
CONCORDANCIAS NUEVO TESTAMENTO  (Extraída de la 
Biblia del Oso, Las Sagradas Escrituras Versión Antigua, copyright 

© 1999 by Russell Martin Stendal.) 
 

LETRA “J” 
 

 
JACINTO 

 
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 21:20  el quinto, sardónica; el sexto, sardónice; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el 
noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. 
 
JACOB      
1.-  Patriarca hijo de Isaac, = Israel 
2.- Padre de José, esposo de María 

 
San Mateo 1:2  Abraham engendró a Isaac; e Isaac engendró a Jacob; y Jacob engendró a Judá y a sus 
hermanos.(1) 
 
San Mateo 1:15  Y Eliud engendró a Eleazar; y Eleazar engendró a Matán; y Matán engendró a Jacob.(2) 
 
San Mateo 1:16  Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado 
Cristo.(2) 
 
San Mateo 8:11  Mas yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa 
con Abraham, e Isaac, y Jacob, en el Reino de los cielos; (1) 
 
San Mateo 22:32  YO SOY el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de 
los muertos, sino de los que viven. (1) 
 
San Marcos 12:26  Y de los muertos que hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo 
le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo Soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? (1) 
 
San Lucas 1:33  y reinará en la Casa de Jacob por siempre; y de su Reino no habrá fin. (1) 
 
San Lucas 3:34  que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Taré, 
que fue de Nacor, (1) 
 
San Lucas 13:28  Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando viereis a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y 
a todos los profetas en el Reino de Dios, y vosotros ser echados fuera. (1) 



 
San Lucas 20:37  Y que los muertos hayan de resucitar, aun Moisés lo enseñó junto a la zarza, cuando 
llama al Señor, Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. (1) 
 
San Juan 4:5  Vino, pues, a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio 
a José su hijo. (1) 
 
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. (1) 
 
San Juan 4:12  ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus 
hijos, y sus ganados? (1) 
 
Hechos 3:13  El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su 
Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis, y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. 
(1) 
 
Hechos 7:8  Y le dio el Pacto de la circuncisión; y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo 
día; e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. (1) 
 
Hechos 7:12  Y como oyese Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. (1) 
 
Hechos 7:14  Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de setenta y 
cinco personas. (1) 
 
Hechos 7:15  Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres; (1) 
 
Hechos 7:32  Yo Soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Mas 
Moisés, temeroso, no osaba mirar. (1) 
 
Hechos 7:46  el cual halló gracia delante de Dios, y pidió de hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. (1) 
 
Romanos 9:13  Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. (1) 
 
Romanos 11:26  y así todo Israel fuese salvo; como está escrito: Vendrá de Sión el Libertador, que quitará 
de Jacob la impiedad; (1) 
 
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; (1) 
 
Hebreos 11:20  Por la fe también bendijo Isaac a Jacob y a Esaú de lo que habían de ser. (1) 
 
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. (1) 
 
JACOBO 
1.- Apóstol, hijo de Zebedeo    



2.- Apóstol, hijo de Alfeo    
3.- Hermano del Señor      
4.- “El menor”        
5.- Hermano de Judas, conocido también por los nombres de Lebeo y Tadeo    
 
San Mateo 4:21  Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, 
en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes; y los llamó. (1) 
 
San Mateo 10:2  Y los nombres de los doce apóstoles son éstos: el primero, Simón, que es llamado Pedro, 
y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; (1) 
 
San Mateo 10:3  Felipe, y Bartolomé; Tomás, y Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo, y Lebeo, por 
sobrenombre Tadeo; (2) 
 
San Mateo 13:55  ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo 
y José, y Simón, y Judas? (3) 
 
San Mateo 17:1  Y después de seis días, Jesús toma a Pedro, y a Jacobo, y a Juan su hermano, y los lleva 
aparte a un monte alto; (1) 
 
San Mateo 27:56  entre las cuales estaban María Magdalena, y María de Jacobo, y la madre de José, y la 
madre de los hijos de Zebedeo. (4) 
 
San Marcos 1:19  Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su 
hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes. (1) 
 
San Marcos 1:29  Y luego saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés, con Jacobo y 
Juan.(1) 
 
San Marcos 3:17  y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo; y los apellidó Boanerges, que 
es, Hijos del trueno; (1) 
 
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, (2) 
 
San Marcos 5:37  Y no permitió que alguno viniese tras él sino Pedro, y Jacobo, y Juan hermano de 
Jacobo.(1) 
 
San Marcos 6:3  ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de 
Simón? ¿No están también aquí con nosotros, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. (3) 
 
San Marcos 9:2  Y seis días después tomó Jesús a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y los sacó aparte solos a un 
monte alto; y fue transfigurado delante de ellos. (1) 
 
San Marcos 10:35  Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él, diciendo: Maestro, 
querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. (1) 
 



San Marcos 10:41  Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. (1) 
 
San Marcos 13:3  Y sentándose en el Monte de las Olivas delante del Templo, le preguntaron aparte Pedro 
y Jacobo y Juan y Andrés: (1) 
 
San Marcos 14:33  Y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a atemorizarse, y a 
angustiarse.(1) 
 
San Marcos 15:40  Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos; entre las cuales estaba María 
Magdalena, y María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé; (4) 
 
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. (4) 
 
San Lucas 5:10  y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús 
dijo a Simón: No temas; desde ahora tomarás hombres. (1) 
 
San Lucas 6:14  A Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y 
Bartolomé, (1) 
 
San Lucas 6:15  Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón el que se llama Zelote, (2) 
 
San Lucas 6:16  Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor.(5) 
 
San Lucas 8:51  Y entrado en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y al 
padre y a la madre de la niña. (1) 
 
San Lucas 9:28  Y aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a 
Jacobo, y subió al monte a orar. (1) 
 
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? (1) 
 
San Lucas 24:10  Y eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás que estaban 
con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. (4) 
 
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)y(2) 
 
Hechos 12:2  Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. (1) 
 
Hechos 12:17  Y él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado 
de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro lugar. (3) 
 
Hechos 15:13  Y después que ellos callaron, Jacobo respondió, diciendo: Varones hermanos, oídme: (3) 
 



Hechos 21:18  Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos se 
juntaron;(3) 
 
1 Corintios 15:7  Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles. (3) 
 
Gálatas 1:19  Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. (3) 
 
Gálatas 2:9  y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las 
columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y 
ellos a la circuncisión. (3) 
 
Gálatas 2:12  Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; mas después que 
vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. (3) 
 
Santiago 1:1  Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, a las doce tribus que están esparcidas, 
salud. (5) 
 
San Judas 1:1  Judas, siervo de Jesús, el Cristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios 
Padre, y conservados en Jesús, el Cristo: (5) 
 
JACTANCIA 
 
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. 
 
1 Corintios 5:6  No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? 
 
JACTARSE 
 
Romanos 2:23  ¿Tú, que te jactas de la ley, con rebelión a la ley deshonras a Dios? 
 
Romanos 11:18  no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a 
ti. 
 
1 Corintios 1:29  para que ninguna carne se jacte en su presencia. 
 
JAIRO   (Principal de una sinagoga en Galilea) 
 
San Marcos 5:22  Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio, se postró a 
sus pies, 
 
San Lucas 8:41  Y he aquí un varón, llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino, y cayendo a 
los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa; 
 
JAMBRES      (Véase Janes y Jambre) 



 
JANA    (Ascendiente de Jesucristo) 
 
San Lucas 3:24  que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Melqui, que fue de Jana, que fue de José, 
 
JANES Y JAMBRES       (Magos egipcios) 
 
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. 
 
JARRO 
 
San Marcos 7:4  Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y muchas otras cosas hay, que 
tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y 
de los lechos.) 
 
San Marcos 7:8  Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres: las lavaduras 
de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis muchas cosas semejantes a éstas. 
 
JASÓN     
1.-  Cristiano en Tesalónica        
2.-  Pariente de Pablo          
 
Hechos 17:5  Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, 
hombres malos, y juntando compañía, alborotaron la ciudad; y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban 
sacarlos al pueblo.(1) 
 
Hechos 17:6  Mas no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, 
dando voces: Que éstos son los que alborotan el mundo, y han venido acá; (1) 
 
Hechos 17:7  a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos hacen contra los decretos de César, diciendo que 
hay otro rey, Jesús. (1) 
 
Hechos 17:9  Mas recibida satisfacción de Jasón y de los demás, los soltaron. (1) 
 
Romanos 16:21  Os saludan Timoteo, mi coadjutor, y Lucio y Jasón y Sosípater, mis parientes. (2) 
 
JASPE        
 
Apocalipsis 4:3  Y el que estaba sentado, era al parecer semejante a una piedra de Jaspe y de Sardónice; y 
un arco del cielo estaba alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. 
 
Apocalipsis 21:11  teniendo la claridad de Dios; y su lumbre era semejante a una piedra preciosísima, 
como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. 
 



Apocalipsis 21:18  Y el material de su muro era de jaspe; mas la Ciudad era de oro puro, semejante al 
vidrio limpio. 
 
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; 
 
JECONÍAS   (Rey de Judá = Joaquín  y Conías)   
 
San Mateo 1:11  Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la transmigración de 
Babilonia. 
 
San Mateo 1:12  Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel; y Salatiel 
engendró a Zorobabel. 
 
JEFTÉ   (Juez de Israel) 
 
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, 
 
JEREMÍAS   (Profeta)   
 
San Mateo 2:17  Entonces se cumplió lo que fue dicho por el Señor por el profeta Jeremías, que dijo: 
 
San Mateo 16:14  Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los 
profetas. 
 
San Mateo 27:9  Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: Y tomaron las 
treinta piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel; 
 
JERICÓ    (Ciudad importante en el valle del Jordán)          
 
San Mateo 20:29  Entonces saliendo ellos de Jericó, le seguía gran multitud. 
 
San Marcos 10:46  Entonces vienen a Jericó; y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, 
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 
 
San Lucas 10:30  Y respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó entre 
ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 
 
San Lucas 18:35  Y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino 
mendigando; 
 
San Lucas 19:1  Y habiendo entrado Jesús , iba pasando por Jericó; 
 
Hebreos 11:30  Por la fe, cayeron los muros de Jericó con rodearlos siete días. 
 



JERUSALÉN   (= Jebús) 
 
San Mateo 2:1  Y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos sabios 
vinieron del oriente a Jerusalén, 
 
San Mateo 2:3  Y oyendo esto el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. 
 
San Mateo 3:5  Entonces salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán; 
 
San Mateo 4:25  Y le siguió gran multitud de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y del otro 
lado del Jordán. 
 
San Mateo 5:35  ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del 
gran Rey. 
 
San Mateo 15:1  Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: 
 
San Mateo 16:21  Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a 
Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas; y ser 
muerto, y resucitar al tercer día. 
 
San Mateo 20:17  Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus doce discípulos aparte en el camino, y les dijo: 
 
San Mateo 20:18  He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los príncipes de los 
sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte; 
 
San Mateo 21:1  Y como se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de las Olivas, entonces 
Jesús envió dos discípulos, 
 
San Mateo 21:10  Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo: ¿Quién es éste? 
 
San Mateo 23:37  ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que son enviados a ti! 
¡Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste! 
 
San Marcos 1:5  Y salía a él toda la provincia de Judea, y los de Jerusalén; y eran todos, bautizados por él 
en el río del Jordán, confesando sus pecados. 
 
San Marcos 3:8  y de Jerusalén, y de Idumea, y del otro lado del Jordán. Y los que moran alrededor de 
Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. 
 
San Marcos 3:22  Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Beelzebú; y que por 
el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. 
 
San Marcos 7:1  Y se juntaron a él fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén; 
 



San Marcos 10:32  Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén; y Jesús iba delante de ellos, y se 
espantaban, y le seguían con miedo; entonces volviendo a tomar a los doce aparte , les comenzó a decir las 
cosas que le habían de acontecer: 
 
San Marcos 10:33  He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los príncipes de los 
sacerdotes, y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles; 
 
San Marcos 11:1  Y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé, y de Betania, al monte de las Olivas, 
envía dos de sus discípulos, 
 
San Marcos 11:11  Y entró el Señor en Jerusalén, y en el Templo; y habiendo mirado alrededor todas las 
cosas, y siendo ya tarde, se fue a Betania con los doce. 
 
San Marcos 11:15  Vienen, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el Templo, comenzó a echar fuera a los 
que vendían y compraban en el Templo; y trastornó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que 
vendían palomas; 
 
San Marcos 11:27  Y volvieron a Jerusalén; y andando él por el Templo, vienen a él los príncipes de los 
sacerdotes, y los escribas, y los ancianos; 
 
San Marcos 15:41  las cuales, estando aún él en Galilea, le habían seguido, y le servían; y otras muchas 
que juntamente con él habían subido a Jerusalén. 
 
San Lucas 2:22  Y cuando se cumplieron los días de su purificación, conforme a la ley de Moisés, le 
trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, 
 
San Lucas 2:25  Y he aquí, había un hombre en Jerusalén, llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, 
esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo era sobre él. 
 
San Lucas 2:38  Y ésta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor, y hablaba de él a 
todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 
 
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 2:43  Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José 
y su madre. 
 
San Lucas 2:45  mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. 
 
San Lucas 4:9  Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre las almenas del Templo, y le dijo: Si eres Hijo de 
Dios, échate de aquí abajo; 
 



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 6:17  Y descendió con ellos, y se paró en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y una 
grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido 
a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades; 
 
San Lucas 9:31  que aparecieron en majestad, y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en 
Jerusalén. 
 
San Lucas 9:51  Y aconteció que , como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él 
afirmó su rostro para ir a Jerusalén. 
 
San Lucas 9:53  Mas no le recibieron, porque su rostro era como de alguien que iba a Jerusalén. 
 
San Lucas 10:30  Y respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó entre 
ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 
 
San Lucas 13:4  O aquellos dieciocho, sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que 
ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? 
 
San Lucas 13:22  Y pasaba por las ciudades y aldeas, enseñando, y caminando a Jerusalén. 
 
