.
26
Καὶ µεθ᾽ ἡµέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ
µαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωµᾶς µετ᾽ αὐτῶν. ἔρχεται
ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισµένων καὶ ἔστη
εἰς τὸ µέσον καὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑµῖν.
27
εἶτα λέγει τῷ Θωµᾷ· φέρε τὸν δάκτυλόν
σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς µου καὶ φέρε τὴν
χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν µου, καὶ
µὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός.
28
ἀπεκρίθη Θωµᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὁ κύριός
µου καὶ ὁ θεός µου. 29 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·
ὅτι ἑώρακάς µε πεπίστευκας; µακάριοι οἱ µὴ
ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.
30
Πολλὰ µὲν οὖν καὶ ἄλλα σηµεῖα ἐποίησεν
ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν µαθητῶν [αὐτοῦ], ἃ
οὐκ ἔστιν γεγραµµένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·
31
ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύ[σ]ητε ὅτι
Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ
ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόµατι
αὐτοῦ.

