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LETRA “F” 
 
FÁBULA 
 
1 Timoteo 1:4  ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran 
cuestiones diferentes a que la edificación de Dios es por fe. 
 
1 Timoteo 4:7  Mas las fábulas profanas y de viejas, desecha, y ejercítate para la piedad. 
 
2 Timoteo 4:4  y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
 
Tito 1:14  no atendiendo a fábulas judaicas, y a mandamientos de hombres que se apartan de la 
verdad. 
 
2 Pedro 1:16  Porque nosotros no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro 
Señor Jesús, el Cristo, siguiendo fábulas por arte compuestas; sino como habiendo visto con 
nuestros propios ojos su majestad. 
 
FÁCIL 
 
San Mateo 9:5  ¿Qué es más fácil, decir: Los pecados te son perdonados; o decir: Levántate, y 
anda? 
 
San Mateo 11:30  Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 
 
San Marcos 2:9  ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o decirle: 
Levántate, y toma tu lecho y anda? 
 
San Marcos 10:25  Más fácil es pasar un cable por el ojo de una aguja, que el rico entrar en el 
Reino de Dios. 
 
San Lucas 5:23  ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te son perdonados, o decir: Levántate y 
anda? 
 
San Lucas 16:17  Pero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra, que frustrarse una tilde de la 
ley. 
 
San Lucas 18:25  Porque más fácil cosa es entrar un cable por el ojo de una aguja, que un rico 
entrar al Reino de Dios. 
 



FÁCILMENTE 
 
2 Tesalonicenses 2:2  que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni 
por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como si el día del Señor estuviera cerca. 
 
1 Timoteo 5:22  No fácilmente impongas las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos; 
consérvate en limpieza. 
 
1 Timoteo 6:18  mas encomiéndales el bien hacer, el hacerse ricos en buenas obras, el dar con 
facilidad, el comunicar fácilmente; 
 
FACULTAD 
 
San Mateo 25:15  Y a éste dio cinco talentos, y al otro dos, y al otro uno; a cada uno conforme a 
su facultad; y luego se fue lejos. 
 
San Marcos 11:28  Y le dicen: ¿Con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta 
facultad para hacer estas cosas? 
 
San Marcos 11:29  Y Jesús respondiendo entonces, les dice: Os preguntaré también yo una 
palabra; y respondedme, y os diré con qué facultad hago estas cosas. 
 
San Marcos 11:33  Y respondiendo, dicen a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús, 
les dice: Tampoco yo os diré con qué facultad hago estas cosas. 
 
Hechos 9:14  y aun aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los 
que invocan tu Nombre. 
 
1 Corintios 5:4  En el Nombre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, juntaos vosotros y mi espíritu, 
con la facultad del Señor nuestro Jesús el Cristo, 
 
1 Corintios 12:28  Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo 
tercero maestros; luego facultades; luego dones de sanidades; ayudas, gobernaciones, géneros de 
lenguas. 
 
1 Corintios 12:29  ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos 
facultades? 
 
Hebreos 13:10  Tenemos un altar, del cual no tienen facultad de comer los que sirven al 
Tabernáculo. 
 
FALSAMENTE 
 
San Lucas 3:14  Y le preguntaron también los soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y 
les dijo: No oprimáis, ni acusáis falsamente a nadie; y sed contentos con vuestros salarios. 
 



FALSO(A) 
 
San Mateo 7:15  También guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de 
ovejas, mas de dentro son lobos robadores. 
 
San Mateo 15:19  Porque del corazón salen los malos pensamientos: muertes, adulterios, 
fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, maledicencias. 
 
San Mateo 19:18  Le dice: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No 
dirás falso testimonio. 
 
San Mateo 24:11  Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 
 
San Mateo 24:24  Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales grandes 
y prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. 
 
San Mateo 26:59  Y los príncipes de los sacerdotes, y los ancianos, y todo el consejo, buscaban 
falso testimonio contra Jesús, para entregarlo a la muerte; 
 
San Mateo 26:60  y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban, aun no lo 
hallaron; mas a la postre vinieron dos testigos falsos, 
 
San Marcos 10:19  Los mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso 
testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. 
 
San Marcos 13:22  Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas; y darán señales y 
prodigios, para engañar, si se pudiese hacer, aun a los escogidos. 
 
San Marcos 14:56  Porque muchos decían falso testimonio contra él; mas sus testimonios no 
concertaban. 
 
San Marcos 14:57  Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: 
 
San Lucas 6:26  ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros! Porque así 
hacían sus padres a los falsos profetas. 
 
San Lucas 18:20  Los mandamientos sabes: No matarás; no adulterarás; no hurtarás; no dirás 
falso testimonio; honra a tu padre y a tu madre. 
 
Hechos 6:13  Y pusieron testigos falsos, que dijesen: Este hombre no cesa de hablar palabras 
blasfemas contra este lugar santo y la ley; 
 
Hechos 13:6  Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron un hombre sabio, falso 
profeta, judío, llamado Barjesús; 
 



Romanos 13:9  Porque: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; no 
codiciarás: y si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se resume: Amaras a tu prójimo 
como a ti mismo. 
 
1 Corintios 15:15  Y aun somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de 
Dios que él haya levantado al Cristo; al cual empero no levantó, si los muertos no resucitan. 
 
2 Corintios 2:17  Porque no somos como muchos, mercaderes falsos de la palabra de Dios, sino 
que con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos de Cristo. 
 
2 Corintios 11:13  Porque estos falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, transfigurándose en 
apóstoles de Cristo. 
 
2 Corintios 11:26  en caminos, muchas veces; peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de 
los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros 
en el mar, peligros con falsos hermanos; 
 
Gálatas 2:4  Y eso a pesar de los falsos hermanos, que se entraban secretamente para espiar 
nuestra libertad que tenemos en el Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre; 
 
1 Timoteo 5:12  Teniendo ya condenación, por haber falseado su primera fe. 
 
2 Pedro 2:1  Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos 
maestros, que introducirán encubiertamente sectas de perdición, y negarán al Señor que los 
rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. 
 
1 Juan 4:1  Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque 
muchos falsos profetas son salidos en el mundo. 
 
Apocalipsis 16:13  Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del 
falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. 
 
Apocalipsis 19:20  Y la bestia fue presa, y con él el falso Profeta que había hecho las señales 
delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia, y habían 
adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo en azufre. 
 
Apocalipsis 20:10  Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 
está la bestia y el falso Profeta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás. 
 
FALTA 
 
San Mateo 19:20  Le dice el joven: Todo esto guardé desde mi juventud; ¿qué más me falta? 
 
San Marcos 10:21  Entonces Jesús mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: ve, vende todo 
lo que tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu madero 
(si quieres ser perfecto). 



 
San Lucas 12:33  Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejecen, 
tesoro en los cielos que nunca falta; donde ladrón no llega, ni polilla corrompe. 
 
San Lucas 18:22  Y Jesús, oído esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y 
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 
 
1 Corintios 6:7  Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros 
mismos. ¿Por qué no soportáis antes la injuria? ¿Por qué no soportáis antes la calumnia? 
 
2 Corintios 8:14  sino para que en este tiempo, por la equidad, vuestra abundancia supla la falta 
de los otros, para que también la abundancia de ellos otra vez supla vuestra falta, y haya igualdad; 
 
2 Corintios 9:12  Porque la suministración de este servicio, no solamente suple lo que a los 
santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; 
 
Gálatas 6:1  Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre; considerándote a ti mismo, para que tú no seas 
también tentado. 
 
Filipenses 2:30  porque por la obra del Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para 
suplir vuestra falta en mi servicio. 
 
Filipenses 4:19  Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús. 
 
Colosenses 1:24  Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo 
que falta de las tribulaciones del Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia; 
 
1 Tesalonicenses 3:10  orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro 
rostro, y que cumplamos lo que falta a vuestra fe? 
 
1 Timoteo 3:16  Y sin falta, grande es el misterio de la piedad: Dios se ha manifestado en carne; 
ha sido justificado con el Espíritu; ha sido visto de los Ángeles; ha sido predicado a los gentiles; 
ha sido creído en el mundo; ha sido recibido en gloria. 
 
Tito 1:5  Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta, y pusieses ancianos por 
las villas, así como yo te mandé; 
 
Hebreos 8:7  Porque si aquel primero fuera sin falta, ciertamente no se hubiera procurado lugar 
del segundo. 
 
Santiago 1:5  Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, (el cual da a todos 
abundantemente, y sin reproche) y le será dada. 
 
Santiago 5:16  Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que 
seáis sanos. Porque la oración eficaz del justo, es muy poderoso. 



 
FALTAR 
 
San Mateo 25:9  Mas las prudentes respondieron, diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a 
vosotras, id antes a los que venden, y comprad para vosotras. 
 
San Lucas 15:14  Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella 
provincia, y le comenzó a faltar. 
 
San Lucas 16:9  Y yo os digo: Haceos amigos con las riquezas de maldad, para que cuando éstas 
falten, seáis recibidos en las moradas eternas. 
 
San Lucas 22:32  mas yo he rogado por ti que tu fe no falte; y tú, una vez convertido, confirma a 
tus hermanos. 
 
San Lucas 22:35  Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, y sin alforja, y sin zapatos, ¿os faltó 
algo? Y ellos dijeron: Nada. 
 
San Juan 2:3  Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: Vino no tienen. 
 
Romanos 9:6  No que la Palabra de Dios haya faltado; porque no todos los que descienden de 
Israel son israelitas; 
 
1 Corintios 1:7  de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación del 
Señor nuestro, Jesús, el Cristo; 
 
1 Corintios 12:24  Porque los que en nosotros son más honestos, no tienen necesidad de nada; 
mas Dios ordenó el cuerpo (todo), dando más abundante honor al que le faltaba; 
 
2 Corintios 4:1  Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos 
alcanzado, no faltamos; 
 
2 Corintios 4:16  Por tanto, no faltamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 
desgastando, el interior sin embargo se renueva de día en día. 
 
2 Corintios 11:9  Y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno de vosotros fui carga; 
porque lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia; y en todo me 
guardé de seros gravoso, y me guardaré. 
 
Gálatas 6:9  No nos faltemos, pues, de hacer bien; que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos 
faltado. 
 
Filipenses 4:10  En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro 
cuidado de mí; de lo cual aun estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 
 
Tito 3:13  A Zenas doctor de la ley, y a Apolos, envía delante, procurando que nada les falte. 



 
Hebreos 11:32  ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barac, de 
Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, y de los profetas, 
 
Santiago 1:4  Y la paciencia consuma la obra, para que seáis perfectos y enteros, sin faltar en 
alguna cosa. 
 
Apocalipsis 18:14  Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti; y todas las cosas gruesas 
y excelentes te han faltado; y de aquí en adelante ya no hallarás mas estas cosas. 
 
FAMA 
 
San Mateo 4:24  Y corría su fama por toda Siria; y le traían todos los que tenían mal; los 
tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y 
los sanaba. 
 
San Mateo 9:26  Y se difundió esta fama por toda aquella tierra. 
 
San Mateo 9:31  Mas ellos salidos, divulgaron su fama por toda aquella tierra. 
 
San Mateo 14:1  En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, 
 
San Marcos 1:28  Vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. 
 
San Marcos 6:14  Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús , porque su nombre era hecho notorio; 
y dijo: Juan el que bautizaba, ha resucitado de los muertos, y por tanto, virtudes obran en él. 
 
San Lucas 4:14  Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la 
tierra de alrededor, 
 
San Lucas 4:37  Y la fama de él se divulgaba en todas partes por todos los lugares de la 
comarca. 
 
San Lucas 5:15  Pero tanto más se extendía su fama; y se juntaba grande multitud a oír y ser 
sanada por él de sus enfermedades. 
 
Hechos 11:22  Y llegó la fama (de estas cosas) a oídos de la Iglesia que estaba en Jerusalén; y 
enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 
 
Romanos 10:18  Mas digo: ¿No han oído? Cierto por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y 
hasta los extremos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. 
 
2 Corintios 6:8  por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama; como engañadores, 
mas hombres de la verdad; 
 
FAMILIA 



 
San Mateo 10:25  Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al 
padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? 
 
San Mateo 13:27  Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no 
sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 
 
San Mateo 13:52  Y él les dijo: Por eso todo escriba docto en el Reino de los cielos, es 
semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. 
 
San Mateo 20:1  Porque el Reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que 
salió por la mañana a contratar obreros para su viña. 
 
San Mateo 20:11  Y tomándolo, murmuraban contra el padre de la familia, 
 
San Mateo 21:33  Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña; 
y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y 
se fue lejos. 
 
San Mateo 24:43  Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a cuál hora el ladrón 
había de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 
 
San Mateo 24:45  ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su familia 
para que les dé alimento a tiempo? 
 
San Marcos 14:14  y donde entrare, decid al padre de familia: El Maestro dice: ¿Dónde está el 
aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? 
 
San Lucas 2:4  Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, 
que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; 
 
San Lucas 12:39  Pero esto sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el 
ladrón, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. 
 
San Lucas 12:42  Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el señor 
pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración? 
 
San Lucas 13:25  Después que el padre de familia se levantare, y cerrare la puerta, y 
comenzaréis a estar fuera, y a tocar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos; y respondiendo 
os dirá: No os conozco de dónde seáis. 
 
San Lucas 14:21  Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre 
de la familia, dijo a su siervo: Ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad, y mete acá los 
pobres, los mancos, y cojos, y ciegos. 
 



San Lucas 22:11  y decid al padre de la familia de la casa: El Maestro te dice: ¿Dónde está el 
aposento donde tengo de comer el cordero de la pascua con mis discípulos? 
 
Hechos 3:25  Vosotros sois los hijos de los profetas, y del Pacto que Dios concertó con nuestros 
padres, diciendo a Abraham: Y en tu Simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 
 
Gálatas 6:10  Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a 
los de la familia de la fe. 
 
Efesios 3:15  (del cual es nombrada toda la familia en los cielos y en la tierra), 
 
FAMILIARES 
 
Hechos 10:24  Y al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo 
llamado a sus parientes y los amigos más familiares. 
 
FAMOSO 
 
San Mateo 27:16  Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. 
 
FANTASMA 
 
San Mateo 14:26  Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: Fantasma 
es. Y dieron voces de miedo. 
 
San Marcos 6:49  Y viéndole ellos, que andaba sobre el mar, pensaron que era fantasma, y 
dieron voces; 
 
FANUEL   (Padre de Ana la profetiza)        
 
San Lucas 2:36  Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser; la cual 
había venido en grande edad, y había vivido con su marido siete años desde su virginidad; 
 
FARAÓN   
1.-  Rey de Egipto en tiempo de José       
2.-  Rey de Egipto en tiempo de la infancia de Moisés        
3.-  Rey de Egipto cuando Moisés regresó de Madián      
 
Hechos 7:10  y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de 
Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto, y sobre toda su casa. (1) 
 
Hechos 7:13  Y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos, y fue sabido de Faraón el 
linaje de José. (1) 
 
Hechos 7:21  Mas siendo puesto al peligro, la hija de Faraón le tomó, y le crió por hijo. (2) 



 
Romanos 9:17  Porque la Escritura dice de Faraón: Que para esto mismo te he levantado, para 
mostrar en ti mi potencia, y que mi Nombre sea anunciado por toda la tierra. (3) 
 
Hebreos 11:24  Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser hijo de la hija del Faraón, (2) 
 
FARES   (Hijo de Judá por Tamar)                   
 
San Mateo 1:3  Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara; y Fares engendró a Esrom; y Esrom 
engendró a Aram. 
 
San Lucas 3:33  que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Esrom, que fue de Fares, 
 
FARISEO 
 
San Mateo 3:7  Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos, que venían a su bautismo, 
les decía: Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? 
 
San Mateo 5:20  Porque os digo, que si vuestra justicia (rectitud) no fuere mayor que la de los 
escribas y de los fariseos, no entraréis en el Reino de los cielos. 
 
San Mateo 9:11  Y viendo esto los fariseos, dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro 
Maestro con los publicanos y pecadores? 
 
San Mateo 9:14  Entonces los discípulos de Juan vinieron a él, diciendo: ¿Por qué nosotros y los 
fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? 
 
San Mateo 9:34  Mas los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los 
demonios. 
 
San Mateo 12:2  Y viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es 
lícito hacer en sábado. 
 
San Mateo 12:14  Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra él para destruirle. 
 
San Mateo 12:24  Mas los Fariseos, oyéndolo, decían: Este no echa fuera los demonios, sino por 
Beelzebú, príncipe de los demonios. 
 
San Mateo 12:38  Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: 
Maestro, deseamos ver de ti señal. 
 
San Mateo 15:1  Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: 
 
San Mateo 15:12  Entonces llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos, 
oyendo esta palabra, se ofendieron? 
 



San Mateo 16:1  Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les 
mostrase señal del cielo. 
 
San Mateo 16:6  Y Jesús les dijo: Mirad, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los 
saduceos. 
 
San Mateo 16:11  ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije, que os guardaseis de la 
levadura de los fariseos y de los saduceos? 
 
San Mateo 16:12  Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura 
del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. 
 