San Lucas 13:33  Pero es necesario que hoy, y mañana, y pasado mañana camine; porque no es posible 
que profeta muera fuera de Jerusalén. 
 
San Lucas 13:34  ¡Jerusalén, Jerusalén! Que matas a los profetas, y apedreas a los que son enviados a ti, 
¡cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste! 
 
San Lucas 17:11  Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. 
 
San Lucas 18:31  Y Jesús, tomando aparte a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y serán 
cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas, del Hijo del hombre. 
 
San Lucas 19:11  Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca 
de Jerusalén, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el Reino de Dios. 
 
San Lucas 19:28  Y dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. 
 
San Lucas 21:20  Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha 
llegado. 
 
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. 
 



San Lucas 23:7  Y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual 
también estaba en Jerusalén en aquellos días. 
 
San Lucas 23:28  Mas Jesús, vuelto a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por 
vosotras mismas, y por vuestros hijos. 
 
San Lucas 24:13  Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén sesenta 
estadios, llamada Emaús. 
 
San Lucas 24:18  Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Tú solo peregrino eres en 
Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? 
 
San Lucas 24:33  Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, 
y a los que estaban con ellos. 
 
San Lucas 24:47  y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén. 
 
San Lucas 24:49  Y he aquí, yo enviaré al Prometido de mi Padre sobre vosotros; mas vosotros asentad en 
la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. 
 
San Lucas 24:52  Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo; 
 
San Juan 1:19  Y éste es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y 
levitas, que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? 
 
San Juan 2:13  Y estaba cerca la Pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén. 
 
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 4:20  Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar 
donde es necesario adorar. 
 
San Juan 4:21  Le dice Jesús: Mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén 
adoraréis al Padre. 
 
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 5:2  Y hay en Jerusalén a la puerta de las ovejas un estanque, que en hebreo es llamado Betesda, 
el cual tiene cinco portales. 
 
San Juan 7:25  Decía entonces uno de los de Jerusalén: ¿No es éste al que buscan para matarlo? 
 



San Juan 10:22  Y se hacían las Encenias (dedicación) en Jerusalén; y era invierno; 
 
San Juan 11:18  Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como quince estadios; 
 
San Juan 11:55  Y la Pascua de los judíos estaba cerca; y muchos subieron de la tierra a Jerusalén antes de 
la Pascua, para purificarse; 
 
San Juan 12:12  El siguiente día, la multitud que había venido al día de la Fiesta, cuando oyeron que Jesús 
venía a Jerusalén, 
 
Hechos 1:4  Y juntándolos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la Promesa del 
Padre, que oísteis, dijo, de mí. 
 
Hechos 1:8  mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me seréis testigos en 
Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
 
Hechos 1:12  Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de 
Jerusalén camino de un sábado. 
 
Hechos 1:19  Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén; de tal manera que aquel campo es llamado 
en su propia lengua, Acéldama, que es, Campo de sangre. 
 
Hechos 2:5  (Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones que están 
debajo del cielo.) 
 
Hechos 2:14  Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó su voz, y les habló diciendo: Varones 
judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. 
 
Hechos 4:5  Y aconteció al día siguiente, que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos, y los ancianos, 
y los escribas; 
 
Hechos 4:16  diciendo: ¿Qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido 
hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. 
 
Hechos 5:16  Y aun de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y 
atormentados de espíritus inmundos; los cuales todos eran curados. 
 
Hechos 5:28  diciendo: ¿No os denunciamos estrechamente, que no enseñaseis en este nombre? Y he aquí, 
habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. 
 
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 8:1  Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una gran persecución en la Iglesia que 
estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 
 



Hechos 8:14  Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la 
palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan; 
 
Hechos 8:25  Y ellos, habiendo testificado y hablado la Palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en 
muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. 
 
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. 
 
Hechos 8:27  Entonces él se levantó, y fue; y he aquí un Etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de 
los Etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén, 
 
Hechos 9:2  y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o 
mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. 
 
Hechos 9:13  Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males 
ha hecho a tus santos en Jerusalén; 
 
Hechos 9:21  Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba en Jerusalén a 
los que invocaban este Nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes? 
 
Hechos 9:26  Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; pero todos tenían 
miedo de él, no creyendo que era discípulo. 
 
Hechos 9:28  Y entraba y salía con ellos en Jerusalén; 
 
Hechos 10:39  Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea, y en Jerusalén; 
al cual mataron colgándole en un madero. 
 
Hechos 11:2  Cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, 
 
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. 
 
Hechos 11:27  Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía. 
 
Hechos 12:25  Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén cumplido su servicio, tomando también consigo a 
Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 
 
Hechos 13:13  Y zarpados de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia; entonces Juan, 
apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. 
 
Hechos 13:27  Porque los que habitaban en Jerusalén, y sus príncipes, no conociendo a éste, y las voces de 
los profetas que se leen todos los sábados, condenándolo, las cumplieron. 
 
Hechos 13:31  Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a 
Jerusalén, los cuales hasta ahora son sus testigos al pueblo. 



 
Hechos 15:2  Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, 
determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los 
ancianos, sobre esta cuestión. 
 
Hechos 15:4  Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia y por los apóstoles y por los ancianos; 
y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 
 
Hechos 16:4  Y cuando pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido 
determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. 
 
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. 
 
Hechos 18:22  Y habiendo arribado a Cesarea subió a Jerusalén ; y después de saludar a la Iglesia, 
descendió a Antioquía. 
 
Hechos 19:21  Y acabadas estas cosas, se propuso Pablo por el Espíritu ir a Jerusalén, después de andar en 
Macedonia y Acaya, diciendo: Después que hubiere estado allá me será necesario ver también a Roma. 
 
Hechos 20:16  Porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Efeso, por no detenerse en Asia, porque 
se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. 
 
Hechos 20:22  Y ahora, he aquí, que yo atado del Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de 
acontecer; 
 
Hechos 21:4  Y nos quedamos allí siete días, hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por el 
Espíritu, que no subiese a Jerusalén. 
 
Hechos 21:11  Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice 
el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en 
manos de los gentiles. 
 
Hechos 21:12  Lo cual como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. 
 
Hechos 21:13  Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no 
sólo estoy presto a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el Nombre del Señor Jesús. 
 
Hechos 21:15  Y después de estos días, apercibidos, subimos a Jerusalén. 
 
Hechos 21:17  Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. 
 
Hechos 21:31  Y procurando ellos matarle, fue dado aviso al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de 
Jerusalén estaba alborotada; 
 



Hechos 22:5  como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, y todos los ancianos; de los cuales 
también tomando letras a los hermanos, iba a Damasco para traer presos a Jerusalén aun a los que 
estuviesen allí, para que fuesen castigados. 
 
Hechos 22:17  Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el Templo, fui arrebatado fuera de mí. 
 
Hechos 22:18  Y le vi que me decía: Date prisa, y sal prestamente fuera de Jerusalén; porque no recibirán 
tu testimonio acerca de mí. 
 
Hechos 23:11  Y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo: Confía, Pablo; que como has 
testificado de mí en Jerusalén, así te conviene testificar también en Roma. 
 
Hechos 24:11  Porque tú puedes entender que no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén; 
 
Hechos 25:1  Festo pues, entrado en la provincia, tres días después subió de Cesarea a Jerusalén. 
 
Hechos 25:3  pidiendo gracia contra él, que le hiciese traer a Jerusalén, poniendo ellos asechanzas para 
matarle en el camino. 
 
Hechos 25:7  El cual venido, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, poniendo contra Pablo 
muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar; 
 
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 25:15  sobre el cual, cuando fui a Jerusalén, vinieron a mí los príncipes de los sacerdotes y los 
ancianos de los judíos, pidiendo venganza contra él; 
 
Hechos 25:20  Y yo, dudando en cuestión semejante, dije, si quería ir a Jerusalén, y allá ser juzgado de 
estas cosas. 
 
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 26:4  Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, 
todos los judíos la saben; 
 
Hechos 26:10  lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida 
potestad de los príncipes de los sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto. 
 
Hechos 26:20  Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de 
Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de 
arrepentimiento. 
 



Hechos 28:17  Y aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos; a los 
cuales, luego que estuvieron juntos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el 
pueblo, ni contra los ritos de la patria, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos; 
 
Romanos 15:19  con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios; de manera que desde 
Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, he llenado todo del Evangelio del Cristo. 
 
Romanos 15:25  Mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos. 
 
Romanos 15:26  Porque los de Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de 
los santos que están en Jerusalén. 
 
Romanos 15:31  Que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los 
santos en Jerusalén sea acepta; 
 
1 Corintios 16:3  Y cuando hubiere llegado, los que aprobareis por cartas, a éstos enviaré que lleven 
vuestro donativo a Jerusalén. 
 
Gálatas 1:17  ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que me fui a Arabia, y volví de 
nuevo a Damasco. 
 
Gálatas 1:18  Después, pasados tres años, fui a Jerusalén a ver a Pedro, y estuve con él quince días. 
 
Gálatas 2:1  Después, pasados catorce años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando 
también conmigo a Tito. 
 
Gálatas 4:25  Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén, 
la cual junto con sus hijos está en esclavitud. 
 
Gálatas 4:26  Mas la Jerusalén de arriba, libre es; la cual es la madre de todos nosotros. 
 
Hebreos 12:22  Mas os habéis llegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios viviente, Jerusalén la 
celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, 
 
Apocalipsis 3:12  Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera; 
y escribiré sobre él el Nombre de mi Dios, y el nombre de la Ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, 
la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi Nombre nuevo. 
 
Apocalipsis 21:2  Y yo Juan vi la santa Ciudad, Jerusalén la nueva, que descendía del cielo, aderezada de 
Dios, como la esposa ataviada para su marido. 
 
Apocalipsis 21:10  Y me llevó en el espíritu a un gran y alto monte, y me mostró la gran Ciudad santa de 
Jerusalén, que descendía del cielo de con Dios, 
 
JESUCRISTO  (Véase también Cristo y Jesús) 
 



JESÚS  (El Cristo, véase también Jesucristo)  
1.- Jesús, llamado Justo, compañero de Pablo         

 
San Mateo 1:1  Libro de la generación de Jesús, el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. 
 
San Mateo 1:16  Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado 
Cristo. 
 
San Mateo 1:18  Y el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Que siendo María su madre desposada con 
José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 
 
San Mateo 2:1  Y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos sabios 
vinieron del oriente a Jerusalén, 
 
San Mateo 3:13  Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. 
 
San Mateo 3:15  Pero respondiendo Jesús le dijo: Deja ahora; porque así nos conviene cumplir toda 
justicia. Entonces le dejó. 
 
San Mateo 3:16  Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 
 
San Mateo 4:1  Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 
 
San Mateo 4:7  Jesús le dijo: Escrito está además: No tentarás al Señor tu Dios. 
 
San Mateo 4:10  Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él 
solo servirás. 
 
San Mateo 4:12  Mas oyendo Jesús que Juan estaba preso, se volvió a Galilea; 
 
San Mateo 4:17  Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, que el Reino de los 
cielos se ha acercado. 
 
San Mateo 4:18  Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado 
Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. 
 
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 7:28  Y cuando Jesús acabó estas palabras, la multitud se admiraba de su doctrina; 
 
San Mateo 8:3  Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y luego su lepra fue 
limpiada. 
 



San Mateo 8:4  Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie; mas ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece 
el presente que mandó Moisés, para que les conste. 
 
San Mateo 8:5  Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, 
 
San Mateo 8:7  Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. 
 
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 8:13  Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sano en 
la misma hora. 
 
San Mateo 8:14  Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a su suegra echada en cama, y con fiebre. 
 
San Mateo 8:18  Y viendo Jesús gran multitud alrededor de sí, mandó que se fuesen al otro lado del lago . 
 
San Mateo 8:20  Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del 
hombre no tiene donde recostar su cabeza. 
 
San Mateo 8:22  Y Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos. 
 
San Mateo 8:29  Y he aquí clamaron, diciendo: ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido 
acá a molestarnos antes de tiempo? 
 
San Mateo 8:34  Y he aquí, toda la ciudad salió a encontrar a Jesús. Y cuando le vieron, le rogaban que se 
fuese de sus términos. 
 
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 9:4  Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis malas cosas en vuestros 
corazones? 
 
San Mateo 9:9  Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos 
públicos , el cual se llamaba Mateo; y le dice: Sígueme. Y se levantó, y le siguió. 
 
San Mateo 9:10  Y aconteció que estando él sentado a la mesa en su casa, he aquí que muchos publicanos 
y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. 
 
San Mateo 9:12  Mas oyéndolo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino 
los enfermos. 
 
San Mateo 9:15  Y Jesús les dijo: ¿Pueden los hijos de la recamara nupcial tener luto entre tanto que el 
esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. 
 
San Mateo 9:19  Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. 



 
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 9:23  Y llegado Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flautas, y la multitud que 
hacía bullicio, 
 
San Mateo 9:27  Y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten 
misericordia de nosotros, Hijo de David. 
 
San Mateo 9:28  Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dice: ¿Creéis que puedo hacer 
esto? Ellos dicen: Sí, Señor. 
 
San Mateo 9:30  Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente , diciendo: Mirad 
que nadie lo sepa. 
 
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 10:5  A estos doce envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: Por el camino de los 
gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis; 
 
San Mateo 11:1  Y fue, que acabando Jesús de dar mandamientos a sus doce discípulos, se fue de allí a 
enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. 
 
San Mateo 11:4  Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis: 
 
San Mateo 11:7  E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a la multitud: ¿Qué salisteis a ver al desierto? 
¿Una caña que es meneada del viento? 
 
San Mateo 11:25  En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, que hayas escondido esto de los sabios y de los entendidos, y lo hayas revelado a los niños. 
 
San Mateo 12:1  En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en día de sábado; y sus discípulos tenían 
hambre, y comenzaron a coger espigas, y a comer. 
 
San Mateo 12:15  Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí; y le siguieron grandes multitudes, y sanaba a 
todos. 
 
San Mateo 12:25  Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí 
mismo, es desolado; y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. 
 