San Mateo 19:3  Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándolo, y diciéndole: ¿Es lícito al 
hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? 
 
San Mateo 21:45  Oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, 
entendieron que hablaba de ellos. 
 
San Mateo 22:15  Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra. 
 
San Mateo 22:34  Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se 
juntaron a una. 
 
San Mateo 22:41  Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, 
 
San Mateo 23:2  diciendo: Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. 
 
San Mateo 23:13  Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el Reino de 
los cielos delante de los hombres; que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis 
entrar. 
 
San Mateo 23:14  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque coméis las casas de las 
viudas, y por pretexto hacéis larga oración; por esto llevaréis mas grave juicio. 
 
San Mateo 23:15  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque rodeáis el mar y la 
tierra por hacer un prosélito; y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del quemadero dos veces más 
que vosotros. 
 
San Mateo 23:23  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el 
eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más importante de la ley: el juicio y la misericordia y 
la fe; esto era necesario hacer, y no dejar lo otro. 
 
San Mateo 23:25  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo que está de 
fuera del vaso o del plato; mas por dentro están llenos de robo y de incontinencia. 
 
San Mateo 23:26  ¡Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que 
también lo de fuera se haga limpio! 



 
San Mateo 23:27  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a 
sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están 
llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. 
 
San Mateo 23:29  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros 
de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, 
 
San Mateo 27:62  Y el siguiente día, que es el segundo día de la preparación, se juntaron los 
príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, 
 
San Marcos 2:16  Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los 
pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y con 
los pecadores? 
 
San Marcos 2:18  Y los discípulos de Juan, y de los fariseos ayunaban; y vienen, y le dicen: ¿Por 
qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? 
 
San Marcos 2:24  Entonces los Fariseos le dijeron: He aquí, ¿por qué hacen tus discípulos en 
sábado lo que no es lícito? 
 
San Marcos 3:6  Entonces saliendo los Fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, 
para matarle. 
 
San Marcos 7:1  Y se juntaron a él fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de 
Jerusalén; 
 
San Marcos 7:3  (Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si 
muchas veces no se lavan las manos, no comen. 
 
San Marcos 7:5  Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan 
conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar? 
 
San Marcos 8:11  Y vinieron los fariseos, y comenzaron a altercar con él, demandándole señal 
del cielo, tentándole. 
 
San Marcos 8:15  Y les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la 
levadura de Herodes. 
 
San Marcos 10:2  Y llegándose los fariseos, le preguntaron, si era lícito al marido repudiar a su 
mujer, tentándolo. 
 
San Marcos 12:13  Y envían a él algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le 
sorprendiesen en su palabra. 
 



San Lucas 5:17  Y aconteció un día, que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley 
estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén; 
y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. 
 
San Lucas 5:21  Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo: ¿Quién es 
éste que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? 
 
San Lucas 5:30  Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿Por 
qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? 
 
San Lucas 5:33  Entonces ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces 
y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, y tus discípulos comen y beben? 
 
San Lucas 6:2  Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en 
los sábados? 
 
San Lucas 6:7  Y le acechaban los escribas y los fariseos, si sanaría en sábado, para hallar de qué 
le acusasen. 
 
San Lucas 7:30  Mas los fariseos y los sabios de la ley, desecharon el consejo de Dios contra sí 
mismos, no siendo bautizados de él. 
 
San Lucas 7:36  Y le rogó uno de los fariseos, que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, 
se sentó a la mesa. 
 
San Lucas 7:37  Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, cuando entendió que 
estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, 
 
San Lucas 7:39  Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo: 
Este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. 
 
San Lucas 11:37  Y luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él; y él entró y 
se sentó a la mesa. 
 
San Lucas 11:38  Y el fariseo, cuando lo vio, se maravilló de que no se lavó antes de comer. 
 
San Lucas 11:39  Y el Señor le dijo: Ahora vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y 
del plato; mas lo que está dentro de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. 
 
San Lucas 11:42  Mas ¡ay de vosotros, fariseos! Que diezmáis la menta, y la ruda, y toda 
hortaliza; pero el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo . Pues estas cosas era necesario hacer, 
y no dejar las otras. 
 
San Lucas 11:43  ¡Ay de vosotros, fariseos! Que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las 
salutaciones en las plazas. 
 



San Lucas 11:44  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Que sois como sepulcros que 
no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. 
 
San Lucas 11:53  Y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en 
gran manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas; 
 
San Lucas 12:1  En esto, juntándose muchos acompañantes, tanto que unos a otros se pisaban, 
comenzó a decir a sus discípulos: Primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la 
hipocresía. 
 
San Lucas 13:31  Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos, diciéndole: Sal, y vete de aquí, 
porque Herodes te quiere matar. 
 
San Lucas 14:1  Y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos un sábado a 
comer pan, ellos le acechaban. 
 
San Lucas 14:3  Y respondiendo Jesús, habló a los doctores de la ley y a los fariseos, diciendo: 
¿Es lícito sanar en sábado? 
 
San Lucas 15:2  Y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo: Este a los pecadores recibe, 
y con ellos come. 
 
San Lucas 16:14  Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros, y se 
burlaban de él. 
 
San Lucas 17:20  Y preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el Reino de Dios, les 
respondió y dijo: El Reino de Dios no vendrá con observación; 
 
San Lucas 18:10  Dos hombres subieron al Templo a orar: el uno fariseo, el otro publicano. 
 
San Lucas 18:11  El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no 
soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 
 
San Lucas 19:39  Entonces algunos de los fariseos de la multitud, le dijeron: Maestro, reprende a 
tus discípulos. 
 
San Juan 1:24  Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 
 
San Juan 3:1  Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los 
judíos. 
 
San Juan 4:1  De manera que cuando el Señor supo como los fariseos habían oído que Jesús 
hacía discípulos y bautizaba más que Juan, 
 
San Juan 7:32  Los fariseos oyeron al pueblo que murmuraba de él estas cosas; y los príncipes 
de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. 
 



San Juan 7:45  Y los servidores vinieron a los sumo sacerdotes y a los fariseos; y ellos les 
dijeron: ¿Por qué no le trajisteis? 
 
San Juan 7:47  Entonces los fariseos les respondieron: ¿Habéis sido también vosotros 
engañados? 
 
San Juan 7:48  ¿Ha creído en él alguno de los príncipes, o de los fariseos? 
 
San Juan 8:3  Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio; y 
poniéndola en medio, 
 
San Juan 8:13  Entonces los fariseos le dijeron: Tú de ti mismo das testimonio; tu testimonio no 
es verdadero. 
 
San Juan 9:13  Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego. 
 
San Juan 9:15  Y le volvieron a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la 
vista. Y él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. 
 
San Juan 9:16  Entonces unos de los fariseos le decían: Este hombre no es de Dios, que no 
guarda el sábado. Y otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había 
disensión entre ellos. 
 
San Juan 9:40  Y oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él, y le dijeron: ¿Somos 
nosotros también ciegos? 
 
San Juan 11:46  Mas unos de ellos fueron a los fariseos, y les dijeron lo que Jesús había hecho. 
 
San Juan 11:47  Y los sumo sacerdotes y los fariseos juntaron concilio, y decían: ¿Qué 
hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. 
 
San Juan 11:57  Y los sumo sacerdotes y los fariseos habían dado mandamiento, que si alguno 
supiese dónde estuviera, lo manifestase, para que le prendiesen. 
 
San Juan 12:19  mas los fariseos dijeron entre sí: ¿Veis que nada aprovecháis? He aquí, que todo 
el mundo se va tras de él. 
 
San Juan 12:42  Con todo eso, aun de los príncipes, muchos creyeron en él; mas por causa de los 
fariseos no lo confesaban, para no ser echados de la sinagoga. 
 
San Juan 18:3  Judas pues tomando una compañía de soldados, y ministros de los sumo 
sacerdotes y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas, y con armas. 
 
Hechos 5:34  Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, 
venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. 
 



Hechos 15:5  Mas algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron, diciendo: 
Que es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. 
 
Hechos 23:6  Entonces Pablo, sabiendo que una parte era de saduceos, y la otra de fariseos, 
clamó en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo: de la esperanza y de la 
resurrección de los muertos soy yo juzgado. 
 
Hechos 23:7  Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos; y la 
multitud fue dividida. 
 
Hechos 23:8  (Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu; mas los 
fariseos confiesan ambas cosas.) 
 
Hechos 23:9  Y se levantó un gran clamor: y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, 
contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre; que si espíritu le ha hablado, o ángel, 
no resistamos a Dios. 
 
Hechos 26:5  los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo, 
conforme a la más perfecta secta de nuestra religión he vivido, fariseo. 
 
Filipenses 3:5  Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo 
de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 
 
FATIGA 
 
2 Corintios 11:27  en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, 
en frío y en desnudez; 
 
1 Tesalonicenses 2:9  Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga; que 
trabajando de noche y de día por no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos entre 
vosotros el Evangelio de Dios. 
 
2 Tesalonicenses 3:8  ni comimos el pan de balde de ninguno; sino obrando con trabajo y fatiga 
de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros; 
 
FATIGAR 
 
San Marcos 5:18  Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio, 
para estar con él. 
 
San Marcos 5:35  Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: Tu 
hija es muerta; ¿para qué fatigas más al Maestro? 
 
San Marcos 6:48  Y los vio fatigados remando, porque el viento les era contrario; y cerca de la 
cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería precederlos. 
 



San Marcos 14:6  Mas Jesús dijo: Dejadla; ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho; 
 
Hebreos 12:3  Traed pues muchas veces a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal 
contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos 
desmayando. 
 
FATUO 
 
San Mateo 5:22  Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare descontroladamente con su 
hermano, será culpado del juicio; y cualquiera que dijere a su hermano: Raca, será culpado del 
concejo; y cualquiera que dijere: Fatuo, será culpado del quemadero del fuego. 
 
San Mateo 25:2  Y cinco de ellas eran prudentes, y cinco fatuas. 
 
San Mateo 25:3  Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 
 
San Mateo 25:8  Y las fatuas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras 
lámparas se apagan. 
 
Romanos 1:22  Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, 
 
FAVOR 
 
2 Corintios 9:14  y en la oración de ellos a favor vuestro, los cuales os quieren a causa de la 
eminente gracia de Dios en vosotros. 
 
FAZ 
 
San Mateo 11:10  Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante 
de tu faz, Que aparejará tu camino delante de ti. 
 
San Mateo 16:3  Y a la mañana: Hoy tempestad; porque tiene arreboles el cielo triste. 
Hipócritas, que sabéis tomar decisiones basadas en la faz del cielo; ¿y en las señales de los 
tiempos no podéis? 
 
San Mateo 18:10  Mirad que no tengáis en poco a alguno de estos pequeños; porque os digo que 
sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. 
 
San Marcos 1:2  Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío a mi mensajero delante 
de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. 
 
San Lucas 1:76  Y tú, niño: profeta del Altísimo serás llamado; porque irás delante de la faz del 
Señor, para aparejar sus caminos; 
 
San Lucas 7:27  Este es de quien está escrito: He aquí, envío mi ángel delante de tu faz, El cual 
aparejará tu camino delante de ti. 



 
San Lucas 12:56  ¡Hipócritas! Sabéis discernir la faz del cielo y de la tierra; ¿y cómo no 
discernáis este tiempo? 
 
San Lucas 21:35  Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la 
tierra. 
 
Hechos 13:24  predicando Juan delante de la faz de su venida el bautismo de arrepentimiento a 
todo el pueblo de Israel. 
 
Hechos 17:26  y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre 
toda la faz de la tierra; determinando las sazones (las cuales limitó) y puestos los términos de la 
habitación de ellos; 
 
2 Corintios 3:7  Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras, fue para gloria, tanto 
que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su 
rostro, la cual había de perecer, 
 
2 Corintios 3:13  y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel 
no pusiesen los ojos en su cara, cuya gloria había de perecer. 
 
2 Corintios 4:6  Porque el Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la claridad de Dios en 
la faz del Cristo Jesús. 
 
2 Corintios 8:24  Mostrad pues, para con ellos en la faz de las Iglesias la prueba de vuestra 
caridad, y de nuestro gloriarnos acerca de vosotros. 
 
FE 
 
San Mateo 6:30  Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la 
viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 
 
San Mateo 8:10  Y oyéndolo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, 
que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 
 
San Mateo 8:26  Y él les dice: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, despierto, 
reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 
 
San Mateo 9:2  Y he aquí le trajeron un paralítico, echado en una cama; y viendo Jesús la fe de 
ellos, dijo al paralítico: Confía, hijo; tus pecados te son perdonados. 
 
San Mateo 9:22  Mas Jesús volviéndose, y mirándola, dijo: Confía, hija, tu fe te ha librado. Y la 
mujer fue libre desde aquella hora. 
 
San Mateo 9:29  Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. 



 
San Mateo 14:31  Luego Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: Oh hombre de poca fe, 
¿por qué dudaste? 
 
San Mateo 15:28  Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; sea hecho 
contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. 
 
San Mateo 16:8  Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres 
de poca fe, que no tomasteis pan? 
 
San Mateo 17:20  Y Jesús les dijo: Por vuestra infidelidad; porque de cierto os digo, que si 
tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá; y se pasará; y 
nada os será imposible. 
 
San Mateo 21:21  Y respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no 
dudareis, no sólo haréis esto a la higuera; mas si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, 
será hecho. 
 
San Mateo 23:23  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el 
eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más importante de la ley: el juicio y la misericordia y 
la fe; esto era necesario hacer, y no dejar lo otro. 
 
San Marcos 2:5  Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son 
perdonados. 
 
San Marcos 4:40  Y a ellos dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 
 
San Marcos 5:34  El le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu azote. 
 
San Marcos 10:52  Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y luego recibió la vista, y seguía a 
Jesús en el camino. 
 
San Marcos 11:22  Y respondiendo Jesús, les dice: Tened fe en Dios. 
 
San Lucas 5:20  el cual, viendo la fe de ellos, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. 
 
San Lucas 7:9  Lo cual oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto, dijo a las personas que le 
seguían: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 
 
San Lucas 7:50  Y dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. 
 
San Lucas 8:25  Y les dijo: ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, diciendo los 
unos a los otros: ¿Quién es éste, que aun a los vientos y al agua manda, y le obedecen? 
 
San Lucas 8:48  Y él dijo: Confía hija, tu fe te ha salvado; ve en paz. 
 



San Lucas 12:28  Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es echada 
en el horno; ¿cuánto más a vosotros, los de poca fe? 
 
San Lucas 17:5  Y dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. 
 
San Lucas 17:6  Entonces el Señor dijo: Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este 
sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecerá. 
 
San Lucas 17:19  Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 
 
San Lucas 18:8  Os digo que los defenderá presto. Pero cuando el Hijo del hombre viniere, 
¿hallará fe en la tierra? 
 
San Lucas 18:42  Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha hecho salvo. 
 
San Lucas 22:32  mas yo he rogado por ti que tu fe no falte; y tú, una vez convertido, confirma a 
tus hermanos. 
 
Hechos 3:16  Y en la fe de su nombre, a éste que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su 
Nombre; y la fe que por él es , ha dado a éste esta sanidad en presencia de todos vosotros. 
 
Hechos 6:5  Y agradó el parecer a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del 
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de 
Antioquía; 
 
Hechos 6:7  Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho 
en Jerusalén; también mucha compañía de los sacerdotes obedecía a la fe. 
 
Hechos 6:8  Pero Esteban, lleno de fe y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el 
pueblo. 
 
Hechos 11:24  Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe; y muchas personas 
fueron agregadas al Señor. 
 
Hechos 13:8  Pero les resistía Elimas, el sabio (que así se interpreta su nombre), procurando 
apartar de la fe al procónsul. 
 
Hechos 14:9  Este oyó hablar a Pablo; el cual, como puso los ojos en él, y vio que tenía fe para 
ser sanado, 
 
Hechos 14:22  confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en 
la fe, y enseñándoles que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el Reino de 
Dios. 
 
Hechos 14:27  Y habiendo llegado, y reunida la Iglesia, relataron cuán grandes cosas había hecho 
Dios con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. 
 



Hechos 15:9  y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus 
corazones. 
 
Hechos 16:5  Así que, las Iglesias eran confirmadas en la fe, y eran aumentadas en número cada 
día. 
 
Hechos 17:31  por cuanto ha establecido un día, en el cual ha de juzgar con justicia a todo el 
mundo, por aquel varón al cual determinó; dando fe a todos con haberle levantado de los 
muertos. 
 
Hechos 20:21  testificando a los judíos y a los gentiles el arrepentimiento hacía Dios, y la fe en 
nuestro Señor Jesús, el Cristo. 
 
Hechos 24:24  Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, 
llamó a Pablo, y oyó de él la fe que es en el Cristo. 
 
Hechos 26:18  para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y 
herencia entre los santificados. 
 
Romanos 1:5  por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para hacer que se obedezca a la fe 
entre todos los gentiles en su Nombre, 
 
Romanos 1:8  Primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesús, el Cristo, acerca de todos 
vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. 
 
Romanos 1:12  para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe, vuestra y mía. 
 
Romanos 1:17  Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito: Mas 
el justo vivirá por la fe. 
 
Romanos 3:22  la justicia, digo, de Dios por la fe de Jesús el Cristo, para todos y sobre todos los 
que creen en él. Porque no hay diferencia, 
 
Romanos 3:25  al cual Dios ha propuesto por aplacación mediante la fe en su sangre, para 
manifestación de su justicia, para la remisión de los pecados pasados; 
 
Romanos 3:26  por la paciencia de Dios, manifestando su justicia en este tiempo, para que él 
solo sea el Justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús el Cristo. 
 
Romanos 3:27  ¿Dónde pues está la jactancia? Es echada fuera. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? 
No; sino por la ley de la fe. 
 
Romanos 3:28  Así que, concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 
 
Romanos 3:30  Porque un solo Dios es de todos , el cual justificará por la fe la circuncisión, y 
por la fe la incircuncisión. 



 
Romanos 3:31  ¿Luego deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera; antes establecemos la 
ley. 
 
Romanos 4:5  Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada 
por justicia. 
 
Romanos 4:9  ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la 
incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. 
 
Romanos 4:11  Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la 
incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a 
ellos les sea contado por justicia; 
 
Romanos 4:12  que sea padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, 
sino también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser 
circuncidado. 
 
Romanos 4:13  Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería 
heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 
 
Romanos 4:14  Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe, y anulada es la 
promesa. 
 
Romanos 4:16  Por tanto, por la fe, para que sea por gracia; para que la promesa sea firme a toda 
simiente, no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, el cual es 
padre de todos nosotros. 
 
Romanos 4:19  Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto (siendo ya de casi 
cien años) ni muerta la matriz de Sara; 
 
Romanos 4:20  tampoco dudó en la promesa de Dios con desconfianza; antes fue esforzado en 
fe, dando gloria a Dios, 
 
Romanos 4:22  por lo cual también le fue atribuida su fe a justicia. 
 
Romanos 5:1  Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por el Señor nuestro, Jesús, 
el Cristo; 
 
Romanos 5:2  por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 
firmes , y nos gloriamos en la esperanza de la gloria (de los hijos) de Dios. 
 
Romanos 9:30  ¿Pues qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia, han alcanzado la 
justicia, es decir, la justicia que es por la fe; 
 
Romanos 9:32  ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras (de la ley); por lo 
cual tropezaron en la piedra de tropiezo, 



 
Romanos 10:6  Mas de la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá 
al cielo? (esto es, para traer de lo alto al Cristo); 
 
Romanos 10:8  Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la 
palabra de fe, la cual predicamos: 
 
Romanos 10:17  Luego la fe es por el oír; y el oído, por la palabra del Cristo. 
 
Romanos 11:20  Bien; por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te 
ensoberbezcas, antes teme. 
 
Romanos 12:3  Digo pues por la gracia que me es dada, a todos los que están entre vosotros, que 
no sepan más de lo que conviene saber; mas que sepan con templanza, cada uno conforme a la 
medida de fe que Dios repartió. 
 
Romanos 12:6  De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada; si es 
profecía, conforme a la medida de la fe; 
 
Romanos 14:1  Al enfermo en la fe sobrellevad, pero no hasta discernimientos dudosos. 
 
Romanos 14:22  Tú tienes fe; tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se 
condena a sí mismo con lo que aprueba. 
 
Romanos 14:23  Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado; porque no comió por fe; 
y todo lo que no sale de fe, es pecado. 
 
Romanos 16:26  pero manifestado ahora, y por las Escrituras de los profetas, por el 
mandamiento del Dios eterno, declarado a todos los gentiles, para que oigan y obedezcan por la 
fe; 
 
1 Corintios 2:5  para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en potencia de 
Dios. 
 
1 Corintios 12:9  a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo 
Espíritu; 
 
1 Corintios 13:2  Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si 
tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. 
 
1 Corintios 13:13  Mas ahora permanece la fe, la esperanza, y la caridad, estas tres cosas; pero la 
mayor de ellas es la caridad. 
 
1 Corintios 15:14  y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también 
vuestra fe. 
 
1 Corintios 15:17  Y si el Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; y aún estáis en vuestros pecados. 



 
1 Corintios 16:13  Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. 
 
2 Corintios 1:24  No que nos enseñoreemos de vuestra fe, aunque somos ayudadores de vuestro 
gozo; porque por la fe estáis en pie. 
 
2 Corintios 4:13  Mas porque tenemos el mismo Espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: 
Creí, por lo cual también hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, 
 
2 Corintios 5:7  (porque por fe andamos, no por vista); 
 
2 Corintios 8:7  Por tanto, como en todo abundáis, en fe, y en Palabra, y en ciencia, y en toda 
solicitud, y en vuestra caridad con nosotros, que también abundéis en esta gracia. 
 
2 Corintios 10:15  no gloriándonos más allá de nuestra medida en trabajos ajenos; sino teniendo 
esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros, 
conforme a nuestra regla. 
 
2 Corintios 13:5  Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. 
¿No os conocéis a vosotros mismos, si Jesús, el Cristo, está en vosotros? Si ya no sois 
reprobados. 
 
Gálatas 1:23  solamente habían oído decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora 
anuncia la fe que en otro tiempo destruía. 
 
Gálatas 2:16  sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de 
Jesús, el Cristo, nosotros también hemos creído en Jesús, el Cristo, para que fuésemos 
justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley; por cuanto por las obras de la ley 
ninguna carne será justificada. 
 
Gálatas 2:20  Con Cristo estoy juntamente colgado en el madero, y vivo, no ya yo, sino vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y 
se entregó a sí mismo por mí. 
 
Gálatas 3:2  Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o 
por el oído obediente de la fe? 
 
Gálatas 3:5  Aquel, pues, que os da el Espíritu, y obra las maravillas entre vosotros ¿lo hace por 
las obras de la ley, o por el oír obediente de la fe? 
 
Gálatas 3:7  Así que conocéis que los que son por la fe, los tales son los hijos de Abraham. 
 
Gálatas 3:8  Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, 
evangelizó antes a Abraham, diciendo : Que todos los gentiles de la tierra serán benditos en ti. 
 
Gálatas 3:9  Luego los de la fe son los benditos con el creyente Abraham. 
 



Gálatas 3:11  Además por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto: Que el 
justo por la fe vivirá. 
 
Gálatas 3:12  La ley tampoco es de la fe; sino: El hombre que los hiciere los mandamientos , 
vivirá por ellos. 
 
Gálatas 3:14  para que la bendición de Abraham en los gentiles fuese en el Cristo Jesús; para que 
por la fe recibamos la promesa del Espíritu. 
 
Gálatas 3:22  Mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los 
creyentes por la fe de Jesús, el Cristo. 
 
Gálatas 3:23  Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para 
aquella fe que había de ser descubierta. 
 
Gálatas 3:24  De manera que la ley fue ayo nuestro para llevarnos a Cristo, para que fuésemos 
justificados por la fe. 
 
Gálatas 3:25  Mas venida la fe, ya no estamos bajo la mano del ayo; 
 
Gálatas 3:26  porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 
 
Gálatas 5:5  Porque nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia por la fe. 
 
Gálatas 5:6  Porque en el Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión; sino la fe 
que obra por la caridad. 
 
Gálatas 5:22  Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, 
 
Gálatas 6:10  Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a 
los de la familia de la fe. 
 
Efesios 1:15  Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y la caridad 
para con todos los santos, 
 
Efesios 2:8  Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
 
Efesios 3:12  en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de él. 
 
Efesios 3:17  Que habite el Cristo por la fe en vuestros corazones; para que, arraigados y 
fundados en caridad, 
 
Efesios 4:5  un Señor, una fe, un bautismo, 
 
Efesios 4:13  hasta que todos salgamos en unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 
en varón perfecto, a la medida de la edad cumplida del Cristo; 
 



Efesios 6:16  sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de 
fuego del maligno. 
 
Efesios 6:23  Paz sea a los hermanos y caridad con fe, por Dios Padre y el Señor Jesús, el Cristo. 
 
Filipenses 1:25  Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, 
para provecho vuestro y gozo de la fe; 
 
Filipenses 1:27  Solamente que converséis como es digno del Evangelio del Cristo; para que, o 
sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, 
unánimes obrando juntamente por la fe del Evangelio, 
 
Filipenses 2:17  Y aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, 
me gozo y congratulo por todos vosotros. 
 
Filipenses 3:9  y por ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es 
por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 
 
Colosenses 1:4  habiendo oído vuestra fe en el Cristo Jesús, y la caridad que tenéis para con 
todos los santos, 
 
Colosenses 1:23  si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la 
esperanza del Evangelio que habéis oído; el cual es predicado a toda criatura que está debajo del 
cielo; del cual yo Pablo soy hecho ministro. 
 
Colosenses 2:5  Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con 
vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en el Cristo. 
 
Colosenses 2:7  arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como lo habéis 
aprendido, creciendo en ella con acciones de gracias. 
 
Colosenses 2:12  sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis 
con él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. 
 
1 Tesalonicenses 1:3  sin cesar acordándonos de la obra de vuestra fe, y del trabajo y caridad, y 
del esperar con la esperanza del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, delante del Dios y Padre nuestro. 
 
1 Tesalonicenses 1:8  Porque por vosotros ha sido divulgada la Palabra del Señor no sólo en 
Macedonia y en Acaya, mas aun en todo lugar vuestra fe, que es en Dios, se ha extendido; de tal 
manera que no tenemos necesidad de hablar nada. 
 
1 Tesalonicenses 3:2  y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, y ministro de Dios, y colaborador 
nuestro en el Evangelio del Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe, 
 
1 Tesalonicenses 3:5  Por lo cual, también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra 
fe, no sea que os haya tentado el Tentador, y que nuestro trabajo haya sido en vano. 
 



1 Tesalonicenses 3:6  Pero volviendo de vosotros a nosotros Timoteo, y haciéndonos saber 
buenas noticias de vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, 
deseando vernos, como también nosotros a vosotros. 
 
1 Tesalonicenses 3:7  En ello, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra 
tribulación y necesidad por causa de vuestra fe; 
 
1 Tesalonicenses 3:10  orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro 
rostro, y que cumplamos lo que falta a vuestra fe? 
 
1 Tesalonicenses 5:8  Mas nosotros, que somos hijos del día, estemos sobrios, vestidos de cota 
de fe y de caridad, y la esperanza de la salud por yelmo. 
 
2 Tesalonicenses 1:3  Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es 
digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y la caridad de todos y cada uno de vosotros abunda 
entre vosotros; 
 
2 Tesalonicenses 1:4  tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las Iglesias de 
Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís; 
 
2 Tesalonicenses 1:11  por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os 
tenga por dignos de su llamado, y llene de bondad a cada voluntad, y a toda obra de fe con 
potencia, 
 
2 Tesalonicenses 2:13  Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, 
hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido por primicias de salud, por la 
santificación del Espíritu y la fe en la verdad; 
 
2 Tesalonicenses 3:2  y que seamos librados de hombres importunos y malos; porque no es de 
todos la fe. 
 
1 Timoteo 1:2  A Timoteo, verdadero hijo en la fe: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro 
Padre, y del Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 
1 Timoteo 1:4  ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran 
cuestiones diferentes a que la edificación de Dios es por fe. 
 
1 Timoteo 1:5  El fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida; 
 
1 Timoteo 1:14  Mas la gracia del Señor nuestro fue más abundante con la fe y amor que es en 
Cristo Jesús. 
 
1 Timoteo 1:19  reteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, hicieron 
naufragio en la fe; 
 



1 Timoteo 2:15  pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en la fe y caridad y en la 
santificación, y modestia. 
 
1 Timoteo 3:9  que tengan el misterio de la fe juntamente con limpia conciencia. 
 
1 Timoteo 3:13  Porque los que bien ministraren, ganan para sí buen grado, y mucha confianza 
en la fe que es en Cristo Jesús. 
 
1 Timoteo 4:1  Pero el Espíritu dice manifiestamente, que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios; 
 
1 Timoteo 4:6  Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesús el Cristo, criado 
en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. 
 
1 Timoteo 4:12  Ninguno tenga en poco tu juventud; mas sé ejemplo de los fieles en palabra, en 
conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. 
 
1 Timoteo 5:8  Pero si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la 
fe negó, y es peor que el que no creyó. 
 
1 Timoteo 5:12  Teniendo ya condenación, por haber falseado su primera fe. 
 
1 Timoteo 6:10  Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males; lo cual codiciando 
algunos, se descaminaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 
 
1 Timoteo 6:11  Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la 
fe, la caridad, la tolerancia, la mansedumbre. 
 
1 Timoteo 6:12  Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo 
eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. 
 
1 Timoteo 6:21  la cual pretendiendo muchos, fueron descaminados acerca de la fe. La Gracia 
sea contigo. Amén. 
 
2 Timoteo 1:5  trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, la cual residió primero en tu 
abuela Loida, y en tu madre Eunice; y estoy cierto que está en ti también. 
 
2 Timoteo 1:13  Retén la forma de las sanas palabras que de mi oíste, en la fe y caridad que es en 
Cristo Jesús. 
 
2 Timoteo 2:18  que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, 
y trastornaron la fe de algunos. 
 
2 Timoteo 2:22  Huye también de los deseos juveniles; y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, 
con los que invocan al Señor de limpio corazón. 
 



2 Timoteo 3:8  Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos 
resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. 
 
2 Timoteo 3:10  Pero tú has conocido plenamente mi doctrina, conducta, propósito, fe, largura de 
ánimo, caridad, paciencia, 
 
2 Timoteo 3:15  y que sabes las Sagradas Escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. 
 
2 Timoteo 4:7  He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
 
Tito 1:1  Pablo, siervo de Dios, y apóstol de Jesús, el Cristo, según la fe de los escogidos de 
Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, 
 
Tito 1:4  a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia, y paz del Dios Padre, y del 
Señor Jesús, el Cristo, salvador nuestro. 
 
Tito 1:13  Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos 
en la fe, 
 
Tito 2:2  Que los viejos sean templados, venerables, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la 
tolerancia. 
 
Tito 3:15  Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia 
sea con todos vosotros. Amén. 
 
Filemón 1:5  Oyendo tu caridad, y la fe que tienes en el Señor Jesús, y para con todos los santos; 
 
Filemón 1:6  que la comunicación de tu fe sea eficaz, para conocimiento de todo el bien que está 
en vosotros, por Cristo Jesús. 
 
Hebreos 4:2  Porque también a nosotros nos ha sido anunciado como a ellos; mas no les 
aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. 
 
Hebreos 6:1  Por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo en la institución del Cristo, vamos 
adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras de 
muerte, y de la fe en Dios, 
 
Hebreos 6:12  que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la 
paciencia heredan las promesas. 
 
Hebreos 10:22  lleguémonos con corazón verdadero, y con fe llena, purificados los corazones de 
mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia 
 
Hebreos 10:38  Mas el justo vivirá por la fe; mas el que se retirare, no agradará a mi alma. 
 



Hebreos 11:1  Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las 
cosas que no se ven. 
 
Hebreos 11:3  Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, 
siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía. 
 
Hebreos 11:4  Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín; por la cual alcanzó 
testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto, aún habla por ella. 
 
Hebreos 11:5  Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo 
traspuso Dios; y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 
 
Hebreos 11:6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se 
allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 
 
Hebreos 11:7  Por la fe, Noé habiendo recibido revelación de cosas que aun no se veían, aparejó 
con mucho cuidado el arca en que su casa se salvase; arca por la cual condenó al mundo, y fue 
hecho heredero de la justicia que es por la fe. 
 
Hebreos 11:8  Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 
recibir por heredad; y salió sin saber a dónde iba. 
 
Hebreos 11:9  Por la fe, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas 
con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa; 
 
Hebreos 11:11  Por la fe también la misma Sara, (siendo estéril) recibió fuerza para concebir 
generación; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había 
prometido. 
 
Hebreos 11:13  En fe murieron todos éstos sin haber recibido las promesas; sino mirándolas de 
lejos, y creyéndolas, y abrazándolas; y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la 
tierra. 
 
Hebreos 11:17  Por la fe, ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado; y ofrecía al unigénito en 
el cual había recibido las promesas, 
 
Hebreos 11:20  Por la fe también bendijo Isaac a Jacob y a Esaú de lo que habían de ser. 
 
Hebreos 11:21  Por la fe, Jacob muriéndose bendijo a cada uno de los hijos de José; y adoró 
estribando sobre la punta de su vara. 
 
Hebreos 11:22  Por la fe, José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel; y dio 
mandamiento acerca de sus huesos. 
 
Hebreos 11:23  Por la fe, Moisés, nacido, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le 
vieron hermoso niño; y no temieron el mandamiento del rey. 
 



Hebreos 11:24  Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser hijo de la hija del Faraón, 
 
Hebreos 11:27  Por la fe, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey; porque como aquel que ve al 
Invisible se esforzó. 
 
Hebreos 11:28  Por la fe, celebró la pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que 
mataba los primogénitos no los tocase. 
 
Hebreos 11:29  Por la fe, pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los 
Egipcios, fueron consumidos. 
 
Hebreos 11:30  Por la fe, cayeron los muros de Jericó con rodearlos siete días. 
 