San Mateo 13:1  Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto al mar. 
 
San Mateo 13:34  Todo esto habló Jesús por parábolas a la multitud; y nada les habló sin parábolas. 
 



San Mateo 13:36  Entonces, despedida la multitud, Jesús se vino a casa; y llegándose a él sus discípulos, le 
dijeron: Decláranos la parábola de la cizaña del campo. 
 
San Mateo 13:51  Les dijo Jesús: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos responden: Sí, Señor. 
 
San Mateo 13:53  Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí. 
 
San Mateo 13:57  Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su tierra 
y en su casa. 
 
San Mateo 14:1  En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, 
 
San Mateo 14:12  Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo, y lo enterraron; y fueron, y 
dieron las nuevas a Jesús. 
 
San Mateo 14:13  Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado; y cuando la 
multitud lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. 
 
San Mateo 14:14  Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo misericordia de ellos, y sanó a los que de 
ellos había enfermos. 
 
San Mateo 14:16  Mas Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer. 
 
San Mateo 14:22  Luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en un barco, e ir delante de él al otro lado del 
lago , entre tanto que él despedía a la multitud. 
 
San Mateo 14:25  Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. 
 
San Mateo 14:27  Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Confiad, YO SOY; no tengáis miedo. 
 
San Mateo 14:29  Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 
 
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 15:1  Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: 
 
San Mateo 15:16  Y Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? 
 
San Mateo 15:21  Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. 
 
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 15:29  Y partiendo Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea; y subiendo al monte, se sentó 
allí. 
 



San Mateo 15:30  Y llegaron a él muchas personas, que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, y 
muchos otros enfermos ; y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó; 
 
San Mateo 15:32  Y Jesús llamando a sus discípulos, dijo: Tengo misericordia de la multitud, que ya hace 
tres días que perseveran conmigo, y no tienen qué comer; y enviarlos en ayunas no quiero, para que no 
desmayen en el camino. 
 
San Mateo 15:34  Y Jesús les dice: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: Siete, y unos pocos pececillos. 
 
San Mateo 16:6  Y Jesús les dijo: Mirad, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. 
 
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 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 Mateo 16:17  Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás; 
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 
 
San Mateo 16:20  Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. 
 
San Mateo 16:21  Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a 
Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas; y ser 
muerto, y resucitar al tercer día. 
 
San Mateo 16:24  Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, y tome su madero, y sígame. 
 
San Mateo 17:1  Y después de seis días, Jesús toma a Pedro, y a Jacobo, y a Juan su hermano, y los lleva 
aparte a un monte alto; 
 
San Mateo 17:4  Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí; si quieres, 
hagamos aquí tres tabernáculos: para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. 
 
San Mateo 17:7  Entonces Jesús llegando, los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 
 
San Mateo 17:8  Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. 
 
San Mateo 17:9  Y como descendieron del monte, les mandó Jesús, diciendo: No digáis a nadie la visión, 
hasta que el Hijo del hombre resucite de los muertos. 
 
San Mateo 17:11  Y respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero, y restituirá todas las 
cosas. 
 
San Mateo 17:17  Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación infiel y torcida! ¿Hasta cuándo he de estar 
con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de sufrir? Traédmelo acá. 



 
San Mateo 17:18  Y Jesús le reprendió, y salió el demonio de él; y el niño fue sano desde aquella hora. 
 
San Mateo 17:19  Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no lo 
pudimos echar fuera? 
 
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 17:22  Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del hombre será entregado en manos 
de hombres, 
 
San Mateo 17:25  Y él dice: Sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo: ¿Qué te parece, 
Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? 
 
San Mateo 17:26  Pedro le dice: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. 
 
San Mateo 18:1  En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el 
Reino de los cielos? 
 
San Mateo 18:2  Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 
 
San Mateo 18:22  Jesús le dice: No te digo hasta siete, mas aun hasta setenta veces siete. 
 
San Mateo 19:1  Y aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea, y vino a los términos 
de Judea, pasado el Jordán. 
 
San Mateo 19:14  Y Jesús dijo: Dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí; porque de los tales es el 
Reino de los cielos. 
 
San Mateo 19:18  Le dice: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso 
testimonio. 
 
San Mateo 19:21  Le dice Jesús: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 
 
San Mateo 19:23  Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que el rico difícilmente entrará 
en el Reino de los cielos. 
 
San Mateo 19:26  Mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es 
posible. 
 
San Mateo 19:28  Y Jesús les dijo: De cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la 
regeneración, cuando se sentará el Hijo del hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis 
sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 
 
San Mateo 20:17  Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus doce discípulos aparte en el camino, y les dijo: 



 
San Mateo 20:22  Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís; ¿podéis beber el vaso que yo 
tengo de beber, y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen: Podemos. 
 
San Mateo 20:25  Entonces Jesús llamándolos, dijo: Ya sabéis que los príncipes de los gentiles se 
enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. 
 
San Mateo 20:30  Y he aquí dos ciegos sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, 
clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 
 
San Mateo 20:32  Y parándose Jesús, los llamó, y dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? 
 
San Mateo 20:34  Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos , les tocó los ojos, y luego sus ojos 
recibieron la vista; y le siguieron. 
 
San Mateo 21:1  Y como se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de las Olivas, entonces 
Jesús envió dos discípulos, 
 
San Mateo 21:6  Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó; 
 
San Mateo 21:11  Y los acompañantes decían: Este es Jesús, el Profeta, de Nazaret de Galilea. 
 
San Mateo 21:12  Y entró Jesús en el Templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y compraban en 
el Templo, y trastornó las mesas de los cambiadores, y las sillas de los que vendían palomas; 
 
San Mateo 21:16  y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dice: Sí; ¿nunca leísteis: De la boca 
de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? 
 
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 21:24  Y respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os preguntaré una palabra, la cual si me 
dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. 
 
San Mateo 21:27  Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Ni yo os digo con 
qué autoridad hago esto. 
 
San Mateo 21:31  ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Dicen ellos: El primero. Les dijo Jesús: De 
cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante al Reino de Dios. 
 
San Mateo 21:42  Les dijo Jesús: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los que 
edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina? Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en 
nuestros ojos. 
 
San Mateo 22:1  Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 
 
San Mateo 22:18  Mas Jesús, entendida su malicia, les dice: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? 



 
San Mateo 22:29  Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis ignorando las Escrituras, y la potencia de 
Dios. 
 
San Mateo 22:37  Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda 
tu mente. 
 
San Mateo 22:41  Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, 
 
San Mateo 23:1  Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, 
 
San Mateo 24:1  Y salido Jesús, se iba del Templo; y se llegaron sus discípulos, para mostrarle los 
edificios del Templo. 
 
San Mateo 24:4  Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 
 
San Mateo 26:1  Y aconteció que, como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: 
 
San Mateo 26:4  Y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús, y matarle. 
 
San Mateo 26:6  Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, 
 
San Mateo 26:10  Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho 
conmigo buena obra. 
 
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 26:19  Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y aderezaron la Pascua. 
 
San Mateo 26:26  Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dio a sus 
discípulos, y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo. 
 
San Mateo 26:31  Entonces Jesús les dice: Todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche; porque 
escrito está: Heriré al Pastor, y las ovejas de la manada serán dispersas. 
 
San Mateo 26:34  Jesús le dice: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres 
veces. 
 
San Mateo 26:36  Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dice a los 
discípulos: Sentaos aquí, hasta que vaya allí y ore. 
 
San Mateo 26:38  Entonces Jesús les dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte; quedaos aquí, y velad 
conmigo. 
 
San Mateo 26:49  Y luego que llegó a Jesús, dijo: Hallas gozo, Maestro. Y le besó. 
 



San Mateo 26:50  Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron, y echaron mano a Jesús, y le 
prendieron. 
 
San Mateo 26:51  Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e 
hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó una oreja. 
 
San Mateo 26:52  Entonces Jesús le dice: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomaren 
espada, a espada perecerán. 
 
San Mateo 26:55  En aquella hora dijo Jesús a la multitud: ¿Como a ladrón habéis salido con espadas y 
con bastones a prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el Templo, y no me 
prendisteis. 
 
San Mateo 26:57  Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás sumo sacerdote, donde los escribas y los 
ancianos estaban juntos. 
 
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 26:63  Mas Jesús callaba. Respondiendo el sumo sacerdote, le dijo: Te conjuro por el Dios 
viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. 
 
San Mateo 26:64  Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y aun os digo, que desde ahora habéis de ver al Hijo del 
hombre sentado a la diestra de la potencia, y que viene en las nubes del cielo. 
 
San Mateo 26:69  Y Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se llegó a él una criada, diciendo: Y tú con 
Jesús el Galileo estabas. 
 
San Mateo 26:71  Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba 
con Jesús Nazareno. 
 
San Mateo 26:75  Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que le dijo: Antes que cante el gallo, me 
negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. 
 
San Mateo 27:1  Y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes, y los 
ancianos del pueblo, contra Jesús, para entregarle a muerte. 
 
San Mateo 27:11  Y Jesús estuvo delante del gobernador; y el gobernador le preguntó, diciendo: ¿Eres tú 
el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. 
 
San Mateo 27:17  Y juntos ellos, les dijo Pilato: ¿Cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús que se 
dice Cristo? 
 
San Mateo 27:20  Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, persuadieron al pueblo que pidiese a 
Barrabás, y a Jesús matase. 
 



San Mateo 27:22  Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Le dicen todos: Sea 
colgado en un madero. 
 
San Mateo 27:26  Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser colgado 
en un madero. 
 
San Mateo 27:27  Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y juntaron a él toda la 
cuadrilla; 
 
San Mateo 27:46  Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 
 
San Mateo 27:50  Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. 
 
San Mateo 27:54  Y el centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las 
cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: Verdaderamente Hijo de Dios era éste. 
 
San Mateo 27:55  Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a 
Jesús, sirviéndole, 
 
San Mateo 27:57  Cuando llegó la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual 
también había sido discípulo de Jesús. 
 
San Mateo 27:58  Este llegó a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el 
cuerpo. 
 
San Mateo 28:5  Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis 
a Jesús, el que fue colgado en un madero. 
 
San Mateo 28:9  he aquí, Jesús les sale al encuentro, diciendo: Halláis gozo. Y ellas se llegaron y 
abrazaron sus pies, y le adoraron. 
 
San Mateo 28:10  Entonces Jesús les dice: No temáis: id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a 
Galilea, y allí me verán. 
 
San Mateo 28:16  Mas los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 
 
San Mateo 28:18  Y llegando Jesús, les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. 
 
San Marcos 1:1  Comienza el Evangelio de Jesús, el Cristo, hijo de Dios. 
 
San Marcos 1:9  Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por 
Juan en el Jordán. 
 
San Marcos 1:14  Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio 
del Reino de Dios, 



 
San Marcos 1:17  Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. 
 
San Marcos 1:24  diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? 
Sé quién eres: el Santo de Dios. 
 
San Marcos 1:25  Y Jesús le riñó, diciendo: Enmudece, y sal de él. 
 
San Marcos 1:41  Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano, y le tocó, y le dice: Quiero, sé 
limpio. 
 
San Marcos 1:45  Mas él salido, comenzó a publicarlo mucho, y a divulgar el hecho, de manera que ya 
Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos; y venían 
a él de todas partes. 
 
San Marcos 2:5  Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. 
 
San Marcos 2:8  Y conociendo luego Jesús en su Espíritu que pensaban esto dentro de sí, les dijo: ¿Por 
qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? 
 
San Marcos 2:15  Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores 
estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos; porque había muchos, y le habían 
seguido. 
 
San Marcos 2:17  Y oyéndolo Jesús, les dice: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que 
tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a enmienda. 
 
San Marcos 2:19  Y Jesús les dice: ¿Pueden ayunar los que están de bodas, cuando el Esposo está con 
ellos? Entre tanto que tienen consigo al Esposo, no pueden ayunar. 
 
San Marcos 3:7  Mas Jesús se apartó al mar con sus discípulos; y le siguió gran multitud de Galilea, y de 
Judea, 
 
San Marcos 5:6  Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió, y le adoró. 
 
San Marcos 5:7  Clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te 
conjuro por Dios que no me atormentes. 
 
San Marcos 5:13  Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los 
puercos, y la manada cayó por un despeñadero en el mar; los cuales eran como dos mil; y en el mar se 
ahogaron. 
 
San Marcos 5:15  Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido 
la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal; y tuvieron miedo. 
 
San Marcos 5:19  Pero Jesús no le permitió, sino le dijo: Vete a tu casa a los tuyos, y cuéntales cuán 
grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 



 
San Marcos 5:20  Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con 
él; y todos se maravillaban. 
 
San Marcos 5:21  Pasando otra vez Jesús en un barco a la otra orilla, se juntó a él gran multitud; y estaba 
junto al mar. 
 
San Marcos 5:27  cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su vestido. 
 
San Marcos 5:30  Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la 
multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? 
 
San Marcos 5:36  Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: No 
temas, cree solamente. 
 
San Marcos 6:4  Pero Jesús les decía: No hay profeta deshonrado sino en su tierra, y entre sus parientes, y 
en su casa. 
 
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 Marcos 6:30  Y los apóstoles se juntaron a Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que 
habían enseñado. 
 
San Marcos 6:34  Y saliendo Jesús vio gran multitud, y tuvo misericordia de ellos, porque eran como 
ovejas sin pastor; y les comenzó a enseñar muchas cosas. 
 
San Marcos 7:27  Más Jesús le dijo: Deja primero saciarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de los 
hijos y echarlo a los perrillos. 
 
San Marcos 8:1  En aquellos días, como otra vez hubo gran multitud, y no tenían qué comer, Jesús llamó a 
sus discípulos, y les dijo: 
 
San Marcos 8:17  Y como Jesús lo entendió, les dice: ¿Qué altercáis, porque no tenéis pan? ¿No 
consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis ciego vuestro corazón? 
 
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? 
 
San Marcos 9:2  Y seis días después tomó Jesús a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y los sacó aparte solos a un 
monte alto; y fue transfigurado delante de ellos. 
 