Hebreos 11:31  Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos habiendo 
recibido a los espías con paz. 
 
Hebreos 11:33  que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las 
bocas de los leones, 
 
Hebreos 11:39  Y todos éstos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, 
 
Hebreos 12:2  puestos los ojos en el Autor y Consumador de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido 
propuesto gozo, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, y fue sentado a la diestra de 
Dios. 
 
Hebreos 13:7  Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; la fe de los 
cuales imitad considerando cuál haya sido la salida de su conversación. 
 
Santiago 1:3  sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. 
 
Santiago 1:6  Pero pida en fe, no dudando nada; porque el que duda, es semejante a la onda del 
mar, que es movida del viento, y es echada de una parte a otra. 
 
Santiago 2:1  Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesús, el Cristo glorioso, en 
acepción de personas. 
 
Santiago 2:5  Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo, para 
que sean ricos en fe, y herederos del Reino que prometió a los que le aman? 
 
Santiago 2:14  Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene las 
obras? ¿Por ventura esta tal fe le podrá salvar? 
 
Santiago 2:17  Así también la fe, si no tuviere las obras, es muerta en sí misma. 
 
Santiago 2:18  Mas alguno dirá: Tú tienes la fe, y yo tengo las obras; muéstrame tu fe sin tus 
obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 
 



Santiago 2:20  ¿Mas oh hombre vano, quieres saber que la fe sin obras es muerta? 
 
Santiago 2:22  ¿No ves que la fe obró con sus obras, y que la fe fue completa por las obras? 
 
Santiago 2:24  Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente 
por la fe. 
 
Santiago 2:26  Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está 
muerta. 
 
Santiago 5:15  y la oración de fe hará salvo al enfermo, y el Señor lo aliviará; y si estuviere en 
pecados, le serán perdonados. 
 
1 Pedro 1:5  para vosotros que sois guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud 
que está aparejada para ser manifestada en el postrer tiempo. 
 
1 Pedro 1:7  para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro (el cual perece, 
mas sin embargo es probado con fuego), sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesús, el 
Cristo, fuere manifestado; 
 
1 Pedro 1:9  obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. 
 
1 Pedro 1:21  que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para 
que vuestra fe y esperanza sea en Dios. 
 
1 Pedro 5:9  al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser 
cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. 
 
2 Pedro 1:1  Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús, el Cristo, a los que habéis alcanzado fe 
igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús, el Cristo: 
 
2 Pedro 1:5  Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, mostrad en vuestra fe, 
virtud; y en la virtud, ciencia; 
 
1 Juan 5:4  Porque todo aquello que es nacido de Dios, vence al mundo; y esta es la victoria que 
vence al mundo, es a saber nuestra fe. 
 
San Judas 1:3  Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salud, 
me ha sido necesario escribiros amonestándoos que os esforcéis a perseverar en la fe, que ha sido 
una vez dada a los santos. 
 
San Judas 1:20  Mas vosotros, oh amados, edificaos a vosotros mismos sobre vuestra santísima 
fe, orando por el Espíritu Santo. 
 
Apocalipsis 2:13  Yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla de Satanás; y tienes mi 
Nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido 
muerto entre vosotros, donde Satanás mora. 



 
Apocalipsis 2:19  Yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y tus 
obras, las postreras que son muchas más que las primeras. 
 
Apocalipsis 13:10  El que lleva en cautividad, va en cautividad; el que a cuchillo matare, es 
necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 
 
Apocalipsis 14:12  Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los 
mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. 
 
FEBE   (Diaconisa en Cencrea)      
 
Romanos 16:1  Os encomiendo empero a Febe, nuestra hermana, la cual está en el servicio de la 
Iglesia que está en Cencrea; 
 
FELIPE 
1.-  Apóstol   
2.-Hermano de Herodes Antipas    
3.-Otro hermano de Herodes Antipas    
4.- Diácono y evangelista  
 
San Mateo 10:3  Felipe, y Bartolomé; Tomás, y Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo, y 
Lebeo, por sobrenombre Tadeo; (1) 
 
San Mateo 14:3  Porque Herodes había prendido a Juan, y le había aprisionado y puesto en la 
cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano; (2) 
 
San Marcos 3:18  y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo hijo 
de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananista, (1) 
 
San Marcos 6:17  Porque el mismo Herodes había enviado, y prendido a Juan, y le había 
aprisionado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano; porque la había 
tomado por mujer. (2) 
 
San Lucas 3:1  Y en el año quince del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea 
Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la 
provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, (3) 
 
San Lucas 3:19  Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, 
mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que había hecho Herodes, (2) 
 
San Lucas 6:14  A Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, 
Felipe y Bartolomé, (1) 
 
San Juan 1:43  El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halla a Felipe, al cual dijo: Sígueme. 
(1) 



 
San Juan 1:44  Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. (1) 
 
San Juan 1:45  Felipe halló a Natanael, y le dice: Hemos hallado a aquel de quien escribió 
Moisés en la ley, y los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. (1) 
 
San Juan 1:46  Y le dijo Natanael: ¿De Nazaret puede haber algo bueno? Le dice Felipe: Ven y 
ve. (1) 
 
San Juan 1:48  Le dice Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús, y le dijo: Antes que 
Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. (1) 
 
San Juan 6:5  Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él grande multitud, dice a 
Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman éstos? (1) 
 
San Juan 6:7  Le respondió Felipe: Doscientos denarios de pan no les bastarán, para que cada 
uno de ellos tome un poco. (1) 
 
San Juan 12:21  Estos pues, se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, 
diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. (1) 
 
San Juan 12:22  Vino Felipe, y lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe, lo dicen a Jesús. (1) 
 
San Juan 14:8  Le dice Felipe: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. (1) 
 
San Juan 14:9  Jesús le dice: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, 
Felipe? El que me ha visto, ha visto (también) al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el 
Padre? (1) 
 
Hechos 1:13  Y entrados, subieron al aposento alto, donde estaban Pedro y Jacobo, y Juan y 
Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón Zelote, y Judas 
hermano de Jacobo. (1) 
 
Hechos 6:5  Y agradó el parecer a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del 
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de 
Antioquía; (4) 
 
Hechos 8:5  Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba el Cristo. (4) 
 
Hechos 8:6  Y el pueblo escuchaba atentamente unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y 
viendo las señales que hacía. 
 
Hechos 8:12  Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y 
el Nombre de Jesús el Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. (4) 
 
Hechos 8:13  El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe; y 
viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. (4) 



 
Hechos 8:26  Y el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el mediodía, al 
camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. (4) 
 
Hechos 8:29  Y el Espíritu dijo a Felipe: Llégate, y júntate a este carro. (4) 
 
Hechos 8:30  Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que 
lees? (4) 
 
Hechos 8:31  Y dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese, y 
se sentase con él. (4) 
 
Hechos 8:34  Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: Te ruego ¿de quién dice el profeta esto? 
¿De sí, o de alguno otro? (4) 
 
Hechos 8:35  Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció 
el Evangelio de Jesús. (4) 
 
Hechos 8:37  Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él , dijo: Creo 
que Jesús, el Cristo, es Hijo de Dios. (4) 
 
Hechos 8:38  Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco; y le 
bautizó.(4) 
 
Hechos 8:39  Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y no le vio más 
el eunuco, y se fue por su camino gozoso. (4) 
 
Hechos 8:40  Felipe empero se halló en Azoto; y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las 
ciudades, hasta que llegó a Cesarea. (4) 
 
Hechos 21:8  Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea; y 
entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los siete, posamos con él. (4) 
 
FÉLIX   (Procurador de Judea)    
 
 Hechos 23:24  Y que aparejasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a 
Félix, el gobernador. 
 
Hechos 23:26  Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix: Salud. 
 
Hechos 24:3  siempre y en todo lugar lo recibimos con todo hacimiento de gracias, oh 
excelentísimo Félix. 
 
Hechos 24:22  Entonces Félix, oídas estas cosas, les puso dilación, diciendo: Al estar más 
informado de este camino, cuando descendiere el tribuno Lisias acabaré de conocer de vuestro 
negocio. 
 



Hechos 24:24  Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, 
llamó a Pablo, y oyó de él la fe que es en el Cristo. 
 
Hechos 24:25  Y disertando él de la justicia, y del dominio propio, y del juicio venidero, 
espantado Félix, respondió: Ahora vete, mas cuando tenga oportunidad te llamaré. 
 
Hechos 24:27  Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo; y queriendo 
Félix ganar la gracia de los judíos, dejó preso a Pablo. 
 
Hechos 25:14  Y como estuvieron allí muchos días, Festo declaró la causa de Pablo al rey, 
diciendo: Un varón ha sido dejado preso por Félix, 
 
FENICE   (Puerto de Creta)      

 
Hechos 27:12  Y no habiendo puerto cómodo para invernar, muchos acordaron pasar aun de allí, 
por si pudiesen arribar a Fenice e invernar allí, que es un puerto de Creta, al Africa y al poniente. 
 
FENICIA  (País en la costa del Mar Mediterráneo entre Palestina y Siria)    

 
Hechos 11:19  Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en 
tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, y Chipre, y Antioquía, no hablando a nadie la 
Palabra, sino sólo a los judíos. 
 
Hechos 15:3  Ellos, pues, habiendo sido acompañados de algunos de la Iglesia, pasaron por 
Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles; y daban gran gozo a todos los 
hermanos. 
 
Hechos 21:2  Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos, y partimos. 
 
FÉRETRO 
 
San Lucas 7:14  Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban, pararon. Y dice: Joven, a ti 
digo, levántate. 
 
FERVIENTE 
 
Hechos 18:25  Este era instruido en el camino del Señor; y ferviente de espíritu, hablaba y 
enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor Jesús, enseñado solamente en el bautismo 
de Juan. 
 
1 Pedro 4:8  Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad; porque la caridad cubrirá 
multitud de pecados. 
 
FESTO   (Procurador de Judea después de Félix) 
 



Hechos 24:27  Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo; y queriendo 
Félix ganar la gracia de los judíos, dejó preso a Pablo. 
 
Hechos 25:1  Festo pues, entrado en la provincia, tres días después subió de Cesarea a Jerusalén. 
 
Hechos 25:4  Pero Festo respondió, que Pablo estaba guardado en Cesarea, adonde él mismo 
partiría presto. 
 
Hechos 25:9  Mas Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: 
¿Quieres subir a Jerusalén, y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? 
 
Hechos 25:12  Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: ¿A César has 
apelado? A César irás. 
 
Hechos 25:13  Y pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a 
Festo. 
 
Hechos 25:14  Y como estuvieron allí muchos días, Festo declaró la causa de Pablo al rey, 
diciendo: Un varón ha sido dejado preso por Félix, 
 
Hechos 25:22  Entonces Agripa dijo a Festo: Yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo: 
Mañana le oirás. 
 
Hechos 25:23  Y al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la 
audiencia con los tribunos y principales varones de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído 
Pablo. 
 
Hechos 25:24  Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con 
nosotros; veis a éste, por el cual toda la multitud de los Judíos me ha demandado en Jerusalén y 
aquí, dando voces que no conviene que viva más; 
 
Hechos 26:24  Y diciendo él estas cosas, (y dando razón de sí) Festo a gran voz dijo: Estás loco, 
Pablo; las muchas letras te vuelven loco. 
 
Hechos 26:25  Y Pablo dijo : No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de 
verdad y de templanza. 
 
Hechos 26:32  Y Agripa dijo a Festo: Podía este hombre ser suelto, si no hubiera apelado a 
César. 
 
FIDELIDAD 
 
1 Timoteo 2:7  del cual yo soy puesto por predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no 
miento), maestro de los gentiles en fidelidad y verdad. 
 
FIEBRE 



 
San Mateo 8:14  Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a su suegra echada en cama, y con fiebre. 
 
San Mateo 8:15  Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les servía. 
 
San Marcos 1:30  Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre; y le hablaron luego de ella. 
 
San Marcos 1:31  Entonces llegando él , la tomó de su mano y la levantó; y luego la dejó la 
fiebre, y les servía. 
 
San Lucas 4:38  Y levantándose de la sinagoga, entró en casa de Simón; y la suegra de Simón 
estaba con una gran fiebre; y le rogaron por ella. 
 
San Lucas 4:39  E inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre; y la fiebre la dejó; y ella levantándose 
luego, les servía. 
 
San Juan 4:52  Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a 
la séptima le dejó la fiebre. 
 
Hechos 28:8  Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebres y de 
disentería; al cual Pablo entró, y después de haber orado, le puso las manos encima, y le sanó; 
 
FIEL 
 
San Mateo 24:45  ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su familia 
para que les dé alimento a tiempo? 
 
San Mateo 25:21  Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
 
San Mateo 25:23  Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
 
San Lucas 12:42  Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el señor 
pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración? 
 
San Lucas 16:10  El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy 
poco es injusto, también en lo más es injusto. 
 
San Lucas 16:11  Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles. ¿Quién os confiará lo 
verdadero? 
 
San Lucas 16:12  Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 
 
San Lucas 19:17  Y él le dice: Está bien, buen siervo; pues que en lo poco has sido fiel, tendrás 
potestad sobre diez ciudades. 



 
San Juan 20:27  Luego dice a Tomás: Mete tu dedo aquí, y ve mis manos; y alarga acá tu mano, 
y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino fiel. 
 
Hechos 10:45  Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con 
Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 
 
Hechos 13:34  Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo: 
Os daré las misericordias fieles prometidas a David. 
 
Hechos 16:1  Después llegó a Derbe, y a Listra; y he aquí, estaba allí un discípulo llamado 
Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre gentil. 
 
Hechos 16:15  Y cuando fue bautizada, con su casa, nos rogó, diciendo: Si habéis juzgado que yo 
sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad; y nos constriñó. 
 
1 Corintios 1:9  Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la confraternidad de su Hijo, Jesús, el 
Cristo, Señor nuestro. 
 
1 Corintios 4:2  Se requiere sin embargo en los dispensadores, que cada uno sea hallado fiel. 
 
1 Corintios 4:17  Por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el 
cual os amonestará de cuáles sean mis caminos en Cristo, de la manera que enseño en todas 
partes en todas las Iglesias. 
 
1 Corintios 7:14  Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer (fiel), y la mujer 
incrédula en el marido (fiel); de otra manera ciertamente vuestros hijos serían inmundos; pero 
ahora son santos. 
 
1 Corintios 7:25  Pero de las vírgenes no tengo mandamiento del Señor; mas doy mi parecer, 
como hombre que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. 
 
1 Corintios 10:13  No os ha tomado tentación, sino la humana; mas fiel es Dios, que no os dejará 
ser tentados más de lo que podéis llevar ; antes dará también juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis aguantar. 
 
1 Corintios 14:22  Así que, las lenguas son por señal, no a los fieles, sino a los incrédulos; mas 
la profecía, no se da a los incrédulos, sino a los fieles. 
 
2 Corintios 1:18  Antes es Dios fiel que nuestra palabra para con vosotros no ha sido sí y no. 
 
2 Corintios 6:15  ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? 
 
Efesios 1:1  Pablo, apóstol de Jesús, el Cristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en 
Efeso, y a los fieles en Cristo Jesús que están en Efeso: 
 



Efesios 6:21  Mas para que también vosotros sepáis mis negocios, y cómo lo paso, todo os lo 
hará saber Tíquico, hermano amado y fiel siervo en el Señor, 
 
Colosenses 1:2  A los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas: Gracia y paz a 
vosotros de Dios Padre nuestro, y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
Colosenses 1:7  como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es para 
vosotros un fiel ministro de Cristo Jesús; 
 
Colosenses 4:7  Todos mis negocios os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro y 
consiervo en el Señor, 
 
Colosenses 4:9  con Onésimo, amado y fiel hermano, el cual es de vosotros. Todo lo que acá 
pasa, os lo harán saber. 
 
1 Tesalonicenses 5:24  Fiel es el que os ha llamado; el cual también lo hará. 
 
2 Tesalonicenses 3:3  Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. 
 
1 Timoteo 1:12  Y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús, señor nuestro, de que me tuvo 
por fiel, poniéndome en el ministerio; 
 
1 Timoteo 1:15  Palabra fiel y digna de ser recibida de todos: que el Cristo Jesús vino al mundo 
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 
 
1 Timoteo 3:1  La palabra es fiel: Si alguno desea obispado (oficio de pastor o anciano en la 
Iglesia) , ministerio difícil desea. 
 
1 Timoteo 3:11  Las mujeres asimismo honestas, no detractoras; templadas, fieles en todo. 
 
1 Timoteo 4:3  prohibirán casarse y mandarán apartarse los hombres de las viandas que Dios 
creó para que, con acción de gracias, participasen de ellas los fieles que han conocido la verdad. 
 
1 Timoteo 4:9  La palabra es fiel, y digna de ser recibida de todos. 
 
1 Timoteo 4:10  Que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios 
viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, y mayormente de los fieles. 
 
1 Timoteo 4:12  Ninguno tenga en poco tu juventud; mas sé ejemplo de los fieles en palabra, en 
conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. 
 
1 Timoteo 5:16  Si algún fiel o alguna fiel tiene viudas, manténgalas, y no sea gravada la Iglesia; 
a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. 
 
1 Timoteo 6:2  Y los que tienen amos fieles, no los tengan en menos, por ser sus hermanos; antes 
sírvanles mejor, por cuanto son fieles y amados, y partícipes del beneficio. Esto enseña y exhorta. 
 



2 Timoteo 2:2  Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que 
serán idóneos para enseñar también a otros. 
 
2 Timoteo 2:3  Y tú pues, trabaja como fiel soldado de Jesús el Cristo. 
 
2 Timoteo 2:11  Es palabra fiel: Que si somos muertos con él, también viviremos con él; 
 
2 Timoteo 2:13  si fuéremos infieles, él permanece fiel; no se puede negar a sí mismo. 
 
Tito 1:6  el que fuere irreprensible, marido de una mujer, que tenga hijos fieles que no pueden ser 
acusados de disolución, ni contumaces. 
 
Tito 1:9  retenedor de la doctrina conforma a la fiel palabra, para que también pueda exhortar con 
sana doctrina, y convencer a los que contradicen. 
 
Tito 3:8  La palabra es fiel, y esto quiero que afirmes que los que creen a Dios procuren 
conducirse en buenas obras. Esto es lo bueno y útil a los hombres. 
 
Hebreos 2:17  Por lo cual, debía hacerse en todo semejante a los hermanos, ser hecho 
misericordioso y fiel Sumo sacerdote en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del 
pueblo; 
 
Hebreos 3:2  Fiel al que lo constituyó sobre toda su casa, como también lo fue Moisés. 
 
Hebreos 3:5  Y, Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, pero para testificar 
lo que se había de decir; 
 
Hebreos 10:23  retengamos firme la profesión de nuestra esperanza, que fiel es el que prometió. 
 
Hebreos 10:39  Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para 
ganancia del alma. 
 
Hebreos 11:11  Por la fe también la misma Sara, (siendo estéril) recibió fuerza para concebir 
generación; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había 
prometido. 
 
1 Pedro 4:19  Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus 
almas, como a fiel Criador, haciendo bien. 
 
1 Pedro 5:12  Por Silvano, el hermano fiel, (según yo pienso), os he escrito brevemente, 
amonestándoos, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. 
 
1 Juan 1:9  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros 
pecados, y nos limpie de toda maldad. 
 
Apocalipsis 1:5  y de Jesús, el Cristo, el testigo fiel, el Primogénito de los muertos, y Príncipe de 
los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, 



 
Apocalipsis 2:10  No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha 
de enviar algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de diez 
días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 
 
Apocalipsis 2:13  Yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla de Satanás; y tienes mi 
Nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido 
muerto entre vosotros, donde Satanás mora. 
 
Apocalipsis 3:14  Y escribe al ángel de la Iglesia de los laodicenses: He aquí, el que dice Amén, 
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios; 
 
Apocalipsis 17:14  Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor 
de señores, y el Rey de reyes; y los que están con él son llamados, y elegidos, y fieles. 
 
Apocalipsis 19:11  Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco; y el que estaba sentado 
sobre él, era llamado Fiel y Verdadero, el cual en justicia juzga y pelea. 
 
Apocalipsis 21:5  Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 
cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 
 
Apocalipsis 22:6  Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los 
santos profetas ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que 
sean hechas presto. 
 
FIELMENTE 
 
3 Juan 1:5  Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos, y con los 
extranjeros, 
 
FIERO(A) 
 
San Mateo 8:28  Y cuando él llegó a la otra ribera, a la provincia de los gadarenos, le vinieron al 
encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía 
pasar por aquel camino. 
 
San Marcos 1:13  Y estuvo allí en el desierto cuarenta días (y cuarenta noches) y era tentado de 
Satanás; y estaba con las fieras; y los ángeles le servían. 
 
Hechos 10:12  En el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y fieras, y reptiles, 
y aves del cielo. 
 
Hechos 11:6  En el cual cuando puse los ojos, consideré y vi animales terrestres de cuatro pies, y 
fieras, y reptiles, y aves del cielo. 
 



Santiago 3:7  Porque toda naturaleza de bestias fieras, y de aves, y de serpientes, y de seres del 
mar, se doma, y es domada por el ser humano; 
 
San Judas 1:13  fieras ondas del mar, que espuman sus mismas abominaciones; estrellas 
erráticas, a las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. 
 
FIESTA 
 
San Mateo 22:2  El Reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que hizo fiesta de bodas a 
su hijo; 
 
San Mateo 24:20  Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado de fiesta ; 
 
San Mateo 26:5  Y decían: No en el día de fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. 
 
San Mateo 26:17  Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a 
Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? 
 
San Mateo 27:15  Y en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, 
cual quisiesen. 
 
San Marcos 6:21  Y venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, daba 
una cena a sus príncipes y tribunos, y a los principales de Galilea; 
 
San Marcos 14:2  Y decían: No en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. 
 
San Marcos 14:12  Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la 
Pascua, sus discípulos le dicen: ¿Dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la 
pascua? 
 
San Marcos 15:6  Pero en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. 
 
San Marcos 16:1  Cuando pasó el sábado de la gran fiesta de la Pascua , María Magdalena, y 
María madre de Jacobo, y Salomé, habían comprado drogas aromáticas, para venir a ungirle. 
 
San Lucas 2:41  E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. 
 
San Lucas 2:42  Y cuando fue de doce años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre 
de la Fiesta. 
 
San Lucas 22:1  Y estaba cerca el día de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la 
Pascua. 
 
San Lucas 23:17  (Y tenía necesidad de soltarles uno en la fiesta.) 
 



San Juan 2:23  Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la Fiesta, muchos creyeron en 
su nombre, viendo las señales que hacía. 
 
San Juan 4:45  Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas que 
había hecho en Jerusalén en la Fiesta; porque también ellos habían ido a la Fiesta. 
 
San Juan 5:1  Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 
 
San Juan 6:4  Y estaba cerca la Pascua, la Fiesta de los judíos. 
 
San Juan 7:2  Y estaba cerca la Fiesta de los judíos, la de los Tabernáculos. 
 
San Juan 7:8  Vosotros subid a esta Fiesta; yo no subo aún a esta Fiesta, porque mi tiempo aún 
no es cumplido. 
 
San Juan 7:10  Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió al día de la 
Fiesta, no manifiestamente, sino como en cubierto. 
 
San Juan 7:11  Y le buscaban los judíos en la Fiesta, y decían: ¿Dónde está aquel? 
 
San Juan 7:14  Y al medio de la Fiesta subió Jesús al Templo, y enseñaba. 
 
San Juan 7:37  Mas en el postrer día, el día grande de la Fiesta, se puso de pie y clamó, 
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 
 
San Juan 11:56  y buscaban a Jesús, y hablaban los unos con los otros estando en el Templo: 
¿Qué os parece? ¿Qué no vendrá a la fiesta? 
 
San Juan 12:12  El siguiente día, la multitud que había venido al día de la Fiesta, cuando oyeron 
que Jesús venía a Jerusalén, 
 
San Juan 12:20  Y había unos griegos de los que habían subido a adorar en la Fiesta. 
 
San Juan 13:1  Antes del día de la Fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido 
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, 
los amó hasta el fin. 
 
San Juan 13:29  Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: 
Compra lo que necesitamos para la fiesta; o que diese algo a los pobres. 
 
Hechos 18:21  Sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que en todo caso tenga la 
Fiesta que viene, en Jerusalén; mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios. Y salió de Efeso. 
 
1 Corintios 5:8  Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de 
maldad, sino en panes sin levadura de sinceridad y de verdad. 
 



Colosenses 2:16  Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o 
de nueva luna, o de sábados; 
 
FIGELO   (Discípulo en Asia que abandonó a Pablo)    
 
2 Timoteo 1:15  Ya sabes esto, que me han sido contrarios todos los que están en Asia, de los 
cuales son Figelo y Hermógenes. 
 
FIGURA 
 
Hechos 7:43  Antes, trajisteis el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro dios Renfán; 
figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues, más allá de Babilonia. 
 
Romanos 5:14  Pero, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la 
manera de la rebelión de Adán; el cual es figura del que había de venir. 
 
1 Corintios 10:6  Pero estas cosas fueron hechas en figura de nosotros, para que no codiciemos 
cosas malas, como ellos codiciaron. 
 
1 Corintios 10:11  Y estas cosas les acontecieron como figura; y son escritas para nuestra 
amonestación, en quien los fines de los siglos ha parado. 
 
Hebreos 9:9  Lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y 
sacrificios que no podían hacer perfecto al que servía con ellos , en cuanto a la conciencia, 
 
Hebreos 9:23  Así que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas 
con estas cosas; pero las mismas cosas celestiales, con mejores sacrificios que éstos. 
 
Hebreos 9:24  Por lo cual no entró Jesús en el santuario hecho de mano, (que es figura del 
verdadero,) sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. 
 
Hebreos 11:19  pensando dentro de sí, que aun de los muertos es Dios poderoso para levantar, 
por lo cual también le volvió a recibir por figura. 
 
1 Pedro 3:21  A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva (no quitando las 
inmundicias de la carne, mas dando testimonio de una buena conciencia delante de Dios,) por la 
resurrección de Jesús, el Cristo, 
 
FIJAR 
 
San Lucas 22:56  Y cuando una criada le vio que estaba sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: Y 
éste con él estaba. 
 
Hechos 3:4  Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: Míranos. 
 



FIJO(A) 
 
San Lucas 4:20  Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó; y los ojos de todos en la 
sinagoga estaban fijos en él. 
 
FILACTERIA 
 
San Mateo 23:5  Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres; porque 
ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; 
 
FILADELFIA   (Ciudad en la provincia de Asia)   
 
Apocalipsis 1:11  que decía: YO SOY el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un 
libro lo que ves, y envíalo a las siete Iglesias que están en Asia: a Efeso, y a Esmirna, y a 
Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. 
 
Apocalipsis 3:7  Y escribe al ángel de la Iglesia que está en Filadelfia: El Santo y Verdadero, que 
tiene la llave de David; que abre y ninguno cierra; que cierra y ninguno abre, dice estas cosas: 
 
FILEMÓM  (Cristiano en Colosas)            
 
Filemón 1:1  Pablo, preso por causa de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón amado, y 
ayudador nuestro; 
 
FILETO   (Hereje mencionado por Pablo)    
 
2 Timoteo 2:17  Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y 
Fileto; 
 
FILIPENSES  (Habitantes de Filipos)    
 
Filipenses 4:15  Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando 
partí de Macedonia, ninguna Iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. 
 
FILIPOS  (Ciudad principal de Macedonia) 
 
San Mateo 16:13  Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, 
diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? 
 
San Marcos 8:27  Salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el 
camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? 
 
Hechos 16:12  y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia, y una 
colonia; y estuvimos en aquella ciudad algunos días. 



 
Hechos 20:6  Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y 
vinimos a ellos a Troas en cinco días, donde estuvimos siete días. 
 
Filipenses 1:1  Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, el Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús 
que están en Filipos con los obispos y diáconos: 
 
1 Tesalonicenses 2:2  pues aun habiendo padecido antes, y sido afrentados en Filipos, como 
sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios con mucha 
diligencia. 
 
FILO 
 
San Lucas 1:3  me ha parecido también a mí , después de haber entendido todas las cosas desde 
el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh buen Teófilo, 
 
San Lucas 21:24  Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y 
Jerusalén será hollada de los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. 
 
Hechos 1:1  Primero hemos hablado, oh Teófilo, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y 
a enseñar, 
 
Hebreos 4:12  Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 
dos filos; y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos; y que 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 
 
Hebreos 11:34  apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de 
enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de enemigos extraños; 
 
Apocalipsis 1:16  Y tenía en su diestra siete estrellas; y de su boca salía una espada aguda de dos 
filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 
 
Apocalipsis 2:12  Y escribe al ángel de la Iglesia que está en Pérgamo: El que tiene la espada 
aguda de dos filos, dice estas cosas: 
 
FILÓLOGO   (Cristiano saludado por Pablo)   
 
Romanos 16:15  Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los 
santos que están con ellos. 
 
FILOSOFÍA 
 
Colosenses 2:8  Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según el Cristo, 
 



FILÓSOFO 
 
Hechos 17:18  Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él; y unos 
decían: ¿Qué quiere decir este palabrero? Y otros: Parece que es predicador de nuevos dioses; 
porque les predicaba a Jesús y la resurrección. 
 
1 Corintios 1:20  ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del filósofo de este siglo? ¿No ha 
enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? 
 
FIN 
 
San Mateo 10:22  Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre; mas el que persevere hasta el 
fin, éste será salvo. 
 
San Mateo 12:42  La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación, y la 
condenará; porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón; y he aquí más 
que Salomón en este lugar. 
 
San Mateo 13:39  y el enemigo que la sembró, es el diablo; y la siega es el fin del siglo, y los 
segadores son los ángeles. 
 
San Mateo 13:40  De manera que como es cogida la cizaña, y quemada al fuego, así será en el 
fin de este siglo. 
 
San Mateo 13:49  Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre 
los justos, 
 
San Mateo 24:3  Y sentándose él en el Monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, 
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? 
 
San Mateo 24:6  Y oiréis guerras, y rumores de guerras; mirad que no os turbéis; porque es 
necesario que todo esto acontezca; mas aún no es el fin. 
 
San Mateo 24:13  Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. 
 
San Mateo 24:14  Y será predicado este Evangelio del Reino en el mundo entero, por testimonio 
a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 
 
San Mateo 26:58  Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote; y entrando, 
estaba sentado con los criados, para ver el fin. 
 
San Mateo 28:20  enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí, yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo. Amén. 
 
San Marcos 3:26  Y si Satanás se levantare contra sí mismo, y fuere dividido, no puede 
permanecer; antes tiene fin. 



 
San Marcos 13:7  Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras no os turbéis, porque 
conviene hacerse así ; mas aún no será el fin. 
 
San Marcos 13:13  Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre; MAS EL QUE 
PERSEVERARE HASTA EL FIN, ESTE SERA SALVO. 
 
San Lucas 1:33  y reinará en la Casa de Jacob por siempre; y de su Reino no habrá fin. 
 
San Lucas 11:31  La reina del austro se levantará en el juicio contra los hombres de esta 
generación, y los condenará; porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón; y 
he aquí más que Salomón en este lugar. 
 
San Lucas 18:5  todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no 
venga y me muela. 
 
San Lucas 21:9  Pero cuando oyereis guerras y sediciones, no os espantéis; porque es necesario 
que estas cosas sean hechas primero; mas aún no será el fin. 
 
San Juan 13:1  Antes del día de la Fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido 
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, 
los amó hasta el fin. 
 
Hechos 3:26  A vosotros primeramente, Dios, levantando a su Hijo, Jesús, lo envió para que os 
bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. 
 
Hechos 7:19  Este, usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres, a fin de que 
pusiesen a peligro de muerte sus niños, para que cesase la generación. 
 
Romanos 1:10  rogando, si al fin tendré, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a 
vosotros. 
 
Romanos 6:6  convencidos que nuestro viejo hombre juntamente fue colgado en el madero con 
él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. 
 
Romanos 6:21  ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? 
Porque el fin de ellas es muerte. 
 
Romanos 6:22  Mas ahora, librados del pecado, y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto 
la santificación, y como fin la vida eterna. 
 
Romanos 10:4  Porque el fin de la ley es el Cristo, para dar justicia a todo aquel que cree. 
 
1 Corintios 1:8  el cual también os confirmará que permanezcáis sin pecado hasta el fin, hasta en 
el día de nuestro Señor Jesús, el Cristo. 
 



1 Corintios 10:11  Y estas cosas les acontecieron como figura; y son escritas para nuestra 
amonestación, en quien los fines de los siglos ha parado. 
 
1 Corintios 15:24  Luego el fin; cuando entregará el Reino al Dios y al Padre, cuando quitará 
todo imperio, y toda potencia y potestad. 
 
2 Corintios 1:13  Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también conocéis; y 
espero que aun hasta el fin las conoceréis; 
 
2 Corintios 2:9  Porque también para este fin os escribí, para tener experiencia de vosotros si 
sois obedientes en todo. 
 
2 Corintios 9:8  Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia; a fin de que, 
teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra; 
 
2 Corintios 11:15  Así que, no es mucho si sus ministros se transfiguran como ministros de 
justicia; cuyo fin será conforme a sus obras. 
 
Gálatas 4:5  para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos. 
 
Efesios 4:12  con el fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para edificación del 
cuerpo del Cristo; 
 
Filipenses 3:19  cuyo fin será la perdición, cuyo dios es el vientre, y su gloria esta en su 
vergüenza; que sienten lo terrenal. 
 
Filipenses 4:10  En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro 
cuidado de mí; de lo cual aun estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 
 
1 Tesalonicenses 2:16  prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven, para llenar la 
medida de sus pecados siempre, porque la ira (de Dios) los ha alcanzado hasta el extremo. 
 
1 Timoteo 1:5  El fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida; 
 
1 Timoteo 5:16  Si algún fiel o alguna fiel tiene viudas, manténgalas, y no sea gravada la Iglesia; 
a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. 
 