San Marcos 9:4  Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. 
 
San Marcos 9:5  Entonces respondiendo Pedro, dice a Jesús: Maestro, bien será que nos quedemos aquí, y 
hagamos tres tabernáculos: para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro; 
 



San Marcos 9:8  Y luego, como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. 
 
San Marcos 9:21  Y Jesús preguntó a su padre: ¿Cuánto tiempo hace que le aconteció esto? Y él dijo: 
Desde niño; 
 
San Marcos 9:23  Y Jesús le dijo: Si puedes creer esto, al que cree todo es posible. 
 
San Marcos 9:25  Cuando Jesús vio que la multitud concurría, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: 
Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. 
 
San Marcos 9:27  Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó; y se levantó. 
 
San Marcos 9:39  Y Jesús dijo: No se lo prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, 
que luego pueda decir mal de mí. 
 
San Marcos 10:5  Y respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este 
mandamiento; 
 
San Marcos 10:14  Y viéndolo Jesús, se enojó, y les dijo: Dejad los niños venir, y no se lo estorbéis; 
porque de los tales es el Reino de Dios. 
 
San Marcos 10:18  Y Jesús le dijo: ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. 
 
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 Marcos 10:23  Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: ¡Cuán difícilmente entrarán 
en el Reino de Dios los que tienen riquezas! 
 
San Marcos 10:24  Y los discípulos se espantaron de sus palabras; mas Jesús respondiendo, les volvió a 
decir: ¡Hijos, cuán difícil es entrar en el Reino de Dios, los que confían en las riquezas! 
 
San Marcos 10:27  Entonces Jesús mirándolos, dice: Para los hombres es imposible; mas para Dios, no; 
porque todas las cosas son posibles para Dios. 
 
San Marcos 10:29  Y respondiendo Jesús, dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado 
casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, por causa de mí y del 
Evangelio, 
 
San Marcos 10:32  Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén; y Jesús iba delante de ellos, y se 
espantaban, y le seguían con miedo; entonces volviendo a tomar a los doce aparte , les comenzó a decir las 
cosas que le habían de acontecer: 
 
San Marcos 10:38  Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo, o 
ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? 
 



San Marcos 10:39  Y ellos dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: A la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis; 
y del bautismo de que soy bautizado, seréis bautizados. 
 
San Marcos 10:42  Mas Jesús, llamándolos, les dice: Sabéis que los que se ven ser príncipes entre los 
gentiles, se enseñorean de ellos, y los que entre ellos son grandes, tienen sobre ellos potestad. 
 
San Marcos 10:47  Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, Hijo de 
David, ten misericordia de mí. 
 
San Marcos 10:49  Entonces Jesús parándose, mandó llamarle; y llaman al ciego, diciéndole: Ten 
confianza; levántate, te llama. 
 
San Marcos 10:50  El entonces, echando su capa, se levantó, y vino a Jesús. 
 
San Marcos 10:51  Y respondiendo Jesús, le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, 
que reciba la vista. 
 
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 11:6  Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado; y los dejaron. 
 
San Marcos 11:7  Trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él. 
 
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 11:15  Vienen, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el Templo, comenzó a echar fuera a los 
que vendían y compraban en el Templo; y trastornó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que 
vendían palomas; 
 
San Marcos 11:19  Pero al llegar la noche, Jesús salió de la Ciudad. 
 
San Marcos 11:22  Y respondiendo Jesús, les dice: Tened fe en Dios. 
 
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. 
 
San Marcos 12:17  Y respondiendo Jesús, les dijo: Pagad lo que es de César a César; y lo que es de Dios, a 
Dios. Y se maravillaron de ello. 
 
San Marcos 12:24  Entonces respondiendo Jesús, les dice: ¿No erráis por eso, porque no sabéis las 
Escrituras, ni la potencia de Dios? 
 



San Marcos 12:29  Y Jesús le respondió: El principal mandamiento de todos es : Oye Israel, el Señor 
nuestro Dios; el Señor uno es. 
 
San Marcos 12:34  Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: No estás lejos del 
Reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. 
 
San Marcos 12:35  Y respondiendo Jesús decía, enseñando en el Templo: ¿Cómo dicen los escribas que el 
Cristo es hijo de David? 
 
San Marcos 12:41  Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba 
dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho. 
 
San Marcos 13:2  Y Jesús respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre 
piedra que no sea derribada. 
 
San Marcos 13:5  Y Jesús respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad, que nadie os engañe. 
 
San Marcos 14:6  Mas Jesús dijo: Dejadla; ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho; 
 
San Marcos 14:18  Y cuando se sentaron a la mesa y comieron, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de 
vosotros, que come conmigo, me ha de entregar. 
 
San Marcos 14:22  Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan, y bendiciendo, partió y les dio, y dijo: 
Tomad, comed, esto es mi cuerpo. 
 
San Marcos 14:27  Jesús entonces les dice: Todos seréis escandalizados en mí esta noche; porque escrito 
está: Heriré al pastor, y serán derramadas las ovejas. 
 
San Marcos 14:30  Y le dice Jesús: De cierto te digo hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 
dos veces, tú me negarás tres veces. 
 
San Marcos 14:48  Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿Cómo a ladrón habéis salido con espadas y con palos 
a tomarme? 
 
San Marcos 14:53  Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote; y se juntaron a él todos los príncipes de los 
sacerdotes y los ancianos y los escribas. 
 
San Marcos 14:55  Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban algún testimonio contra 
Jesús, para entregarle a la muerte; pero no lo hallaban. 
 
San Marcos 14:60  Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No 
respondes algo? ¿Qué atestiguan éstos contra ti? 
 
San Marcos 14:62  Y Jesús le dijo: YO SOY; y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra de la 
Potencia de Dios , y viniendo en las nubes del cielo. 
 



San Marcos 14:67  y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dice: Y tú con Jesús el Nazareno 
estabas. 
 
San Marcos 14:72  Y el gallo cantó la segunda vez; y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había 
dicho: Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. 
 
San Marcos 15:1  Y luego por la mañana, habiendo tenido consejo los príncipes de los sacerdotes con los 
ancianos, y con los escribas, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le entregaron a Pilato. 
 
San Marcos 15:5  Mas Jesús ni aun con eso respondió; de modo que Pilato se maravillaba. 
 
San Marcos 15:15  Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, 
después de azotarle, para que fuese colgado de un madero. 
 
San Marcos 15:34  Y a la hora novena, exclamó Jesús a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? 
Que declarado, quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 
 
San Marcos 15:37  Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. 
 
San Marcos 15:43  José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el Reino de Dios, vino, y 
osadamente entró a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. 
 
San Marcos 16:6  Más él les dijo: No os asustéis: buscáis a Jesús Nazareno a quien colgaron del madero; 
resucitado es, no está aquí; he aquí el lugar donde le pusieron. 
 
San Marcos 16:9  Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primero de los sábados, apareció 
primeramente a María Magdalena, de la cual había echado siete demonios. 
 
San Lucas 1:31  Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 
 
San Lucas 2:21  Y pasados los ocho días para circuncidar al niño, llamaron su nombre JESÚS; el cual le 
fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. 
 
San Lucas 2:27  Y vino por el Espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el 
Templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. 
 
San Lucas 2:43  Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José 
y su madre. 
 
San Lucas 2:52  Y Jesús crecía en sabiduría, y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. 
 
San Lucas 3:21  Y aconteció que, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y 
orando, el cielo se abrió, 
 
San Lucas 3:23  Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de treinta años, hijo de José, como se creía; que 
fue hijo de Elí, 
 



San Lucas 4:1  Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue agitado del Espíritu al desierto 
 
San Lucas 4:4  Y Jesús respondiéndole, dijo: Escrito está: Que no con pan sólo vivirá el hombre, mas con 
toda palabra de Dios. 
 
San Lucas 4:8  Y respondiendo Jesús, le dijo: Vete detrás de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor 
Dios tuyo adorarás, y a él solo servirás. 
 
San Lucas 4:12  Y respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios. 
 
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 4:34  diciendo: Déjanos, ¿qué tenemos contigo Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo 
te conozco quién eres, el Santo de Dios. 
 
San Lucas 4:35  Y Jesús le increpó, diciendo: Enmudece, y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en 
medio, salió de él, y no le hizo daño alguno. 
 
San Lucas 5:8  Lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: Apártate de mí, 
Señor, porque soy hombre pecador. 
 
San Lucas 5:10  y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús 
dijo a Simón: No temas; desde ahora tomarás hombres. 
 
San Lucas 5:12  Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a 
Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. 
 
San Lucas 5:19  Y no hallando por donde meterle a causa de la multitud, se subieron encima de la casa, y 
por el tejado le bajaron con el lecho, en medio, delante de Jesús; 
 
San Lucas 5:22  Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué 
pensáis en vuestros corazones? 
 
San Lucas 5:31  Y respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no necesitan médico, sino los que 
están enfermos. 
 
San Lucas 6:3  Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído, qué hizo David cuando tuvo 
hambre, él, y los que con él estaban; 
 
San Lucas 6:9  Entonces Jesús les dice: Os preguntaré una cosa: ¿Es lícito en sábados hacer bien, o hacer 
mal? ¿Salvar una persona, o matarla? 
 
San Lucas 6:11  Y ellos se llenaron de rabia; y hablaban los unos a los otros qué harían a Jesús. 
 
San Lucas 7:3  Y cuando oyó hablar de JESÚS, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que 
viniese y librase a su siervo. 



 
San Lucas 7:4  Y viniendo ellos a Jesús, le rogaron con diligencia, diciéndole: Porque es digno de 
concederle esto; 
 
San Lucas 7:6  Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión 
amigos a él, diciéndole: Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado; 
 
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 7:19  y envió a Jesús, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? 
 
San Lucas 7:22  Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído: 
que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a 
los pobres es anunciado el Evangelio: 
 
San Lucas 7:40  Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: Di, 
Maestro. 
 
San Lucas 8:28  El cual, cuando vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, y dijo a gran voz: ¿Qué 
tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. 
 
San Lucas 8:30  Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Qué nombre tienes? Y él dijo: Legión. Porque muchos 
demonios habían entrado en él. 
 
San Lucas 8:35  Y salieron a ver lo que había acontecido; y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre 
de quien habían salido los demonios, vestido, y en su juicio, a los pies de Jesús; y tuvieron miedo. 
 
San Lucas 8:38  Y aquel hombre, de quien habían salido los demonios, le rogó para estar con él; mas Jesús 
le despidió, diciendo: 
 
San Lucas 8:39  Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, 
predicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. 
 
San Lucas 8:40  Y aconteció que volviendo Jesús, le recibió la multitud; porque todos le esperaban. 
 
San Lucas 8:41  Y he aquí un varón, llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino, y cayendo a 
los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa; 
 
San Lucas 8:45  Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los 
que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? 
 
San Lucas 8:46  Y Jesús dijo: Me ha tocado alguien; porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. 
 
San Lucas 8:50  Y oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree solamente, y será salva. 
 



San Lucas 9:33  Y aconteció, que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, bien es que nos 
quedemos aquí; y hagamos tres tabernáculos: uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías; no sabiendo 
lo que decía. 
 
San Lucas 9:36  Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo; y ellos callaron, y por aquellos días no 
dijeron nada a nadie de lo que habían visto. 
 
San Lucas 9:41  Y respondiendo Jesús, dice: ¡Oh generación infiel y perversa! ¿Hasta cuándo tengo que 
estar con vosotros, y os sufriré? Trae tu hijo acá. 
 
San Lucas 9:42  Y mientras se acercaba, el demonio le derribó y despedazó; pero Jesús increpó al espíritu 
inmundo, y sanó al muchacho, y se lo volvió a su padre. 
 
San Lucas 9:47  Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó un niño, y le puso junto a 
sí, 
 
San Lucas 9:50  Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. 
 
San Lucas 9:58  Y le dijo Jesús: Las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del 
hombre no tiene dónde recline la cabeza. 
 
San Lucas 9:60  Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú, ve, y anuncia el Reino 
de Dios. 
 
San Lucas 9:62  Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano al arado mirare atrás, es hábil para el 
Reino de Dios. 
 
San Lucas 10:21  En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu, y dijo: Te confieso, oh Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los 
pequeños; así, Padre, porque así te agradó. 
 
San Lucas 10:29  Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 
 
San Lucas 10:30  Y respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó entre 
ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 
 
San Lucas 10:37  Y él dijo: El que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo 
mismo. 
 
San Lucas 10:39  Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, 
oía su palabra. 
 
San Lucas 10:41  Pero respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas 
estás turbada; 
 
San Lucas 13:2  Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque han padecido tales 
cosas, hayan sido más pecadores que todos los Galileos? 



 
San Lucas 13:12  Cuando Jesús la vio, la llamó, y le dijo: Mujer, libre eres de tu enfermedad. 
 
San Lucas 13:14  Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en 
sábado, dijo a la congregación: Seis días hay en que conviene obrar; en éstos, pues, venid y sed curados, y 
no en días de sábado. 
 
San Lucas 17:13  y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 
 
San Lucas 17:17  Y respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpios? ¿Y los nueve dónde 
están ? 
 
San Lucas 18:16  Mas Jesús llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no lo impidáis; porque de 
los tales es el Reino de Dios. 
 
San Lucas 18:19  Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino sólo Dios. 
 
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. 
 
San Lucas 18:24  Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¡Cuán dificultosamente entrarán 
en el Reino de Dios los que tienen riquezas! 
 
San Lucas 18:31  Y Jesús, tomando aparte a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y serán 
cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas, del Hijo del hombre. 
 
San Lucas 18:40  Jesús entonces parándose, mandó traerle a sí; y cuando él llegó, le preguntó, 
 
San Lucas 18:42  Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha hecho salvo. 
 
San Lucas 19:1  Y habiendo entrado Jesús , iba pasando por Jericó; 
 
San Lucas 19:3  Y procuraba ver quién era Jesús; mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño 
de estatura. 
 
San Lucas 19:5  Y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, 
porque hoy es necesario que pose en tu casa. 
 