Hebreos 3:6  mas Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el fin 
retuviéremos firme la confianza y la esperanza gloriosa. 
 
Hebreos 3:14  (porque participantes del Cristo somos hechos, si empero retuviéremos firme 
hasta el fin el principio de su sustancia.) 
 
Hebreos 6:8  Mas la que produce espinas y abrojos, es reprobada, y cercana de maldición, y su 
fin será por fuego. 



 
Hebreos 6:11  Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin 
para cumplimiento de su esperanza, 
 
Hebreos 6:16  Porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran; y el fin de todas sus 
controversias es el juramento para confirmación. 
 
Hebreos 7:3  sin padre, sin madre, sin linaje; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas 
hecho semejante al Hijo de Dios, se queda Sacerdote eternalmente. 
 
Santiago 5:11  He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia 
de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. 
 
1 Pedro 1:9  obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. 
 
1 Pedro 4:7  Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, templados, y velad en oración. 
 
1 Pedro 4:17  Porque es tiempo de que el juicio comience desde la casa de Dios; y si primero 
comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que ni creen ni obedecen al Evangelio de 
Dios? 
 
Apocalipsis 1:8  YO SOY el Alfa y la Omega: principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y 
que ha de venir, el Todopoderoso. 
 
Apocalipsis 2:26  Y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré 
potestad sobre los gentiles; 
 
Apocalipsis 12:4  Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en 
tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba de parto, a fin de devorar a su hijo 
cuando hubiese nacido. 
 
Apocalipsis 12:15  Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer 
que fuese arrebatada del río. 
 
Apocalipsis 18:12  La mercadería de oro, y de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, y de 
lino finísimo, y de escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso de 
marfil, y de todo vaso de madera preciosa, y de bronce, y de hierro, y de mármol; 
 
Apocalipsis 18:16  Y diciendo: ¡Ay, ay, aquella gran ciudad, que estaba vestida de lino finísimo, 
y de escarlata, y de grana, y estaba dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas! 
 
Apocalipsis 19:8  Y le ha sido dado que se vista de tela de lino finísimo, limpio y 
resplandeciente; porque el lino finísimo son las acciones justas de los santos. 
 
Apocalipsis 19:14  Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos 
de lino finísimo, blanco y limpio. 
 



Apocalipsis 20:8  y saldrá para engañar los gentiles que están sobre los cuatro ángulos de la 
tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla; el número de los cuales es como la 
arena del mar. 
 
Apocalipsis 21:6  Y me dijo: Hecho es. YO SOY el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que 
tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. 
 
Apocalipsis 22:13  YO SOY el Alfa y la Omega, principio y fin, el primero y el postrero. 
 
FINAL 
 
1 Corintios 15:52  En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta; porque será tocada la 
trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción; mas nosotros seremos transformados. 
 
FINALMENTE 
 
San Marcos 16:14  Finalmente se apareció a los once, estando sentados a la mesa, y les censuró 
su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. 
 
1 Pedro 3:8  Y finalmente, sed todos de un consentimiento, de una afección, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, amigables; 
 
FINGIMIENTO 
 
Romanos 12:9  El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno; 
 
1 Pedro 1:22  Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, 
en caridad hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, 
 
1 Pedro 2:1  Habiendo pues dejado toda malicia, y todo engaño, y fingimientos, y envidias, y 
todas las murmuraciones, 
 
FINGIR 
 
2 Corintios 6:6  en castidad, en ciencia, en mansedumbre, en bondad, en el Espíritu Santo, en 
caridad no fingida; 
 
1 Timoteo 1:5  El fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida; 
 
2 Timoteo 1:5  trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, la cual residió primero en tu 
abuela Loida, y en tu madre Eunice; y estoy cierto que está en ti también. 
 
Santiago 3:17  Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, 
modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. 



 
2 Pedro 2:3  y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales 
la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. 
 
FINÍSIMO 
 
Apocalipsis 18:12  La mercadería de oro, y de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, y de 
lino finísimo, y de escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso de 
marfil, y de todo vaso de madera preciosa, y de bronce, y de hierro, y de mármol; 
 
Apocalipsis 18:16  Y diciendo: ¡Ay, ay, aquella gran ciudad, que estaba vestida de lino finísimo, 
y de escarlata, y de grana, y estaba dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas! 
 
Apocalipsis 19:8  Y le ha sido dado que se vista de tela de lino finísimo, limpio y 
resplandeciente; porque el lino finísimo son las acciones justas de los santos. 
 
Apocalipsis 19:14  Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos 
de lino finísimo, blanco y limpio. 
 
FINO(A) 
 
San Lucas 16:19  Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día 
banquete con esplendidez. 
 
Apocalipsis 1:15  y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno; y su voz como 
ruido de muchas aguas. 
 
Apocalipsis 2:18  Y escribe al ángel de la Iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, que tiene sus ojos 
como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas: 
 
FIRME 
 
Romanos 4:16  Por tanto, por la fe, para que sea por gracia; para que la promesa sea firme a toda 
simiente, no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, el cual es 
padre de todos nosotros. 
 
Romanos 5:2  por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 
firmes , y nos gloriamos en la esperanza de la gloria (de los hijos) de Dios. 
 
Romanos 15:1  Así que, los que somos más firmes, debemos sobrellevar las flaquezas de los 
flacos, y no agradarnos a nosotros mismos. 
 
1 Corintios 7:37  Pero el que está firme en su corazón, y no tiene necesidad, sino que tiene 
libertad de su voluntad, y determinó en su corazón esto, el guardar su hija, bien hace. 
 
1 Corintios 10:12  Así que, el que piensa estar firme , mire que no caiga. 



 
1 Corintios 15:1  Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual 
también recibisteis, en el cual también están firmes; 
 
1 Corintios 15:58  Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la 
obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. 
 
1 Corintios 16:13  Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. 
 
2 Corintios 1:7  y nuestra esperanza de vosotros es firme; estando ciertos que como sois 
compañeros de las aflicciones, así también lo seréis de la consolación. 
 
Gálatas 5:1  Estad, pues, firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez 
a ser presos en el yugo de servidumbre. 
 
Efesios 6:11  Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. 
 
Efesios 6:13  Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 
estar firmes, acabado toda la obra . 
 
Efesios 6:14  Estad pues firmes , ceñidos vuestros lomos de la verdad, y vestidos de la cota de 
justicia. 
 
Filipenses 1:27  Solamente que converséis como es digno del Evangelio del Cristo; para que, o 
sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, 
unánimes obrando juntamente por la fe del Evangelio, 
 
Filipenses 4:1  Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes 
en el Señor, amados. 
 
Colosenses 1:23  si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la 
esperanza del Evangelio que habéis oído; el cual es predicado a toda criatura que está debajo del 
cielo; del cual yo Pablo soy hecho ministro. 
 
Colosenses 4:12  Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por 
vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes , perfectos y cumplidos en todo lo que Dios 
quiere. 
 
1 Tesalonicenses 3:8  porque ahora vivimos nosotros , si vosotros estáis firmes en el Señor. 
 
2 Tesalonicenses 2:15  Así que, hermanos, estad firmes , y retened la doctrina que habéis 
aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. 
 
2 Timoteo 2:19  Pero el fundamento de Dios está firme, el cual tiene este sello: Conoce el Señor 
a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 
 



Hebreos 2:2  Porque si la palabra dicha por el ministerio de los ángeles, fue firme, y toda 
rebelión y desobediencia recibió justa paga de su galardón, 
 
Hebreos 3:6  mas Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el fin 
retuviéremos firme la confianza y la esperanza gloriosa. 
 
Hebreos 3:14  (porque participantes del Cristo somos hechos, si empero retuviéremos firme 
hasta el fin el principio de su sustancia.) 
 
Hebreos 5:12  Porque debiendo ser ya maestros de otros , si miramos el tiempo, tenéis necesidad 
de volver a ser enseñados, de cuáles sean los primeros elementos de las palabras de Dios, y sois 
hechos tales que tenéis necesidad de leche, y no de mantenimiento firme. 
 
Hebreos 5:14  mas de los perfectos es la vianda firme, es a saber de los que por la costumbre 
tienen ya los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 
 
Hebreos 6:19  la cual tenemos como por segura y firme ancla del alma, y que entra hasta en lo 
que está dentro del velo, 
 
Hebreos 10:23  retengamos firme la profesión de nuestra esperanza, que fiel es el que prometió. 
 
Hebreos 12:27  Y lo que dice: Aún una vez, declara el quitamiento de las cosas movibles, como 
de cosas hechizas, para que queden las que son firmes. 
 
1 Pedro 5:9  al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser 
cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. 
 
2 Pedro 1:10  Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y 
elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 
 
2 Pedro 1:19  Tenemos también la palabra de los profetas más firme, a la cual hacéis bien de 
estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el 
lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 
 
FIRMEZA 
 
Colosenses 2:5  Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con 
vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en el Cristo. 
 
2 Pedro 3:17  Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error 
de los abominables no seáis juntamente con los otros engañados, y caigáis de vuestra firmeza. 
 
FLAQUEZA 
 
San Mateo 4:23  Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando 
el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda flaqueza en el pueblo. 



 
San Mateo 9:35  Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de 
ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y todo flaqueza en el 
pueblo. 
 
San Mateo 10:1  Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio potestad contra los espíritus 
inmundos, para que los echasen fuera, y sanasen toda enfermedad y toda flaqueza. 
 
Romanos 6:19  Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne; que como para iniquidad 
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 
santidad, presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. 
 
Romanos 8:26  Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza; porque orar como 
conviene, no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu demanda por nosotros con gemidos 
indecibles. 
 
Romanos 15:1  Así que, los que somos más firmes, debemos sobrellevar las flaquezas de los 
flacos, y no agradarnos a nosotros mismos. 
 
1 Corintios 1:27  antes lo que es la locura del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; 
y lo que es la flaqueza del mundo escogió Dios, para avergonzar lo fuerte; 
 
1 Corintios 2:3  Y estuve yo con vosotros con flaqueza, y mucho temor y temblor. 
 
1 Corintios 15:43  se siembra en vergüenza, se levantará con gloria; se siembra en flaqueza, se 
levantará con potencia; 
 
2 Corintios 11:30  Si es necesario gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza. 
 
2 Corintios 12:5  De éste tal me gloriaré, mas de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis 
flaquezas. 
 
2 Corintios 12:9  Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque (mi) potencia en la flaqueza se 
perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, para que habite en mí la 
potencia de Cristo. 
 
2 Corintios 12:10  Por lo cual me contento en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, 
en las persecuciones, en las angustias por el Cristo; porque cuando soy flaco, entonces soy 
poderoso. 
 
2 Corintios 13:4  Porque aunque fue colgado en un madero por flaqueza, sin embargo vive por 
potencia de Dios. Por lo cual también nosotros somos flacos en él, sin embargo viviremos con él 
por la potencia de Dios en vosotros. 
 
Gálatas 4:13  Que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el Evangelio al 
principio; 
 



Hebreos 4:15  Porque no tenemos Sumo Sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras 
flaquezas; mas tentado en todo según nuestra semejanza, PERO SIN PECADO. 
 
Hebreos 5:2  que se pueda compadecer de los ignorantes y errados, porque él también está 
rodeado de flaqueza; 
 
Hebreos 7:18  El mandamiento precedente, cierto queda abolido por su flaqueza e inutilidad; 
 
FLAUTA 
 
San Mateo 9:23  Y llegado Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flautas, y la 
multitud que hacía bullicio, 
 
San Mateo 11:17  Y dicen: Os tañimos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis. 
 
San Lucas 7:32  Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, y que dan voces los unos 
a los otros, y dicen: Os tañimos con flautas, y no bailasteis; os endechamos, y no llorasteis. 
 
1 Corintios 14:7  Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la 
vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta, o con la 
vihuela? 
 
Apocalipsis 18:22  Y voz de tañedores de arpas, y de músicos, y de tañedores de flautas y de 
trompetas, no será más oída en ti; y todo artífice de cualquier oficio, no será más hallado en ti; y 
voz de muela no será más en ti oído; 
 
FLECO 
 
San Mateo 23:5  Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres; porque 
ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; 
 
FLEGONTE   (Cristiano saludado por Pablo)   
 
Romanos 16:14  Saludad a Asíncrito, y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Mercurio, y a los 
Hermanos que están con ellos. 
 
FLOR 
 
Santiago 1:10  mas el que es rico, en su bajeza; porque él se pasará como la flor de la hierba. 
 
Santiago 1:11  Porque salido el sol con ardor, la hierba se seca, y su flor se cae, y perece su 
hermosa apariencia; así también se marchitará el rico en todos sus caminos. 
 
1 Pedro 1:24  Porque: Toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre, como la flor de 
la hierba. Se seca la hierba, y la flor se cae; 



 
Apocalipsis 18:13  y canela, y olores, y ungüentos, e incienso, y vino, y aceite, y flor de harina, y 
trigo, y bestias, y de ovejas; y de caballos, y de carros, y de cuerpos y almas de hombres. 
 
FLUJO 
 
San Mateo 9:20  Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre hacía doce años, llegándose por 
detrás, tocó la franja de su vestido, 
 
San Marcos 5:25  Y una mujer que estaba con flujo de sangre doce años hacía, 
 
San Lucas 8:43  Y una mujer, que tenía flujo de sangre hacía ya doce años, la cual había gastado 
en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curada, 
 
San Lucas 8:44  llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido; y luego se estancó el 
flujo de su sangre. 
 
FORMA 
 
San Marcos 16:12  Mas después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando, 
yendo a la aldea. 
 
San Lucas 3:22  y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue 
hecha una voz del cielo que decía: TU eres mi Hijo amado, en ti es mi placer. 
 
Hechos 7:44  Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como les 
ordenó Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto. 
 
Romanos 2:20  enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la 
ciencia y de la verdad en la ley. 
 
Romanos 6:17  Gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de 
corazón a la forma de doctrina a la cual sois entregados; 
 
Filipenses 2:6  que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios; 
 
Filipenses 2:7  sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres; 
 
2 Timoteo 1:13  Retén la forma de las sanas palabras que de mi oíste, en la fe y caridad que es en 
Cristo Jesús. 
 
FORMAR 
 
Gálatas 4:19  Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea 
formado en vosotros; 



 
1 Timoteo 2:13  Porque Adán fue formado primero; luego Eva; 
 
FORNICACIÓN 
 
San Mateo 5:32  Mas yo os digo, que el que repudiare a su mujer, fuera de causa de fornicación, 
hace que ella adultere; y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. 
 
San Mateo 15:19  Porque del corazón salen los malos pensamientos: muertes, adulterios, 
fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, maledicencias. 
 
San Mateo 19:9  Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de 
fornicación, y se casare con otra, adultera; y el que se casare con la repudiada, adultera. 
 
San Marcos 7:21  Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, 
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 
 
San Juan 8:41  Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces: Nosotros no 
somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 
 
Hechos 15:20  sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y de 
fornicación, y de lo ahogado, y de sangre. 
 
Hechos 15:29  Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de lo ahogado, y 
de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. 
 
Hechos 21:25  Pero en cuanto a los que de los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito 
haberse acordado que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo que fuere 
sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de lo ahogado, y de fornicación. 
 
Romanos 1:29  atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, 
llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, 
 
1 Corintios 5:1  De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun 
(se nombra) entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 
 
1 Corintios 6:13  Las viandas son para el vientre, y el vientre para las viandas; sin embargo a él y 
a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor para 
el cuerpo; 
 
1 Corintios 6:18  Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del 
cuerpo es; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 
 
1 Corintios 7:2  Mas por evitar las fornicaciones, cada uno tenga su mujer, y cada una tenga su 
marido. 
 



2 Corintios 12:21  para que cuando volviere, no me humille Dios entre vosotros, y haya de llorar 
por muchos de los que antes habrán pecado, y no se han enmendado de la inmundicia y 
fornicación y deshonestidad que han cometido. 
 
Gálatas 5:19  Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, disolución, 
 
Efesios 5:3  Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, 
como conviene a los santos; 
 
Colosenses 3:5  Mortificad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, 
inmundicia, deleite carnal , mala concupiscencia, y avaricia, la cual es servicio de ídolos; 
 
1 Tesalonicenses 4:3  Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de 
fornicación; 
 
Apocalipsis 2:14  Pero tengo unas pocas cosas contra ti: porque tú tienes ahí los que tienen la 
doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a 
comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. 
 
Apocalipsis 2:21  Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación; y no se ha 
arrepentido. 
 
Apocalipsis 9:21  Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su 
fornicación, ni de sus hurtos. 
 
Apocalipsis 14:8  Y otro ángel le siguió, diciendo: Ya es caída, ya es caída Babilonia, aquella 
gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todos los gentiles del vino de la ira de su fornicación. 
 
Apocalipsis 17:2  con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se 
han embriagado con el vino de su fornicación. 
 
Apocalipsis 17:4  Y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana, y dorada con oro, y adornada 
de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de 
la suciedad de su fornicación; 
 
Apocalipsis 18:3  Porque todas los gentiles han bebido del vino del furor de su fornicación; y los 
reyes de la tierra han fornicado con ella; y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la 
potencia de sus deleites. 
 