San Lucas 19:11  Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca 
de Jerusalén, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el Reino de Dios. 
 
San Lucas 22:47  Estando él aún hablando, he aquí una multitud; y el que se llamaba Judas, uno de los 
doce, iba delante de ellos; y llegó a Jesús para besarlo. 
 
San Lucas 22:48  Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con beso entregas al Hijo del hombre? 
 
San Lucas 22:51  Entonces respondiendo Jesús, dijo: Dejad hasta aquí. Y tocando su oreja, le sanó. 



 
San Lucas 22:52  Y Jesús dijo a los que habían venido a él, a los príncipes de los sacerdotes, y a los 
capitanes del Templo, y a los ancianos: ¿Cómo a ladrón habéis salido con espadas y con bastones? 
 
San Lucas 22:63  Y los hombres que tenían a Jesús, se burlaban de él hiriéndole; 
 
San Lucas 23:8  Y Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho que deseaba verle; 
porque había oído de él muchas cosas, y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. 
 
San Lucas 23:20  Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. 
 
San Lucas 23:25  y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte, al cual 
habían pedido; y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. 
 
San Lucas 23:26  Y llevándole, tomaron a un Simón cireneo, que venía del campo, y le pusieron encima el 
madero para que la llevase tras Jesús. 
 
San Lucas 23:28  Mas Jesús, vuelto a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por 
vosotras mismas, y por vuestros hijos. 
 
San Lucas 23:34  Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus 
vestidos, echaron suertes. 
 
San Lucas 23:42  Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu Reino. 
 
San Lucas 23:43  Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. 
 
San Lucas 23:46  Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 
Y habiendo dicho esto, dió el espíritu. 
 
San Lucas 23:52  Este llegó a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. 
 
San Lucas 24:3  Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
 
San Lucas 24:15  Y aconteció que yendo en comunión entre sí, y preguntándose el uno al otro, el mismo 
Jesús se llegó, e iba con ellos juntamente. 
 
San Lucas 24:19  Entonces él les dijo: ¿Qué cosas ? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, el cual fue 
varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 
 
San Lucas 24:36  Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: 
Paz sea a vosotros. 
 
San Juan 1:17  Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesús, el Cristo, fue hecha. 
 
San Juan 1:29  El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice: He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. 



 
San Juan 1:36  Y mirando a Jesús que andaba por allí , dijo: He aquí el Cordero de Dios. 
 
San Juan 1:37  Y los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. 
 
San Juan 1:38  Y volviéndose Jesús, y viéndolos seguirle, les dice: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí 
(que declarado quiere decir Maestro) ¿dónde moras? 
 
San Juan 1:42  Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado 
Cefas (que quiere decir, Piedra). 
 
San Juan 1:43  El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halla a Felipe, al cual dijo: Sígueme. 
 
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. 
 
San Juan 1:47  Jesús vio venir hacía sí a Natanael, y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en el cual 
no hay engaño. 
 
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. 
 
San Juan 1:50  Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees; cosas mayores 
que éstas verás. 
 
San Juan 2:1  Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús. 
 
San Juan 2:2  Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. 
 
San Juan 2:3  Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: Vino no tienen. 
 
San Juan 2:4  Y le dice Jesús: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 
 
San Juan 2:7  Les dice Jesús: Llenad estas tinajuelas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 
 
San Juan 2:13  Y estaba cerca la Pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén. 
 
San Juan 2:19  Respondió Jesús, y les dijo: Desatad este templo, y en tres días yo lo levantaré. 
 
San Juan 2:22  Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho 
esto; y creyeron a la Escritura, y a la palabra que Jesús había dicho. 
 
San Juan 2:24  Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos, 
 
San Juan 3:2  Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro; 
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no estuviere Dios con él. 
 



San Juan 3:3  Respondió Jesús, y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no 
puede ver el Reino de Dios. 
 
San Juan 3:5  Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de Espíritu, no 
puede entrar en el Reino de Dios. 
 
San Juan 3:10  Respondió Jesús, y le dijo: ¿Tú eres el maestro de Israel, y no sabes esto? 
 
San Juan 3:22  Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea; y estaba allí con ellos, y 
bautizaba. 
 
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 4:2  (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), 
 
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 4:7  Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dice: Dame de beber. 
 
San Juan 4:10  Respondió Jesús y le dijo: Si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 
beber; tú pedirías de él, y él te daría agua viva. 
 
San Juan 4:13  Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 
 
San Juan 4:16  Jesús le dice: Ve, llama a tu marido, y ven acá. 
 
San Juan 4:17  Respondió la mujer, y le dijo: No tengo marido. Le dice Jesús: Bien has dicho: No tengo 
marido; 
 
San Juan 4:21  Le dice Jesús: Mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén 
adoraréis al Padre. 
 
San Juan 4:26  Le dice Jesús: Yo Soy, que hablo contigo. 
 
San Juan 4:34  Les dice Jesús: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. 
 
San Juan 4:44  Porque el mismo Jesús dio testimonio de que un profeta en su tierra no tiene honra. 
 
San Juan 4:46  Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua. Y había 
en Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. 
 
San Juan 4:47  Este, cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él, y le rogaba que descendiese, 
y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. 
 
San Juan 4:48  Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y milagros no creeréis. 



 
San Juan 4:50  Le dice Jesús: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo, y se fue. 
 
San Juan 4:53  El padre entonces entendió, que aquella hora era cuando Jesús le dijo: Tu hijo vive; y creyó 
él y toda su casa. 
 
San Juan 4:54  Esta también el la segunda señal que Jesús hizo, cuando vino de Judea a Galilea. 
 
San Juan 5:1  Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 
 
San Juan 5:6  Cuando Jesús vio a éste echado, y supo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres ser 
sano? 
 
San Juan 5:8  Le dice Jesús: Levántate, toma tu lecho, y anda. 
 
San Juan 5:13  Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese; porque Jesús se había apartado de la 
multitud que estaba en aquel lugar. 
 
San Juan 5:14  Después le halló Jesús en el Templo, y le dijo: He aquí, eres ya sano; no peques más, para 
que no te venga alguna cosa peor. 
 
San Juan 5:15  El se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. 
 
San Juan 5:16  Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas 
cosas en sábado. 
 
San Juan 5:17  Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. 
 
San Juan 5:19  Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer 
nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre; porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo 
juntamente. 
 
San Juan 6:1  Pasadas estas cosas, se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es de Tiberias. 
 
San Juan 6:3  Subió pues Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. 
 
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? 
 
San Juan 6:10  Entonces Jesús dijo: Haced recostar los hombres. Y había mucha hierba en aquel lugar; y 
se recostaron como número de cinco mil varones. 
 
San Juan 6:11  Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los 
discípulos a los que estaban recostados; asimismo de los peces, cuanto querían. 
 
San Juan 6:14  Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: Este 
verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 



 
San Juan 6:15  Y sabiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle, y hacerle rey, volvió a retirarse al 
monte, él solo. 
 
San Juan 6:17  y entrando en un navío, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y era ya oscuro, y Jesús 
no había venido a ellos. 
 
San Juan 6:19  Cuando hubieron navegado como veinticinco o treinta estadios, ven a Jesús que andaba 
sobre el mar, y se acercaba al navío; y tuvieron miedo. 
 
San Juan 6:22  El día siguiente, la multitud que estaba al otro lado del mar, como vio que no había allí otra 
navecilla sino una, en la cual habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos 
en el navío, sino que sus discípulos se habían ido solos; 
 
San Juan 6:24  cuando vio pues la multitud que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las 
navecillas, y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. 
 
San Juan 6:26  Les respondió Jesús, y dijo: De cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis 
visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 
 
San Juan 6:29  Respondió Jesús, y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él envió. 
 
San Juan 6:32  Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés pan del cielo; mas mi Padre 
os da el verdadero pan del cielo. 
 
San Juan 6:35  Y Jesús les dijo: YO SOY el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que 
en mí cree, no tendrá sed jamás. 
 
San Juan 6:42  Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? 
¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he descendido? 
 
San Juan 6:43  Y Jesús respondió, y les dijo: No murmuréis entre vosotros. 
 
San Juan 6:53  Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no comiereis la carne del Hijo del hombre, 
y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. 
 
San Juan 6:61  Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os 
escandaliza? 
 
San Juan 6:64  Mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes 
eran los que no creían, y quién le había de entregar. 
 
San Juan 6:67  Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis vosotros iros también? 
 
San Juan 6:70  Jesús les respondió: ¿No he escogido yo a vosotros doce, y uno de vosotros es diablo? 
 



San Juan 7:1  Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea; que no quería andar en Judea, porque los 
judíos procuraban matarle. 
 
San Juan 7:6  Les dice entonces Jesús: Mi tiempo aún no es venido; mas vuestro tiempo siempre es presto. 
 
San Juan 7:14  Y al medio de la Fiesta subió Jesús al Templo, y enseñaba. 
 
San Juan 7:16  Les respondió Jesús, y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 
 
San Juan 7:21  Jesús respondió, y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis. 
 
San Juan 7:28  Entonces clamaba Jesús en el Templo, enseñando y diciendo: Y a mí me conocéis, y sabéis 
de dónde soy; pero no he venido de mí mismo; mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no 
ignoráis. 
 
San Juan 7:33  Y Jesús dijo: Aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. 
 
San Juan 7:39  (Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; porque aún no era 
dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no era glorificado.) 
 
San Juan 8:1  Y Jesús se fue al monte de las Olivas. 
 
San Juan 8:6  Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía 
en tierra con el dedo. 
 
San Juan 8:9  Oyendo pues ellos esto (redargüidos de la conciencia), se salían uno a uno, comenzando 
desde los más viejos (hasta los postreros), y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. 
 
San Juan 8:10  Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: ¿Mujer, dónde 
están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? 
 
San Juan 8:11  Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques 
más. 
 
San Juan 8:12  Y les habló Jesús otra vez, diciendo: YO SOY la luz del mundo; el que me sigue, no 
andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. 
 
San Juan 8:14  Respondió Jesús, y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es 
verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; mas vosotros no sabéis de dónde vengo, y a dónde 
voy. 
 
San Juan 8:19  Y le decían: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre; 
si a mí me conocieseis, a mi Padre también conoceríais. 
 
San Juan 8:20  Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el Templo; y nadie le 
prendió; porque aún no había venido su hora. 
 



San Juan 8:21  Y les dijo otra vez Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis; a 
donde yo voy, vosotros no podéis venir. 
 
San Juan 8:25  Y le decían: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: El que al principio también os he 
dicho. 
 
San Juan 8:28  Les dijo pues, Jesús: Cuando levantareis al Hijo del hombre, entonces entenderéis que YO 
SOY, y que nada hago de mí mismo; mas como mi Padre me enseñó, esto hablo. 
 
San Juan 8:31  Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos; 
 
San Juan 8:34  Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es siervo 
de pecado. 
 
San Juan 8:39  Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Les dice Jesús: Si fuerais hijos de 
Abraham, las obras de Abraham haríais. 
 
San Juan 8:42  Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de 
Dios he salido, y he venido; que no he venido de mí mismo, mas él me envió. 
 
San Juan 8:49  Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre; y vosotros me habéis 
deshonrado. 
 
San Juan 8:54  Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada; mi Padre es el que me 
glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios; 
 
San Juan 8:58  Les dijo Jesús: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, YO SOY. 
 
San Juan 8:59  Tomaron entonces piedras para tirarle; mas Jesús se encubrió, y salió del Templo; y 
atravesando por en medio de ellos, se fue. 
 
San Juan 9:1  Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. 
 
San Juan 9:3  Respondió Jesús: Ni éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten 
en él. 
 
San Juan 9:11  Respondió él y dijo: Un hombre que se llama Jesús, hizo lodo, y me untó los ojos, y me 
dijo: Ve al estanque de Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, y recibí la vista. 
 
San Juan 9:14  Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. 
 
San Juan 9:35  Oyó Jesús que le habían echado fuera; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? 
 
San Juan 9:37  Y le dijo Jesús: Y le has visto, y el que habla contigo, él es. 
 



San Juan 9:39  Y dijo Jesús: Yo, para juicio he venido a este mundo; para que los que no ven, vean; y los 
que ven, sean cegados. 
 
San Juan 9:41  Les dijo Jesús: Si fuerais ciegos, no tuvierais pecado; mas ahora porque decís: Vemos, por 
tanto vuestro pecado permanece. 
 
San Juan 10:6  Esta parábola les dijo Jesús; mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. 
 
San Juan 10:7  Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: YO SOY la puerta de las 
ovejas. 
 
San Juan 10:23  Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. 
 
San Juan 10:25  Les respondió Jesús: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi 
Padre, éstas dan testimonio de mí; 
 
San Juan 10:32  Les respondió Jesús: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de 
esas me apedreáis? 
 
San Juan 10:34  Les respondió Jesús: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? 
 
San Juan 11:4  Y oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para 
que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 
 
San Juan 11:5  Y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. 
 
San Juan 11:9  Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anduviere de día, no tropieza, porque 
ve la luz de este mundo. 
 
San Juan 11:13  Mas esto decía Jesús de la muerte de él; y ellos pensaron que hablaba del sueño de 
dormir. 
 
San Juan 11:14  Entonces, pues, Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto; 
 
San Juan 11:17  Vino pues Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que estaba en el sepulcro. 
 
San Juan 11:20  Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a recibirle; mas María se estuvo en la 
casa. 
 
San Juan 11:21  Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto; 
 
San Juan 11:23  Le dice Jesús: Resucitará tu hermano. 
 
San Juan 11:25  Le dice Jesús: YO SOY la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá. 
 



San Juan 11:30  (Que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le 
había salido a recibir.) 
 
San Juan 11:32  Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, se derribó a sus pies, diciéndole: 
Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. 
 
San Juan 11:33  Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con 
ella llorando, se embraveció en Espíritu, se alborotó a sí mismo, 
 
San Juan 11:35  Y lloró Jesús. 
 
San Juan 11:38  Y Jesús, por eso, embraveciéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro donde había 
una cueva, la cual tenía una piedra encima. 
 
San Juan 11:39  Dice Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, 
hiede ya, que es de cuatro días. 
 
San Juan 11:40  Jesús le dice: ¿No te he dicho que, si creyeres, verás la gloria de Dios? 
 
San Juan 11:41  Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los 
ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. 
 
San Juan 11:44  Entonces el que había estado muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas; y su 
rostro estaba envuelto en un sudario. Les dice Jesús: Desatadle, y dejadle ir. 
 
San Juan 11:45  Entonces muchos de los judíos que habían venido a María, y habían visto lo que había 
hecho Jesús, creyeron en él. 
 
San Juan 11:46  Mas unos de ellos fueron a los fariseos, y les dijeron lo que Jesús había hecho. 
 
San Juan 11:51  Mas esto no lo dijo de sí mismo; sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, 
profetizó que Jesús había de morir por la nación; 
 
San Juan 11:54  De manera que Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos; mas se fue de allí a 
la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín; y se estaba allí con sus discípulos. 
 
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 12:1  Jesús, pues, seis días antes de la Pascua, vino a Betania, donde Lázaro había sido muerto, 
al cual Jesús había resucitado de los muertos. 
 
San Juan 12:3  Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido, de mucho precio, y ungió los 
pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos; y la casa se llenó del olor del ungüento. 
 
San Juan 12:7  Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto; 
 



San Juan 12:9  Entonces muchos del pueblo de los judíos supieron que él estaba allí; y vinieron no 
solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos. 
 
San Juan 12:11  porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. 
 
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 12:14  Y halló Jesús un asnillo, y se sentó sobre él, como está escrito: 
 
San Juan 12:16  Mas estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero; pero cuando Jesús fue 
glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él, y que le hicieron estas cosas. 
 
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. 
 
San Juan 12:22  Vino Felipe, y lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe, lo dicen a Jesús. 
 
San Juan 12:23  Entonces Jesús les respondió, diciendo: La hora viene en que el Hijo del hombre ha de ser 
clarificado. 
 
San Juan 12:30  Respondió Jesús, y dijo: No ha venido esta voz por mi causa, sino por causa de vosotros. 
 
San Juan 12:35  Entonces Jesús les dice: Aún por un poco estará la Luz entre vosotros; andad entre tanto 
que tenéis luz, para que no os tomen las tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe dónde va. 
 
San Juan 12:36  Entre tanto que tenéis la Luz, creed en la Luz, para que seáis hijos de la Luz. Estas cosas 
habló Jesús, y se fue, y se escondió de ellos. 
 
San Juan 12:44  Mas Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió; 
 
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 13:3  sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido 
de Dios, y a Dios iba, 
 
San Juan 13:7  Respondió Jesús, y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora; mas lo entenderás 
después. 
 
San Juan 13:8  Le dice Pedro: No me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: Si no te lavare, no 
tendrás parte conmigo. 
 
San Juan 13:10  Le dice Jesús: El que está lavado, no necesita sino que se lave los pies, porque está todo 
limpio; y vosotros limpios sois, aunque no todos. 
 



San Juan 13:21  Habiendo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu, y protestó, y dijo: De cierto, de 
cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. 
 
San Juan 13:23  Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba sentado en la mesa al lado de Jesús. 
 
San Juan 13:25  El, entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? 
 
San Juan 13:26  Respondió Jesús: Aquel es, a quien yo diere el bocado mojado. Y mojando el bocado, lo 
dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. 
 
San Juan 13:27  Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: Lo que harás, hazlo más 
pronto. 
 
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. 
 
San Juan 13:31  Entonces cuando él salió, dijo Jesús: Ahora es clarificado el Hijo del hombre, y Dios es 
clarificado en él. 
 
San Juan 13:36  Le dice Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús: Donde yo voy, no me 
puedes ahora seguir; mas me seguirás después. 
 
San Juan 13:38  Le respondió Jesús: ¿Tu alma pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo: No cantará el 
gallo, sin que me hayas negado tres veces. 
 
San Juan 14:6  Jesús le dice: YO SOY el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
 
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? 
 
San Juan 14:23  Respondió Jesús, y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y 
vendremos a él, y haremos con él morada. 
 
San Juan 16:19  Y conoció Jesús que le querían preguntar, y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros de esto 
que dije: Aún un poquito, y no me veréis después , y otra vez un poquito, y me veréis? 
 
San Juan 16:31  Les respondió Jesús: ¿Ahora creéis? 
 
San Juan 17:1  Estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora viene; clarifica a 
tu Hijo, para que también tu Hijo te clarifique a ti; 
 
San Juan 17:3  Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el único Dios verdadero, y al que enviaste, 
Jesús, el Cristo. 
 
San Juan 18:1  Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde 
había un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos. 
 



San Juan 18:2  Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar; porque muchas veces Jesús se 
juntaba allí con sus discípulos. 
 
San Juan 18:4  Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante, y les dijo: 
¿A quién buscáis? 
 
San Juan 18:5  Le respondieron: A Jesús Nazareno. Les dice Jesús: YO SOY (Y estaba también con ellos 
Judas, el que le entregaba.) 
 
San Juan 18:7  Les volvió, pues, a preguntar: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús Nazareno. 
 
San Juan 18:8  Respondió Jesús: Ya os he dicho que YO SOY; pues si a mí me buscáis, dejad ir a éstos. 
 
San Juan 18:11  Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; el vaso que el Padre me ha dado, 
¿no lo tengo que beber? 
 
San Juan 18:12  Entonces la compañía de los soldados y el tribuno, y los ministros de los judíos, 
prendieron a Jesús y le ataron. 
 
San Juan 18:15  Y seguían a Jesús Simón Pedro, y otro discípulo. Y aquel discípulo era conocido del 
sumo sacerdote, y entró con Jesús al atrio del sumo sacerdote; 
 
San Juan 18:19  Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. 
 
San Juan 18:20  Jesús le respondió: Yo manifiestamente he hablado al mundo; yo siempre he enseñado en 
la sinagoga y en el Templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. 
 
San Juan 18:22  Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí, dio una bofetada a Jesús, 
diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? 
 
San Juan 18:23  Le respondió Jesús: Si he hablado mal, da testimonio del mal; y si bien, ¿por qué me 
hieres? 
 
San Juan 18:28  Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio; y era por la mañana; y ellos no entraron en el 
pretorio para no ser contaminados, sino que comiesen el cordero de la pascua. 
 
San Juan 18:32  para que se cumpliese el dicho de Jesús, que había dicho, señalando de qué muerte había 
de morir. 
 
San Juan 18:33  Así que, Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús, y le dijo: ¿Eres tú el Rey de 
los Judíos? 
 
San Juan 18:34  Le respondió Jesús: ¿Dices tú esto de ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? 
 
San Juan 18:36  Respondió Jesús: Mi Reino no es de este mundo; si de este mundo fuera mi Reino, mis 
servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; ahora, pues, mi Reino no es de aquí. 
 



San Juan 18:37  Le dijo entonces Pilato: ¿Luego Rey eres tú? Respondió Jesús: Tú dices que YO SOY 
Rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la Verdad. Todo aquel 
que es de la Verdad, oye mi voz. 
 
San Juan 19:1  Así que, entonces tomó Pilato a Jesús, y le azotó. 
 
San Juan 19:5  Así salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y la ropa de grana. Y les dice Pilato: 
He aquí el hombre. 
 
San Juan 19:9  Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio 
respuesta. 
 
San Juan 19:11  Respondió Jesús: Ninguna potestad tendrías contra mí, si no te fuese dado de arriba; por 
tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. 
 
San Juan 19:13  Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el 
lugar que se dice el Enlosado, y en hebreo Gabata. 
 
San Juan 19:16  Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese colgado de un madero. Y tomaron a 
Jesús, y le llevaron. 
 
San Juan 19:18  donde le colgaron del madero, y con él otros dos, uno en un madero a cada lado, y Jesús 
en medio. 
 
San Juan 19:19  Y escribió también Pilato un título, que puso encima del madero. Y el escrito era: JESÚS 
NAZARENO, REY DE LOS JUDIOS. 
 
San Juan 19:20  Y muchos de los Judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba Jesús colgado 
del madero era cerca de la ciudad; y era escrito en hebreo, en griego, y en latín. 
 
San Juan 19:23  Cuando los soldados hubieron colgado a Jesús del madero, tomaron sus vestidos, e 
hicieron cuatro partes (a cada soldado una parte); y la túnica; mas la túnica era sin costura, toda tejida desde 
arriba. 
 
San Juan 19:25  Y estaban junto al madero de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de 
Cleofas, y María Magdalena. 
 
San Juan 19:26  Y como vio Jesús a la madre, y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su 
madre: Mujer, he ahí tu hijo. 
 
San Juan 19:28  Después de esto , sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la 
Escritura se cumpliese, dijo: Sed tengo. 
 
San Juan 19:30  Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio 
el Espíritu. 
 
San Juan 19:33  Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas; 



 
San Juan 19:38  Pasadas estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, mas en secreto por 
miedo de los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús; lo cual permitió Pilato. Entonces 
vino, y quitó el cuerpo de Jesús. 
 
San Juan 19:39  Entonces vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo 
un compuesto de mirra y de áloes, como cien libras. 
 
San Juan 19:40  Y tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias, como es 
costumbre de los judíos sepultar. 
 
San Juan 19:42  Allí, pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba 
cerca, pusieron a Jesús. 
 
San Juan 20:2  Entonces corrió, y vino a Simón Pedro, y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, y les dice: 
Han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. 
 
San Juan 20:12  y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, y el otro a 
los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 
 
San Juan 20:14  Cuando había dicho esto, volvió atrás, y vio a Jesús que estaba allí ; pero no sabía que era 
Jesús. 
 
San Juan 20:15  Le dice Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el 
hortelano, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. 
 
San Juan 20:16  Le dice Jesús: ¡María! Volviéndose ella, le dice: ¡Raboni! Que quiere decir, Maestro. 
 
San Juan 20:17  Le dice Jesús: No me toques; porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis 
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 
 
San Juan 20:19  Y como fue tarde aquel día, el primero de los sábados, y estando las puertas cerradas 
donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús, y se puso en medio, y les dijo: Paz 
tengáis. 
 
San Juan 20:24  Pero Tomás, uno de los doce, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús 
vino. 
 
San Juan 20:26  Y ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino 
Jesús, las puertas cerradas, y se puso en medio, y dijo: Paz tengáis. 
 
San Juan 20:29  Le dice Jesús: Porque me has visto, oh Tomás, creíste: bienaventurados los que no vieron 
y creyeron. 
 
San Juan 20:30  También muchas otras señales, a la verdad, hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que 
no están escritas en este libro. 
 



San Juan 20:31  Estas empero son escritas, para que creáis que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios; y para que 
creyendo, tengáis vida en su nombre. 
 
San Juan 21:1  Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias; y se manifestó 
de esta manera: 
 
San Juan 21:4  Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera; mas los discípulos no entendieron que era 
Jesús. 
 
San Juan 21:6  Y Jesús les dice: Echad la red a la mano derecha del navío, y hallaréis. Entonces la 
echaron, y no la podían en ninguna manera sacar, por la multitud de los peces. 
 
San Juan 21:7  Dijo entonces aquel discípulo, al cual amaba Jesús, a Pedro: El Señor es. Entonces Simón 
Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque estaba desnudo, y se echó al mar. 
 
San Juan 21:10  Les dice Jesús: Traed de los peces que cogisteis ahora. 
 
San Juan 21:12  Les dice Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿Tú, quién 
eres? Sabiendo que era el Señor. 
 
San Juan 21:13  Viene pues Jesús, y toma el pan, y les da; y asimismo del pez. 
 
San Juan 21:14  Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de 
los muertos. 
 
San Juan 21:15  Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas 
más que éstos? Le dice: Sí Señor; tú sabes que te amo. Le dice: Apacienta mis corderos. 
 
San Juan 21:17  Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le 
dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes que te amo. Le dice 
Jesús: Apacienta mis ovejas. 
 
San Juan 21:20  Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que les seguía, el que 
también se había recostado a su pecho en la cena, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de 
entregar? 
 
San Juan 21:21  Así que cuando Pedro vio a éste, dice a Jesús: Señor, ¿y éste, qué? 
 
San Juan 21:22  Le dice Jesús: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. 
 
San Juan 21:23  Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir. Mas 
Jesús no le dijo, No morirá; sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga ¿qué a ti? 
 
San Juan 21:25  Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, 
pienso que ni aun el mundo podrá contener los libros que se habrían de escribir. Amén. 
 
Hechos 1:1  Primero hemos hablado, oh Teófilo, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, 



 
Hechos 1:11  los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo 
Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 
 
Hechos 1:14  Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la 
madre de Jesús, y con sus hermanos. 
 
Hechos 1:16  Varones hermanos, convino que se cumpliese la Escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo 
por la boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús; 
 
Hechos 1:21  Conviene, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en 
que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, 
 
Hechos 2:22  Varones Israelitas, oíd estas palabras: El Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre 
vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también 
vosotros sabéis; 
 
Hechos 2:32  A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 
 
Hechos 2:36  Sepa pues ciertísimamente toda la Casa de Israel, que a este Jesús que vosotros colgasteis en 
un madero, Dios ha hecho Señor y Cristo. 
 
Hechos 2:38  Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el 
Cristo, para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
 
Hechos 3:6  Y Pedro dijo: No tengo plata ni oro; mas lo que tengo, esto te doy; en el Nombre de Jesús, el 
Cristo, el Nazareno, levántate y anda. 
 
Hechos 3:13  El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su 
Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis, y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. 
 
Hechos 3:20  el cual os ha enviado a Jesús el Cristo, que os fue antes anunciado; 
 
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 4:2  resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en el Nombre de Jesús la resurrección de 
los muertos. 
 
Hechos 4:10  sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el Nombre de Jesús el 
Cristo, el Nazareno, el que vosotros Colgasteis en un madero, y Dios le resucitó de los muertos, por él este 
hombre está en vuestra presencia sano. 
 