Apocalipsis 19:2  porque sus juicios son verdaderos y justos; porque él ha juzgado a la gran 
ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de 
la mano de ella. 
 
FORNICAR 
 



1 Corintios 10:8  Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron muertos en un 
día veintitrés mil. 
 
San Judas 1:7  como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera 
que ellos habían fornicado, y habían seguido desenfrenadamente la carne extraña, fueron puestas 
por ejemplo, habiendo recibido el juicio del fuego eterno. 
 
Apocalipsis 2:20  Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que permites aquella mujer, Jezabel, 
(que se dice profetisa) enseñar, y engañar a mis siervos, a fornicar, y a comer cosas ofrecidas a 
los ídolos. 
 
Apocalipsis 18:9  Y la llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han 
fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, 
 
FORNICARIO(A) 
 
1 Corintios 5:9  Os he escrito por carta, que no os envolváis con los fornicarios; 
 
1 Corintios 5:10  no del todo con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los 
ladrones, o idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 
 
1 Corintios 5:11  Mas ahora os he escrito, que no os envolváis, es a saber , que si alguno 
llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con 
el tal ni aun comáis. 
 
1 Corintios 6:9  ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el Reino de Dios? No erréis, que ni 
los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, 
 
Efesios 5:5  Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que también es 
servidor de ídolos, tiene herencia en el Reino del Cristo, y de Dios. 
 
1 Timoteo 1:10  para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los 
mentirosos y perjuros; y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, 
 
Hebreos 12:16  Que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por una vianda vendió su 
primogenitura. 
 
Hebreos 13:4  Sea venerable en todos el matrimonio, y la cama sin mancha; mas a los fornicarios 
y adúlteros juzgará Dios. 
 
Apocalipsis 21:8  Mas a los temerosos, e incrédulos, a los abominables, y homicidas, a los 
fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago 
ardiendo de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. 
 
FORO 
 



Hechos 16:19  Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a 
Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante el magistrado; 
 
FORTALECER 
 
Hechos 9:22  Pero Saulo se fortaleció más, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, 
comprobando que éste es el Cristo. 
 
Filipenses 4:13  Todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. 
 
FORTALEZA 
 
Hechos 21:34  Y unos daban voces de una manera, y otros de otra manera en la multitud; y como 
no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, mandó llevarle a la fortaleza. 
 
Hechos 21:37  Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dice al tribuno: ¿Me será 
lícito hablarte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? 
 
Hechos 22:24  Mandó el tribuno que le llevasen a la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con 
azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. 
 
Hechos 23:10  Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese 
despedazado de ellos, mandó venir una compañía de soldados, y arrebatarle de en medio de ellos, 
y llevarle a la fortaleza. 
 
Hechos 23:16  Entonces un hijo de la hermana de Pablo, oyendo las asechanzas, fue, y entró en 
la fortaleza, y dio aviso a Pablo. 
 
Hechos 23:32  Y al día siguiente, dejando a los de a caballo que fuesen con él, se volvieron a la 
fortaleza. 
 
2 Corintios 10:4  (Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte 
de Dios para la destrucción de fortalezas); 
 
Efesios 1:19  y cuál sea aquella supereminente grandeza de su potencia en nosotros los que 
creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, 
 
Efesios 6:10  Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor, y en la potencia de su 
fortaleza. 
 
Colosenses 1:11  Corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda 
paciencia y tolerancia con gozo; 
 
2 Timoteo 1:7  Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, y de amor, 
y de templanza. 
 



Apocalipsis 5:12  que decían a alta voz: El Cordero que fue muerto es digno de tomar potencia, y 
riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y bendición. 
 
Apocalipsis 7:12  diciendo: Amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, y la acción de gracias, 
la honra, la potencia y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. 
 
Apocalipsis 18:2  y clamó con fortaleza a alta voz, diciendo: Caída es, caída es Babilonia la 
grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de 
toda ave sucia y aborrecible. 
 
FORTÍSIMO 
 
Hebreos 6:18  para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, 
tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a unirnos a la esperanza propuesta; 
 
FORTUNATO  (Ciudadano de Corinto)    
 
1 Corintios 16:17  Me regocijo de la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, porque 
éstos suplieron vuestra ausencia. 
 
FORZAR 
 
Hechos 28:19  Mas contradiciendo los judíos, fui forzado a apelar a César; no que tenga de qué 
acusar a mi nación. 
 
2 Timoteo 4:17  Mas el Señor me ayudó, y me esforzó para que por mí fuese cumplida la 
predicación, y todos los gentiles oyesen; y fui librado de la boca del león. 
 
Hebreos 11:27  Por la fe, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey; porque como aquel que ve al 
Invisible se esforzó. 
 
FRÁGIL 
 
1 Pedro 3:7  Vosotros maridos, igualmente, habitad con ellas sabiamente, dando honor a la 
mujer, como a vaso más frágil, y como a herederas juntamente de la gracia de la vida; para que 
vuestras oraciones no sean impedidas. 
 
FRATERNAL 
 
2 Pedro 1:7  y en el temor de Dios, amor fraternal; y en el amor fraternal, caridad. 
 
FRATERNALMENTE 
 
1 Pedro 3:8  Y finalmente, sed todos de un consentimiento, de una afección, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, amigables; 



 
FRATERNIDAD 
 
1 Pedro 2:17  Honrad a todos. Amad la fraternidad. Temed a Dios. Honrad al rey. 
 
FRAUDULENTO 
 
2 Corintios 11:13  Porque estos falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, transfigurándose en 
apóstoles de Cristo. 
 
FRENO 
 
Santiago 3:2  Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, éste es 
varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. 
 
Santiago 3:3  He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos 
obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo. 
 
Apocalipsis 14:20  Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los 
frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. 
 
FRENTE 
 
Apocalipsis 7:3  diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 
señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. 
 
Apocalipsis 9:4  Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna 
cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus 
frentes. 
 
Apocalipsis 13:16  Y hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, 
tomar la marca en su mano derecha, o en sus frentes; 
 
Apocalipsis 14:1  Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil, que tenían el Nombre de su Padre escrito en sus frentes. 
 
Apocalipsis 14:9  Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora a la bestia y 
a su imagen, y toma la marca en su frente, o en su mano, 
 
Apocalipsis 17:5  y en su frente un nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, 
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 
 
Apocalipsis 20:4  Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio; y vi las almas de 
los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, que no adoraron la bestia, ni a 



su imagen, y que no recibieron su marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivirán y reinarán con 
el Cristo los mil años. 
 
Apocalipsis 22:4  Y verán su rostro; y su Nombre estará en sus frentes. 
 
FRIGIA   (Región interior del Asia Menor) 
 
Hechos 2:10  En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de Africa que está de la otra parte de 
Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, 
 
Hechos 16:6  Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu 
Santo hablar la Palabra en Asia. 
 
Hechos 18:23  Y habiendo estado allí algún tiempo, salió, andando por orden la provincia de 
Galacia, y Frigia, confirmando a todos los discípulos. 
 
FRÍO(A) 
 
San Mateo 10:42  Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría 
solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo, que no perderá su salario. 
 
San Juan 18:18  Y estaban en pie los siervos y los ministros que habían allegado las ascuas; 
porque hacía frío, y se calentaban; y estaba también con ellos Pedro en pie, calentándose. 
 
Hechos 28:2  Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad; porque, encendido un gran 
fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que venía, y del frío. 
 
2 Corintios 11:27  en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, 
en frío y en desnudez; 
 
Apocalipsis 3:15  Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni hirviente. ¡Bien que fueses frío, o 
hirviente! 
 
Apocalipsis 3:16  Mas porque eres tibio, y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. 
 
FRUCTÍFERO 
 
Hechos 14:17  si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del 
cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. 
 
FRUSTRAR 
 
San Lucas 16:17  Pero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra, que frustrarse una tilde de la 
ley. 
 



FRUTO 
 
San Mateo 3:8  Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, 
 
San Mateo 3:10  Ahora, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; y todo árbol que 
no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 
 
San Mateo 7:16  Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cogen uvas de los espinos, o higos de los 
abrojos? 
 
San Mateo 7:17  De esta manera, todo buen árbol lleva buenos frutos; mas el árbol podrido lleva 
malos frutos. 
 
San Mateo 7:18  No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol podrido llevar frutos 
buenos. 
 
San Mateo 7:19  Todo árbol que no lleva buen fruto, se corta y se echa en el fuego. 
 
San Mateo 7:20  Así que, por sus frutos los conoceréis. 
 
San Mateo 12:33  O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol podrido, y su fruto 
podrido; porque por el fruto es conocido el árbol. 
 
San Mateo 13:8  Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto: uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a 
treinta. 
 
San Mateo 13:23  Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la 
Palabra, y el que lleva el fruto; y produce uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta por uno . 
 
San Mateo 13:26  Y cuando salió en hierba e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. 
 
San Mateo 21:19  Y viendo una higuera sobre el camino, vino a ella, y no halló nada en ella, 
sino hojas solamente, y le dijo: Nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la 
higuera. 
 
San Mateo 21:34  Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, 
para que recibiesen sus frutos. 
 
San Mateo 21:41  Le dicen: a los malos destruirá sin misericordia, y su viña dará a renta a otros 
labradores, que le paguen el fruto a sus tiempos. 
 
San Mateo 21:43  Por tanto os digo, que el Reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a 
gente que hagan el fruto de él. 
 
San Mateo 26:29  Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel 
día, cuando lo tengo que beber nuevo con vosotros en el Reino de mi Padre. 



 
San Marcos 4:7  Otra parte cayó en espinas; y subieron las espinas, y la ahogaron, y no dio fruto. 
 
San Marcos 4:8  Otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció; y llevó uno a 
treinta, y otro a sesenta, y otro a ciento. 
 
San Marcos 4:19  pero los cuidados de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias que 
hay en las otras cosas, entrando, ahogan la Palabra, y es hecha sin fruto. 
 
San Marcos 4:20  Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la Palabra, 
y la reciben, y hacen fruto, uno a treinta, otro a sesenta, y otro a ciento. 
 
San Marcos 4:29  y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es 
llegada. 
 
San Marcos 11:14  Entonces Jesús respondiendo, dijo a la higuera: Nunca más coma nadie fruto 
de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. 
 
San Marcos 12:2  Y envió un siervo a los labradores, al tiempo, para que tomase de los 
labradores del fruto de la viña. 
 
San Marcos 14:25  De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día, 
cuando lo beberé nuevo en el Reino de Dios. 
 
San Lucas 1:42  y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de 
tu vientre. 
 
San Lucas 3:8  Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en 
vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque os digo que puede Dios, aun de estas 
piedras, levantar hijos a Abraham. 
 
San Lucas 3:9  Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; todo árbol pues que no 
hace buen fruto, es cortado, y echado en el fuego. 
 
San Lucas 6:43  Porque no es buen árbol el que hace malos frutos; ni árbol malo el que hace 
buen fruto. 
 
San Lucas 6:44  Porque cada árbol por su fruto es conocido; que no cogen higos de los espinos, 
ni vendimian uvas de las zarzas. 
 
San Lucas 8:8  Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a ciento por 
uno . Diciendo estas cosas clamaba: El que tiene oídos para oír, oiga. 
 
San Lucas 8:14  Y la que cayó entre las espinas, éstos son los que oyeron; mas yéndose, son 
ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto a 
perfección. 
 



San Lucas 8:15  Y la que en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la 
palabra oída, y llevan fruto en paciencia. 
 
San Lucas 12:16  Y les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había 
llevado muchos frutos; 
 
San Lucas 12:17  y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, porque no tengo dónde juntar 
mis frutos? 
 
San Lucas 12:18  Y dijo: Esto haré: derribaré mis alfolíes, y los edificaré mayores, y allí juntaré 
todos mis frutos y mis bienes; 
 
San Lucas 13:6  Y dijo esta parábola: Tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar 
fruto en ella, y no lo halló. 
 
San Lucas 13:7  Y dijo al viñero: He aquí tres años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera, 
y no lo hallo; córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? 
 
San Lucas 13:9  Y si hiciere fruto, bien ; y si no, la cortarás después. 
 
San Lucas 20:10  Y al tiempo, envió un siervo a los labradores, para que le diesen del fruto de la 
viña; mas los labradores le hirieron, y enviaron vacío. 
 
San Lucas 22:18  Porque os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el Reino de 
Dios venga. 
 
San Juan 4:36  Y el que siega, recibe salario, y allega fruto para vida eterna; para que el que 
siembra también goce, y el que siega. 
 
San Juan 12:24  De cierto, de cierto os digo, que si el grano que cae en la tierra, no muriere, él 
solo queda; mas si muriere, mucho fruto lleva. 
 
San Juan 15:2  Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, 
lo limpiará, para que lleve más fruto. 
 
San Juan 15:4  Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de 
sí mismo, si no permaneciere en la vid; así vosotros, si no estuviereis en mí. 
 
San Juan 15:5  YO SOY la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer. 
 
San Juan 15:8  En esto es clarificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos. 
 
San Juan 15:16  No me elegisteis vosotros a mí , mas yo os elegí a vosotros; y os he puesto para 
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis del Padre en 
mi nombre, él os lo dé. 



 
Hechos 2:30  Así que siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del 
fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono; 
 
Romanos 1:13  Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a 
vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado), para tener también entre vosotros algún fruto, 
como entre los otros gentiles. 
 
Romanos 6:21  ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? 
Porque el fin de ellas es muerte. 
 
Romanos 6:22  Mas ahora, librados del pecado, y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto 
la santificación, y como fin la vida eterna. 
 
Romanos 11:16  Y si el primer fruto es santo, también lo será el todo, y si la raíz es santa, 
también lo serán las ramas. 
 
Romanos 15:28  Así que, cuando hubiere concluido esto, y les hubiere consignado este fruto, 
pasaré a vosotros a España. 
 
1 Corintios 9:7  ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña, y no come de su fruto? 
¿O quién apacienta el ganado, y no come de la leche del ganado? 
 
1 Corintios 9:10  ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito; porque 
con esperanza ha de arar el que ara; y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto trilla . 
 
1 Corintios 14:14  Porque si yo orare en lengua desconocida , mi espíritu ora; mas mi 
entendimiento es sin fruto. 
 
2 Corintios 9:10  Y el que da la simiente al que siembra, también dará pan para comer, y 
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia; 
 
Gálatas 5:22  Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, 
 
Efesios 5:9  (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, y justicia, y verdad), 
 
Filipenses 1:11  llenos de fruto de justicia, que son por Jesús, el Cristo, a gloria y loor de Dios. 
 
Filipenses 1:22  Mas si viviere en la carne, esto me será para fruto de la obra, (y no sé entonces 
qué escoger; 
 
Filipenses 4:17  No porque busque dádivas; mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 
 
2 Timoteo 2:6  El labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero. 
 
Hebreos 12:11  Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de 
tristeza; mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. 



 
Hebreos 13:15  Así que, ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a 
saber, fruto de labios que confiesen su Nombre. 
 
Santiago 3:17  Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, 
modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. 
 
Santiago 3:18  Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. 
 
Santiago 5:7  Pues, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad que el labrador 
espera el precioso fruto de la tierra, esperando pacientemente, hasta que reciba la lluvia temprana 
y tardía. 
 
Santiago 5:18  Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. 
 
San Judas 1:12  Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, 
apacentándose a sí mismos sin temor alguno; nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para 
allá de los vientos; árboles marchitos como en otoño, sin fruto, dos veces muertos y 
desarraigados; 
 
Apocalipsis 18:14  Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti; y todas las cosas gruesas 
y excelentes te han faltado; y de aquí en adelante ya no hallarás mas estas cosas. 
 
Apocalipsis 22:2  En el medio de la plaza de ella, y de un lado y del otro del río, el árbol de la 
vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol son para la sanidad de 
los gentiles. 
 
FUEGO 
 
San Mateo 3:10  Ahora, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; y todo árbol que 
no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 
 
San Mateo 3:11  Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; mas el que viene tras 
de mí, más poderoso es que yo; los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. El os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego. 
 
San Mateo 3:12  Su aventador en su mano está, y aventará su era; y allegará su trigo en el alfolí, 
y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 
 
San Mateo 5:22  Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare descontroladamente con su 
hermano, será culpado del juicio; y cualquiera que dijere a su hermano: Raca, será culpado del 
concejo; y cualquiera que dijere: Fatuo, será culpado del quemadero del fuego. 
 
San Mateo 7:19  Todo árbol que no lleva buen fruto, se corta y se echa en el fuego. 
 



San Mateo 13:40  De manera que como es cogida la cizaña, y quemada al fuego, así será en el 
fin de este siglo. 
 
San Mateo 13:42  y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
 
San Mateo 13:50  Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 
 
San Mateo 17:15  Y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece 
malamente; porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. 
 
San Mateo 18:8  Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalos y échalos de ti; 
mejor te es entrar cojo o manco a la vida, que teniendo dos manos o dos pies ser echado al fuego 
eterno. 
 
San Mateo 18:9  Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; que mejor te es entrar 
con un ojo a la vida, que teniendo dos ojos ser echado al quemadero del fuego. 
 