Hechos 4:13  Entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e 
ignorantes, se maravillaban; y les conocían que habían estado con Jesús. 
 



Hechos 4:18  Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el Nombre de 
Jesús. 
 
Hechos 4:27  Porque verdaderamente se juntaron (en esta ciudad) contra tu santo siervo Jesús, al cual 
ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, 
 
Hechos 4:30  que extiendas tu mano a que sanidades, y milagros, y prodigios sean hechos por el Nombre 
de tu santo siervo Jesús. 
 
Hechos 4:33  Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder; y gran 
gracia era sobre todos ellos. 
 
Hechos 5:30  El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en el 
madero. 
 
Hechos 5:40  Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de azotados, les intimaron que no 
hablasen en el nombre de Jesús, y los soltaron. 
 
Hechos 5:41  Y ellos partieron de delante del concilio, gozosos de que fuesen tenidos por dignos de 
padecer afrenta por el Nombre de Jesús. 
 
Hechos 5:42  Y todos los días no cesaban, en el Templo y por las casas, enseñando y predicando el 
Evangelio de Jesús, el Cristo. 
 
Hechos 6:14  porque le hemos oído decir, que Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará las 
tradiciones que nos dio Moisés. 
 
Hechos 7:45  El cual recibido, metieron también nuestros padres con Jesús en la posesión de los gentiles, 
que Dios echó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David; 
 
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. 
 
Hechos 9:34  Y le dijo Pedro: Eneas, El Señor Jesús, el Cristo, te sana; levántate, y hazte tu cama. Y luego 
se levantó. 
 
Hechos 10:36  Dios envió Palabra a los hijos de Israel, anunciando el evangelio por Jesús, el Cristo; (éste 
es el Señor de todos). 
 
Hechos 10:38  a Jesús de Nazaret; cómo le ungió Dios del Espíritu Santo y de potencia; que anduvo 
haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos del diablo; porque Dios era con él. 
 
Hechos 10:48  Y les mandó bautizar en el Nombre del Señor Jesús. Y le rogaron que se quedase por 
algunos días. 
 
Hechos 11:17  Así que, si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el 
Señor Jesús el Cristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 



 
Hechos 11:20  Y de ellos había unos varones ciprianos y cirenences, los cuales cuando entraron en 
Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. 
 
Hechos 15:11  Antes por la gracia del Señor Jesús, el Cristo, creemos que seremos salvos, como también 
ellos. 
 
Hechos 15:26  hombres que han expuesto sus vidas por el Nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. 
 
Hechos 16:18  Y esto hacía por muchos días; mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: 
Te mando en el Nombre de Jesús, el Cristo, que salgas de ella. Y salió en la misma hora. 
 
Hechos 16:31  Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesús, el Cristo, y serás salvo tú, y tu casa. 
 
Hechos 17:3  declarando abiertamente y proponiendo, que convenía que el Cristo padeciese, y resucitase 
de los muertos; y que éste Jesús, el cual yo os anuncio, es el Cristo. 
 
Hechos 17:7  a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos hacen contra los decretos de César, diciendo que 
hay otro rey, Jesús. 
 
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. 
 
Hechos 18:5  Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por el Espíritu, 
testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 
 
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. 
 
Hechos 18:28  porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las 
Escrituras que Jesús era el Cristo. 
 
Hechos 19:4  Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen 
en el que había de venir después de él, es a saber, en Cristo Jesús. 
 
Hechos 19:5  Oídas estas cosas, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
 
Hechos 19:10  Y esto fue por espacio de dos años; de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y 
griegos, oyeron la Palabra del Señor Jesús. 
 
Hechos 19:13  Y algunos de los Judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor 
Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. 
 
Hechos 19:15  Y respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; mas vosotros, 
¿quiénes sois? 
 



Hechos 19:17  Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Efeso; y cayó 
temor sobre todos ellos, y era ensalzado el Nombre del Señor Jesús. 
 
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 20:24  Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo; solamente que 
acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de 
la gracia de Dios. 
 
Hechos 20:35  En todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario sobrellevar a los enfermos, y tener 
presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: Más bienaventurada cosa es dar que recibir. 
 
Hechos 21:13  Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no 
sólo estoy presto a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el Nombre del Señor Jesús. 
 
Hechos 25:19  solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su superstición, y de un cierto Jesús, 
difunto, el cual Pablo afirma que está vivo. 
 
Hechos 26:9  Yo ciertamente había pensado hacer muchas cosas contrarias contra el nombre de Jesús el 
Nazareno; 
 
Hechos 26:15  Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo Soy Jesús, a quien tú persigues. 
 
Hechos 28:23  Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y 
testificaba el Reino de Dios, procurando persuadirles lo que es de Jesús, el Cristo, por la ley de Moisés y 
por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. 
 
Hechos 28:31  predicando el Reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesús, el Cristo, con toda 
libertad, sin impedimento. 
 
Romanos 1:1  Pablo, siervo de Jesús, el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, 
 
Romanos 1:4  el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santificación, por la 
resurrección de los muertos), de Jesús, el Cristo, Señor nuestro, 
 
Romanos 1:6  de los cuales sois también vosotros, los llamados de Jesús, el Cristo; 
 
Romanos 1:7  a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz tengáis 
de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
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 2:16  en el día que juzgará Dios lo encubierto de los hombres, conforme a mi Evangelio, por 
Jesús el Cristo. 
 



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 3:24  justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesús el Cristo; 
 
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 4:24  sino también por nosotros, a quienes será así contado, esto es, a los que creen en el que 
levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, 
 
Romanos 5:1  Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por el Señor nuestro, Jesús, el Cristo; 
 
Romanos 5:11  Y no sólo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús el Cristo, por el 
cual ahora hemos recibido la reconciliación. 
 
Romanos 5:15  Mas no como el delito, tal es el don; porque si por el delito de aquel uno murieron muchos, 
mucha más la gracia de Dios, y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Cristo, abundó a muchos. 
 
Romanos 5:17  Porque, si por un delito reinó la muerte por causa de uno solo , mucho más reinarán en 
vida por uno solo , Jesús, el Cristo, los que reciben la abundancia de gracia, y de dones y de la justicia. 
 
Romanos 5:21  para que, de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la 
justicia para vida eterna por Jesús, el Cristo, Señor nuestro. 
 
Romanos 6:3  ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en el Cristo Jesús, somos bautizados en su 
muerte? 
 
Romanos 6:11  Así también vosotros, pensad que vosotros de cierto sois muertos al pecado; mas que vivís 
a Dios en el Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 
Romanos 6:23  Porque la paga del pecado es muerte; mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, 
Señor nuestro. 
 
Romanos 7:25  La gracia de Dios, por Jesús, el Cristo o el Ungido , Señor nuestro. Así que, yo mismo con 
la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. 
 
Romanos 8:1  Así que ahora, ninguna condenación hay para los que están en el Ungido, Jesús, que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 
 
Romanos 8:2  Porque la ley del Espíritu de vida en el Ungido, Jesús, me ha librado de la ley del pecado y 
de la muerte. 
 
Romanos 8:11  Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que 
levantó a Jesús el Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que 
mora en vosotros. 
 



Romanos 8:34  ¿Quién es el que los condenará? El Ungido, Jesús, es el que murió; más aun, el que 
también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también demanda por nosotros. 
 
Romanos 8:39  ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar de la caridad de Dios, que es en 
el Ungido, Jesús, Señor nuestro. 
 
Romanos 10:9  Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó 
de los muertos, serás salvo. 
 
Romanos 13:14  mas vestíos del Señor Jesús, el Cristo; y no hagáis caso de la carne en sus deseos. 
 
Romanos 14:14  Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que por amor a él nada hay inmundo; mas a aquel que 
piensa de alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. 
 
Romanos 15:5  Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes 
según el Ungido Jesús; 
 
Romanos 15:6  para que concordes, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el 
Cristo. 
 
Romanos 15:8  Digo, pues, que el Cristo Jesús fue Ministro de la Circuncisión, por la verdad de Dios para 
confirmar las promesas de los padres, 
 
Romanos 15:16  Por ser ministro de Jesús el Cristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para 
que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. 
 
Romanos 15:17  Así que tengo de qué gloriarme en el Ungido, Jesús, para con Dios. 
 
Romanos 15:30  Pero os ruego, hermanos, por el Señor nuestro Jesús, el Cristo, y por la caridad del 
Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios, 
 
Romanos 16:3  Saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en el Ungido Jesús; 
 
Romanos 16:18  Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesús, el Cristo, sino a sus vientres; y con 
suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. 
 
Romanos 16:20  Y el Dios de paz quebrante presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor 
nuestro Jesús, el Cristo, sea con vosotros. 
 
Romanos 16:24  La gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo, sea con todos vosotros. Amén. 
 
Romanos 16:25  Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesús, el Cristo, 
según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, 
 
Romanos 16:27  al solo Dios sabio, sea gloria por Jesús, el Cristo, para siempre. Amén. 
 



1 Corintios 1:1  Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús, el Cristo por la voluntad de Dios, y el hermano 
Sóstenes, 
 
1 Corintios 1:2  a la Iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser 
santos, y a todos los que invocan el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, en cualquier lugar, Señor de 
ellos y nuestro; 
 
1 Corintios 1:3  Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús el Cristo. 
 
1 Corintios 1:4  Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en el 
Cristo Jesús; 
 
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 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 1:9  Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la confraternidad de su Hijo, Jesús, el Cristo, 
Señor nuestro. 
 
1 Corintios 1:10  Todavía, hermanos, os ruego por el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, que 
habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, antes seáis perfectos, unidos en un 
mismo entendimiento y en un mismo parecer. 
 
1 Corintios 1:30  De él sin embargo vosotros sois renacidos en Cristo Jesús, el cual nos es hecho de Dios 
sabiduría, y justicia, y santificación, y redención; 
 
1 Corintios 2:2  Porque no me juzgué saber algo entre vosotros, sino a Jesús el Cristo, y a este colgado en 
el madero. 
 
1 Corintios 3:11  Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, el 
Cristo. 
 
1 Corintios 4:15  Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; que en Cristo 
Jesús yo os engendré por el Evangelio. 
 
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 5:5  el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, para que el espíritu sea salvo en el 
día del Señor Jesús. 
 
1 Corintios 6:11  Y esto erais algunos; mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois 
justificados en el Nombre del Señor Jesús, y en el Espíritu del Dios nuestro. 
 



1 Corintios 8:6  nosotros, sin embargo, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, 
y nosotros en él; y un Señor, Jesús, el Cristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. 
 
1 Corintios 9:1  ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Cristo el Señor nuestro? ¿No sois 
vosotros mi obra en el Señor? 
 
1 Corintios 11:23  Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche 
que fue entregado, tomó el pan; 
 
1 Corintios 12:3  Por tanto os hago saber, que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a 
Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 
 
1 Corintios 15:31  Cada día trago la muerte por mantenerme en la gloriación de haberlos enseñado, la cual 
tengo en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
1 Corintios 15:57  Mas a Dios gracias, que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesús, el Cristo. 
 
1 Corintios 16:22  El que no amare al Señor Jesús, el Cristo, sea anatema. Nuestro Señor ha venido. 
 
1 Corintios 16:23  La gracia del Señor Jesús el Cristo sea con vosotros. 
 
1 Corintios 16:24  Mi caridad en Cristo Jesús sea con todos vosotros. Amén. 
 
2 Corintios 1:1  Pablo, apóstol de Jesús, el Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la 
Iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda la Acaya: 
 
2 Corintios 1:2  Gracia tengáis, y paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
2 Corintios 1:3  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Padre de misericordias, y 
el Dios de toda consolación, 
 
2 Corintios 1:14  como también en parte habéis conocido que somos vuestro regocijo, así como también 
vosotros el nuestro, en el día del Señor Jesús. 
 
2 Corintios 1:19  Porque el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, que por nosotros ha sido entre vosotros 
predicado, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no; mas ha sido sí en él. 
 
2 Corintios 2:14  Mas a Dios gracias; el cual hace que siempre triunfemos en el Cristo Jesús y manifiesta 
el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. 
 
2 Corintios 4:5  Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor; y nosotros, 
vuestros siervos por Jesús. 
 
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 4:10  llevando siempre por todas partes la mortificación del Señor Jesús en nuestro cuerpo, 
para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. 
 
2 Corintios 4:11  Porque nosotros que vivimos, siempre somos entregados a muerte por Jesús, para que 
también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. 
 
2 Corintios 4:14  estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por 
Jesús, y nos pondrá con vosotros. 
 
2 Corintios 5:18  Y todo esto por Dios, el cual nos reconcilió a sí por Jesús el Cristo; y (nos) dio el 
ministerio de la reconciliación. 
 
2 Corintios 8:9  Porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo, que por amor de vosotros se 
hizo pobre, siendo rico; para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 
 
2 Corintios 11:31  El Dios y Padre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, que es bendito por los siglos, sabe 
que no miento. 
 
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. 
 
2 Corintios 13:14  La gracia del Señor Jesús, el Cristo, y la caridad de Dios, y la comunicación del Espíritu 
Santo sea con todos vosotros. Amén. 
 
Gálatas 1:1  Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, sino por Jesús, el Cristo, y Dios el Padre, 
que lo resucitó de los muertos, 
 
Gálatas 1:3  Gracia sea a vosotros, y paz de Dios el Padre, y del Señor nuestro Jesús, el Cristo, 
 
Gálatas 1:12  ni yo lo recibí, ni aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús, el Cristo. 
 
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; 
 
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 3:1  ¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os hechizó, para no obedecer a la Verdad, ante cuyos ojos 
Jesús, el Cristo fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros? 
 
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 3:26  porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 
 
Gálatas 3:28  No hay aquí judío, ni griego; no hay siervo, ni libre; no hay macho, ni hembra: porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús. 
 
Gálatas 4:14  y no desechasteis ni menospreciasteis mi aflicción que estaba en mi carne; antes me 
recibisteis como a un ángel de Dios, como al mismo Cristo Jesús. 
 