San Mateo 22:7  Y el rey, oyendo esto , se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos 
homicidas, y puso fuego a su ciudad. 
 
San Mateo 25:41  Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles; 
 
San Marcos 9:22  y muchas veces le echa en el fuego y en aguas, para matarle; mas, si puedes 
algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. 
 
San Marcos 9:43  Mas si tu mano te hace caer, córtala; mejor te es entrar a la vida manco, que 
teniendo dos manos ir a la Gehena, al fuego que no puede ser apagado; 
 
San Marcos 9:44  donde su gusano no muere, y el fuego nunca se apaga. 
 
San Marcos 9:45  Y si tu pie te hace caer, córtalo: mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 
dos pies ser echado en la Gehena, al fuego que no puede ser apagado; 
 
San Marcos 9:46  donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 
 
San Marcos 9:48  donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 
 
San Marcos 9:49  Porque todo hombre será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con 
sal. 
 
San Marcos 14:54  Pero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote; y 
estaba sentado con los servidores, y calentándose al fuego. 
 
San Lucas 3:9  Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; todo árbol pues que no 
hace buen fruto, es cortado, y echado en el fuego. 
 



San Lucas 3:16  respondió Juan, diciendo a todos: Yo, a la verdad, os bautizo en agua; mas 
viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos; él 
os bautizará en Espíritu Santo y fuego; 
 
San Lucas 3:17  su aventador está en su mano, y limpiará su era, y juntará el trigo en su alfolí, y 
la paja quemará en fuego que nunca se apagará. 
 
San Lucas 9:54  Y viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que 
mandemos que descienda fuego del cielo, y los consuma, como hizo Elías? 
 
San Lucas 12:49  Fuego vine a meter en la tierra; ¿y qué quiero, sino que se encienda? 
 
San Lucas 17:29  mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó 
a todos. 
 
San Lucas 22:55  Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos 
alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. 
 
San Lucas 22:56  Y cuando una criada le vio que estaba sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: Y 
éste con él estaba. 
 
San Juan 15:6  El que no permanece en mí, será echado fuera como mal pámpano, y se secará; y 
los cogen, y los echan en el fuego, y arden. 
 
Hechos 2:3  y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno 
de ellos. 
 
Hechos 2:19  Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y 
vapor de humo; 
 
Hechos 7:30  Y cumplidos cuarenta años, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte 
de Sinaí, en fuego de llama de una zarza. 
 
Hechos 28:2  Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad; porque, encendido un gran 
fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que venía, y del frío. 
 
Hechos 28:3  Entonces Pablo habiendo recogido algunos sarmientos, y puéstolos en el fuego, una 
víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. 
 
Hechos 28:5  Mas él, sacudiendo la bestia en el fuego, ningún mal padeció. 
 
Romanos 12:20  Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de 
beber: que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. 
 
1 Corintios 3:13  la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará; porque por el 
fuego será manifestada; y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. 
 



1 Corintios 3:15  Mas si la obra de alguno fuere quemada, será perdida; él empero será salvo, 
mas así como pasado por fuego. 
 
Efesios 6:16  sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de 
fuego del maligno. 
 
2 Tesalonicenses 1:8  con llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al Evangelio del Señor nuestro, Jesús, el Cristo; 
 
Hebreos 1:7  Y ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus 
ministros llama de fuego. 
 
Hebreos 6:8  Mas la que produce espinas y abrojos, es reprobada, y cercana de maldición, y su 
fin será por fuego. 
 
Hebreos 10:27  sino una horrenda esperanza de juicio, y hervor de fuego que ha de devorar a los 
adversarios. 
 
Hebreos 11:34  apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de 
enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de enemigos extraños; 
 
Hebreos 12:18  Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y 
al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, 
 
Hebreos 12:29  Porque nuestro Dios es fuego consumidor. 
 
Santiago 3:5  Así también, la lengua es un miembro pequeñito, y se gloría de grandes cosas. He 
aquí, un pequeño fuego ¡cuán grande bosque enciende! 
 
Santiago 3:6  Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros 
miembros que contamina todo el cuerpo, e inflama el curso de nuestro naturaleza, y es inflamada 
del infierno. 
 
Santiago 5:3  Vuestro oro, y plata están corrompidos de orín, y su orín os será testimonio en 
contra, y comerá del todo vuestras carnes, como fuego. Habéis allegado tesoro para los postreros 
días. 
 
1 Pedro 1:7  para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro (el cual perece, 
mas sin embargo es probado con fuego), sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesús, el 
Cristo, fuere manifestado; 
 
1 Pedro 4:12  Carísimos, no os maravilléis cuando seáis examinados por fuego, (lo cual se hace 
para vuestra prueba), como si alguna cosa peregrina os aconteciese; 
 
2 Pedro 3:7  pero los cielos que son ahora, y la tierra, son conservados por la misma Palabra, 
guardados para el fuego en el día del juicio, y de la perdición de los hombres impíos. 
 



San Judas 1:7  como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera 
que ellos habían fornicado, y habían seguido desenfrenadamente la carne extraña, fueron puestas 
por ejemplo, habiendo recibido el juicio del fuego eterno. 
 
San Judas 1:23  Mas haced salvos a los otros con temor, arrebatándolos del fuego; mas con esto 
aborreciendo aun hasta la ropa que es contaminada de tocamiento de carne. 
 
Apocalipsis 1:14  Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve; y 
sus ojos como llama de fuego; 
 
Apocalipsis 2:18  Y escribe al ángel de la Iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, que tiene sus ojos 
como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas: 
 
Apocalipsis 3:18  Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho 
rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y 
unge tus ojos con colirio, para que veas. 
 
Apocalipsis 4:5  Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y siete lámparas de fuego 
estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete Espíritus de Dios. 
 
Apocalipsis 8:5  Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo echó en la 
tierra; y fueron hechos truenos, y voces, y relámpagos, y temblor de tierra. 
 
Apocalipsis 8:7  Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo, y fuego mezclado con 
sangre, y fueron enviados en la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la 
hierba verde fue quemada. 
 
Apocalipsis 8:8  Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo con fuego 
fue lanzado en el mar; y la tercera parte del mar fue vuelta en sangre. 
 
Apocalipsis 9:17  Y así vi los caballos en la visión; y los que estaban sentados sobre ellos tenían 
corazas de fuego, de jacinto, y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de 
leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. 
 
Apocalipsis 9:18  De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres: del fuego, y del 
humo, y del azufre que salían de la boca de ellos. 
 
Apocalipsis 10:1  Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, vestido de una nube, y el arco del 
cielo estaba en su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 
 
Apocalipsis 11:5  Y si alguno les quisiere empecer, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus 
enemigos; y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. 
 
Apocalipsis 13:13  Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo 
a la tierra delante de los hombres. 
 



Apocalipsis 14:10  éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el 
cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del 
Cordero; 
 
Apocalipsis 14:18  Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con 
gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la 
tierra; porque están maduras sus uvas. 
 
Apocalipsis 15:2  Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego; y vi los que habían 
alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su marca, y del número de su nombre, 
estar sobre el mar semejante al vidrio, teniendo las arpas de Dios. 
 
Apocalipsis 16:8  Y el cuarto ángel derramó su copa contra el sol, y le fue dado que afligiese a 
los hombres con calor por fuego. 
 
Apocalipsis 17:16  Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la 
harán desolada y desnuda; y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego, 
 
Apocalipsis 18:8  Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será 
quemada con fuego; porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. 
 
Apocalipsis 19:12  Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; 
y tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él mismo; 
 
Apocalipsis 19:20  Y la bestia fue presa, y con él el falso Profeta que había hecho las señales 
delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia, y habían 
adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo en azufre. 
 
Apocalipsis 20:9  Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos, 
y la Ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. 
 
Apocalipsis 20:10  Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 
está la bestia y el falso Profeta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás. 
 
Apocalipsis 20:14  Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la 
muerte segunda. 
 
Apocalipsis 20:15  Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de 
fuego. 
 
Apocalipsis 21:8  Mas a los temerosos, e incrédulos, a los abominables, y homicidas, a los 
fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago 
ardiendo de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. 
 
FUENTE 
 



San Marcos 5:29  Luego la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que era sana de 
aquel azote. 
 
San Juan 4:6  Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la 
fuente. Era como la hora sexta. 
 
San Juan 4:14  mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed; sino que 
el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 
 
1 Timoteo 6:5  porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que 
tienen la piedad por fuente de ganancia; apártate de los tales. 
 
Santiago 3:11  ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? 
 
Santiago 3:12  Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así 
ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. 
 
2 Pedro 2:17  Estos son fuentes sin agua, y nubes traídas de torbellino de viento; para los cuales 
está guardada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. 
 
Apocalipsis 7:17  porque el Cordero que está en medio del trono los regirá, y los guiará a fuentes 
vivas de aguas; y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. 
 
Apocalipsis 8:10  Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo 
como una antorcha encendida, y cayó en la tercera parte de los ríos, y en las fuentes de las aguas. 
 
Apocalipsis 14:7  diciendo en alta voz: Temed a Dios, y dadle gloria; porque la hora de su juicio 
es venida; y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. 
 
Apocalipsis 16:4  Y el tercer ángel derramó su copa en los ríos, y en las fuentes de las aguas, y 
fueron vueltas en sangre. 
 
Apocalipsis 21:6  Y me dijo: Hecho es. YO SOY el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que 
tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. 
 
FUERTE 
 
San Mateo 12:29  Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus 
alhajas, si primero no prendiere al hombre fuerte; y entonces saqueará su casa? 
 
San Mateo 14:30  Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo; y comenzándose a hundir, dio voces, 
diciendo: Señor, sálvame. 
 
San Marcos 3:27  Nadie puede saquear las alhajas del hombre fuerte entrando en su casa, si 
antes no atare al hombre fuerte; y entonces saqueará su casa. 
 



San Lucas 11:21  Cuando el fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. 
 
San Lucas 11:22  Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él, le venciere, le toma todas sus 
armas en que confiaba, y reparte sus despojos. 
 
1 Corintios 1:25  Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres; y lo flaco de Dios es 
más fuerte que los hombres. 
 
1 Corintios 1:27  antes lo que es la locura del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; 
y lo que es la flaqueza del mundo escogió Dios, para avergonzar lo fuerte; 
 
1 Corintios 4:10  Nosotros locos por amor del Cristo, y vosotros prudentes en el Cristo; nosotros 
flacos, y vosotros fuertes; vosotros nobles, y nosotros viles. 
 
1 Corintios 10:22  ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él? 
 
2 Corintios 10:10  Porque a la verdad, dicen, las cartas son graves y fuertes; mas la presencia 
corporal flaca, y la palabra menospreciable. 
 
Hebreos 11:34  apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de 
enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de enemigos extraños; 
 
1 Juan 2:14  Os he escrito a vosotros, padres, que habéis conocido al que es desde el principio. 
Os he escrito a vosotros, jóvenes, que sois fuertes, y que la palabra de Dios mora en vosotros, y 
que habéis vencido al maligno. 
 
Apocalipsis 5:2  Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro, y 
de desatar sus sellos? 
 
Apocalipsis 6:15  Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los 
fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las piedras de los montes; 
 
Apocalipsis 10:1  Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, vestido de una nube, y el arco del 
cielo estaba en su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 
 
Apocalipsis 18:8  Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será 
quemada con fuego; porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. 
 
Apocalipsis 18:10  Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de aquella gran 
ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad; porque en una hora vino tu juicio! 
 
Apocalipsis 18:21  Y un fuerte ángel tomó una piedra como una gran muela de molino, y la echó 
en el mar, diciendo: Con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca 
jamás será hallada. 
 



Apocalipsis 19:18  Para que comáis carne de reyes, y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de 
caballos, y de los que están sentados sobre ellos; y carne de todos libres y siervos, de pequeños y 
de grandes. 
 
FUERZA 
 
San Marcos 12:30  Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de 
todo tu pensamiento, y de todas tus fuerzas: este es el principal mandamiento. 
 
San Marcos 12:33  y que amarle de todo corazón, y de todo entendimiento, y de toda el alma, y 
de todas las fuerzas; y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y 
sacrificios. 
 
San Lucas 10:19  He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones, y sobre 
toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 
 
San Lucas 10:27  Y él respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda 
tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento; y a tu prójimo como a ti mismo. 
 
San Lucas 24:29  Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: Quédate con nosotros, porque se 
hace tarde, y el día ya ha declinado. Y entró con ellos. 
 
Hechos 27:41  Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave; y la proa, hincada, 
estaba sin moverse, y la popa se abría con la fuerza del mar. 
 
1 Corintios 9:17  Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré; mas si por fuerza, la 
comisión me ha sido encargada. 
 
2 Corintios 1:8  Porque, hermanos, no queremos que ignoréis nuestra tribulación que nos fue 
hecha en Asia; que (sobremanera) fuimos cargados más allá de nuestras fuerzas, de tal manera 
que estuviésemos en duda de la vida. 
 
2 Corintios 8:3  Porque conforme a sus fuerzas, (como yo testifico por ellos), y aun sobre sus 
fuerzas han sido liberales; 
 
Hebreos 11:11  Por la fe también la misma Sara, (siendo estéril) recibió fuerza para concebir 
generación; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había 
prometido. 
 
1 Pedro 5:2  Apacentad la manada de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no 
por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia vergonzosa; sino con ánimo pronto; 
 
2 Pedro 2:11  como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no 
pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. 
 



Apocalipsis 1:16  Y tenía en su diestra siete estrellas; y de su boca salía una espada aguda de dos 
filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 
 
FUGAR 
 
Hechos 27:42  Entonces el acuerdo de los soldados era que matasen los presos, para que ninguno 
se fugase nadando. 
 
FUNDACIÓN 
 
San Mateo 13:35  Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: Abriré en 
parábolas mi boca; Rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. 
 
San Mateo 25:34  Entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 
 
San Lucas 11:50  para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas, que 
ha sido derramada desde la fundación del mundo; 
 
Efesios 1:4  según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos 
y sin mancha delante de él en caridad; 
 
1 Pedro 1:20  ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los 
postrimeros tiempos por amor de vosotros, 
 
Apocalipsis 17:8  La bestia que has visto, fue, y ya no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir a 
perdición; y los moradores de la tierra, (cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida 
desde la fundación del mundo,) se maravillarán viendo la bestia que era, y no es, aunque es. 
 
FUNDAMENTO 
 
San Lucas 6:48  Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó, y puso el 
fundamento sobre piedra; y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas 
no la pudo menear, porque estaba fundada sobre piedra. 
 
San Lucas 6:49  Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre 
tierra, sin fundamento; en la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó; y fue grande la ruina de 
aquella casa. 
 
San Lucas 14:29  Para que después que haya puesto el fundamento, y no pueda acabarla, todos 
los que lo vieren, no comiencen a hacer burla de él, 
 
Romanos 15:20  Y de esta manera me prediqué este Evangelio, no donde antes el Cristo fuese 
nombrado, por no edificar sobre fundamento ajeno; 
 



1 Corintios 3:10  Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de 
obra, puse el fundamento, mas otro prosigue el edificio, pero cada uno vea cómo prosigue el 
edificio. 
 
1 Corintios 3:11  Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesús, el Cristo. 
 
1 Corintios 3:12  Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, 
madera, heno, hojarasca; 
 
Efesios 2:20  sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo, Jesús, el Cristo; 
 
1 Timoteo 6:19  el atesorar para sí buen fundamento para en lo por venir, que echen mano a la 
vida eterna. 
 
2 Timoteo 2:19  Pero el fundamento de Dios está firme, el cual tiene este sello: Conoce el Señor 
a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 
 
Hebreos 6:1  Por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo en la institución del Cristo, vamos 
adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras de 
muerte, y de la fe en Dios, 
 
Hebreos 11:10  porque esperaba la ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es 
Dios. 
 
Apocalipsis 21:14  Y el muro de la Ciudad tenía doce fundamentos; y en ellos los nombres de los 
doce apóstoles del Cordero. 
 
Apocalipsis 21:19  Y los fundamentos del muro de la Ciudad estaban adornados de toda piedra 
preciosa. El primer fundamento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, calcedonia; el cuarto, 
esmeralda; 
 
FUNDAR 
 
San Mateo 7:25  y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella 
casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. 
 
1 Corintios 2:5  para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en potencia de 
Dios. 
 
Efesios 3:17  Que habite el Cristo por la fe en vuestros corazones; para que, arraigados y 
fundados en caridad, 
 



Colosenses 1:23  si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la 
esperanza del Evangelio que habéis oído; el cual es predicado a toda criatura que está debajo del 
cielo; del cual yo Pablo soy hecho ministro. 
 
Hebreos 1:10  Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra; y los cielos son obras de tus 
manos; 
 
FUNDIR 
 
2 Pedro 3:12  esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos 
siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos siendo abrasados, se fundirán? 
 
FUROR 
 
Apocalipsis 18:3  Porque todas los gentiles han bebido del vino del furor de su fornicación; y los 
reyes de la tierra han fornicado con ella; y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la 
potencia de sus deleites. 
 
Apocalipsis 19:15  Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella los gentiles; y él los 
regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. 
 
 