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 6:14  Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en el madero del Señor nuestro Jesús, el Cristo, por 
quien el mundo me es muerto a mí, y yo al mundo. 
 
Gálatas 6:15  Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva 
criatura. 
 
Gálatas 6:17  De aquí en adelante nadie me sea molesto; porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del 
Señor Jesús. 
 
Gálatas 6:18  Hermanos, la gracia del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, sea con vuestro espíritu. Amén. 
 
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 1:2  Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro, y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
Efesios 1:3  Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesús Cristo, el cual nos bendijo con toda bendición 
espiritual en bienes celestiales en Cristo, 
 
Efesios 1:5  el cual nos señaló desde antes el camino para ser adoptados en hijos por Jesús, el Cristo, en sí 
mismo, por el buen querer de su voluntad, 
 
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 1:17  que el Dios del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, el Padre de gloria, os dé Espíritu de sabiduría 
y de revelación en el conocimiento de El; 
 
Efesios 2:6  y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, 
 
Efesios 2:7  para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para 
con nosotros en Cristo Jesús. 
 
Efesios 2:10  Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó para que anduviésemos en ellas. 
 



Efesios 2:13  Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 
cercanos por la sangre del Cristo. 
 
Efesios 2:20  sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo, Jesús, el Cristo; 
 
Efesios 3:1  Por causa de esto yo Pablo, prisionero, del Cristo Jesús para vosotros los gentiles, 
 
Efesios 3:9  y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que 
creó todas las cosas por Jesús, el Cristo. 
 
Efesios 3:11  conforme a la determinación eterna, que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro, 
 
Efesios 3:14  Por esta causa doblo mis rodillas al Padre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, 
 
Efesios 3:21  a él sea gloria en la Iglesia por el Cristo Jesús, por todas las generaciones de los siglos de los 
siglos. Amén. 
 
Efesios 4:21  si empero lo habéis oído, y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, 
 
Efesios 5:20  dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el 
Cristo; 
 
Efesios 6:23  Paz sea a los hermanos y caridad con fe, por Dios Padre y el Señor Jesús, el Cristo. 
 
Efesios 6:24  Gracia sea con todos los que aman al Señor nuestro, Jesús, el Cristo en incorrupción. Amén. 
 
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: 
 
Filipenses 1:2  Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
Filipenses 1:6  Confiando de esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el 
día de Jesús el Cristo; 
 
Filipenses 1:8  Porque Dios me es testigo de cómo os quiero a todos vosotros en las entrañas de Jesús, el 
Cristo. 
 
Filipenses 1:11  llenos de fruto de justicia, que son por Jesús, el Cristo, a gloria y loor de Dios. 
 
Filipenses 1:19  Porque sé que esto se me tornará en salud, por vuestra oración, y por la alimentación del 
Espíritu de Jesús el Cristo; 
 
Filipenses 1:26  para que puedan gloriarsen más en Cristo Jesús por mi venida otra vez a vosotros. 
 
Filipenses 2:5  Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en el Cristo Jesús; 
 



Filipenses 2:10  que al Nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal, y de lo infernal se doble. 
 
Filipenses 2:11  Y todo lenguaje confiese que el Señor Jesús el Cristo está en la gloria de Dios, el Padre. 
 
Filipenses 2:19  Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen 
ánimo, entendido vuestro estado. 
 
Filipenses 2:21  Porque todos buscan lo que es suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. 
 
Filipenses 3:3  Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos gloriamos 
en el Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 
 
Filipenses 3:8  Y ciertamente, aun aprecio todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo, 
 
Filipenses 3:12  No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto; mas sigo para asir de aquello como 
también soy asido del Cristo Jesús. 
 
Filipenses 3:14  prosigo al blanco, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
 
Filipenses 3:20  Mas nuestra vivienda es en los cielos; de donde también esperamos el Salvador, al Señor 
Jesús, el Cristo; 
 
Filipenses 4:7  Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros entendimientos en el Cristo Jesús. 
 
Filipenses 4:19  Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús. 
 
Filipenses 4:21  Saludad a todos los Santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. 
 
Filipenses 4:23  La gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo sea con todos vosotros. Amén. 
 
Colosenses 1:1  Pablo, apóstol de Jesús, el Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, 
 
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 1:3  Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, siempre orando por 
vosotros; 
 
Colosenses 1:4  habiendo oído vuestra fe en el Cristo Jesús, y la caridad que tenéis para con todos los 
santos, 
 
Colosenses 1:7  como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es para vosotros un 
fiel ministro de Cristo Jesús; 
 



Colosenses 1:28  el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando en toda sabiduría, 
para hacer a todo hombre perfecto en el Cristo Jesús; 
 
Colosenses 2:6  Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, el Cristo, andad en él; 
 
Colosenses 3:17  Y todo lo que hagáis, sea de palabra, o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias al Dios y Padre por él. 
 
Colosenses 4:11  y Jesús, el que se llama el Justo; los cuales son de la circuncisión, éstos solos son los que 
me ayudan en el Reino de Dios, y me han sido consuelo.(1) 
 
1 Tesalonicenses 1:1  Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la Iglesia de los tesalonicenses congregada en Dios, el 
Padre, y en el Señor Jesús el Cristo: Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
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 1:10  Y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos: a Jesús, el cual 
nos libró de la ira que ha de venir. 
 
1 Tesalonicenses 2:14  Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores en Cristo Jesús de las Iglesias 
de Dios que están en Judea; que habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra 
propia nación, como también ellos de los judíos; 
 
1 Tesalonicenses 2:15  los cuales también mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos 
han perseguido; y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres; 
 
1 Tesalonicenses 2:19  Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois 
vosotros, delante del Señor nuestro Jesús el Cristo en su venida? 
 
1 Tesalonicenses 3:11  Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y el Señor nuestro Jesús, el Cristo, encamine 
nuestro viaje a vosotros. 
 
1 Tesalonicenses 3:13  para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante 
del Dios y Padre nuestro, para la venida del Señor nuestro Jesús, el Cristo, con todos sus santos. 
 
1 Tesalonicenses 4:1  Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la 
manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar, y agradar a Dios, así vayáis 
creciendo. 
 
1 Tesalonicenses 4:2  Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. 
 
1 Tesalonicenses 4:14  Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los 
que durmieron en Jesús. 
 
1 Tesalonicenses 5:9  Porque no nos ha ordenado Dios para ira, sino para alcanzar salud por el Señor 
nuestro Jesús el Cristo, 



 
1 Tesalonicenses 5:18  Dad gracias en todo; porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 
Jesús. 
 
1 Tesalonicenses 5:23  Y el Dios de paz os santifique completamente; para que vuestro espíritu, alma y 
cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida del Señor nuestro, Jesús, el Cristo. 
 
1 Tesalonicenses 5:28  La gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo, sea con vosotros. Amén. 
 
2 Tesalonicenses 1:1  Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la Iglesia de los tesalonicenses congregada en Dios 
nuestro Padre y en el Señor nuestro, Jesús, el Cristo: 
 
2 Tesalonicenses 1:2  Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
2 Tesalonicenses 1:7  y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el 
Señor Jesús del cielo con los Ángeles de su potencia, 
 
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; 
 
2 Tesalonicenses 1:12  para que el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el Cristo sea clarificado en vosotros, 
y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
2 Tesalonicenses 2:1  Os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, y 
nuestro recogimiento a él, 
 
2 Tesalonicenses 2:14  a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor 
Jesús el Cristo. 
 
2 Tesalonicenses 2:16  Y el mismo Señor nuestro, Jesús, el Cristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos 
amó, y nos dio la consolación eterna, y la buena esperanza por gracia, 
 
2 Tesalonicenses 3:6  Pero os denunciamos, hermanos, en el nombre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, 
que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, y no conforme a la doctrina que recibieron 
de nosotros; 
 
2 Tesalonicenses 3:12  Y a los tales denunciamos y rogamos en el Señor nuestro, Jesús, el Cristo, que, 
trabajando con silencio, coman su pan. 
 
2 Tesalonicenses 3:18  La gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea con todos vosotros. Amén. 
 
1 Timoteo 1:1  Pablo, apóstol de Jesús, el Cristo, por mandamiento del Dios salvador nuestro, y del Señor 
Jesús, el Cristo, esperanza nuestra. 
 
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 1:12  Y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús, señor nuestro, de que me tuvo por fiel, 
poniéndome en el ministerio; 
 
1 Timoteo 1:14  Mas la gracia del Señor nuestro fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo 
Jesús. 
 
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 1:16  Pero por esto fui recibido a misericordia, para que el Cristo Jesús mostrase primero en mí, 
toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. 
 
1 Timoteo 2:5  Porque hay un solo Dios, asimismo un solo Mediador entre Dios y los hombres, el hombre 
Cristo Jesús, 
 
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 4:6  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 5:21  Te requiero delante de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, y de sus Ángeles escogidos, que 
guardes estas cosas, sin perjuicio de nadie, no haciendo nada con parcialidad. 
 
1 Timoteo 6:3  El que enseña otra cosa, y no se allega a las sanas palabras del Señor nuestro, Jesús, el 
Cristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad; 
 
1 Timoteo 6:13  Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que testificó la 
buena profesión delante de Poncio Pilato, 
 
1 Timoteo 6:14  que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta que aparezca nuestro Señor 
Jesús, el Cristo, 
 
2 Timoteo 1:1  Pablo, apóstol de Jesús, el Cristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que 
es en Cristo Jesús, 
 
2 Timoteo 1:2  a Timoteo, amado hijo: gracia, misericordia, y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús, 
Señor nuestro. 
 
2 Timoteo 1:9  que nos ha librado, y nos llamó a la santa vocación; no por nuestras obras, sino según el 
intento suyo y por la gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos; 
 
2 Timoteo 1:10  mas ahora es manifestada por la venida de nuestro salvador Jesús, el Cristo, el cual 
asimismo anuló la muerte, y sacó a luz la vida y la incorrupción por el Evangelio; 
 
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 2:1  Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 
 
2 Timoteo 2:3  Y tú pues, trabaja como fiel soldado de Jesús el Cristo. 
 
2 Timoteo 2:8  Acuérdate que Jesús, el Cristo, resucitó de los muertos, el cual fue de la simiente de David, 
conforme a mi Evangelio; 
 
2 Timoteo 2:10  Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la 
salud que es en el Cristo Jesús con gloria eterna. 
 
2 Timoteo 3:12  Y también todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. 
 
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 4:1  Requiero yo, pues, delante de Dios, y del Señor Jesús, el Cristo, que ha de juzgar a los 
vivos y los muertos en su manifestación y en su Reino. 
 
2 Timoteo 4:22  El Señor Jesús, el Cristo, sea con tu espíritu. La Gracia sea con vosotros. Amén. 
 
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 2:13  esperando aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa del gran Dios y 
Salvador nuestro Jesús, el Cristo. 
 
Tito 3:6  el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús, el Cristo, nuestro Salvador, 
 
Filemón 1:1  Pablo, preso por causa de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón amado, y ayudador 
nuestro; 
 
Filemón 1:3  Gracia y paz halléis del Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
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. 
 
Filemón 1:9  ruego antes por la caridad porque soy tal, es a saber, Pablo ya anciano, y aun ahora preso por 
amor de Jesús, el Cristo; 
 
Filemón 1:23  Te saludan Epafras, mi compañero en la prisión por el Cristo Jesús. 
 



Filemón 1:25  La gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea con vuestro espíritu, Amén. 
 
Hebreos 2:9  Pero vemos a aquel Jesús coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco menor que 
los ángeles por pasión de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 
 
Hebreos 3:1  Por tanto, hermanos, santos, participantes de la vocación celestial, considerad al Apóstol y 
Sumo Sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, 
 
Hebreos 4:8  Porque si Jesús les hubiera dado el Reposo, no hablaría después de otro día. 
 
Hebreos 4:14  Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote, que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, 
retengamos esta profesión (de nuestra esperanza). 
 
Hebreos 6:20  donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho Sumo Sacerdote para siempre, 
según el orden de Melquisedec. 
 
Hebreos 7:22  Tanto de mejor testamento es hecho prometedor Jesús. 
 
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 10:10  En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Cristo, hecha 
UNA VEZ. 
 
Hebreos 10:19  Así que, hermanos, teniendo atrevimiento para entrar en el Santuario por la sangre de 
Jesús, el Cristo, 
 
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 12:24  y a Jesús el Mediador del Nuevo Testamento; y a la sangre del esparcimiento que habla 
mejor que la de Abel. 
 
Hebreos 13:8  Jesús el Cristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 
 
Hebreos 13:12  Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de 
la puerta. 
 
Hebreos 13:20  Y el Dios de paz que sacó de los muertos al Gran Pastor de las ovejas por la sangre del 
Testamento eterno, al Señor nuestro Jesús, 
 
Hebreos 13:21  os haga perfectos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros 
lo que es agradable delante de él por Jesús, el Cristo, al cual es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Santiago 1:1  Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, a las doce tribus que están esparcidas, 
salud. 
 



Santiago 2:1  Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesús, el Cristo glorioso, en acepción de 
personas. 
 
1 Pedro 1:1  Pedro, apóstol de Jesús, el Cristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en 
Capadocia, en Asia, y en Bitinia, 
 
1 Pedro 1:2  elegidos (según la presciencia de Dios Padre) en santificación del Espíritu, para obedecer y 
ser rociados con la sangre de Jesús, el Cristo: Gracia y paz os sea multiplicada. 
 
1 Pedro 1:3  Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que según su grande 
misericordia nos ha engendrado de nuevo en esperanza viva, por la resurrección de Jesús, el Cristo, de los 
muertos: 
 
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 1:13  Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad 
perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesús, el Cristo, os es manifestado, 
 
1 Pedro 2:5  vosotros también, como piedras vivas, son edificados una casa espiritual, y un sacerdocio 
santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesús, el Cristo. 
 
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, 
 
1 Pedro 4:11  Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre 
conforme a la virtud que Dios suministra; para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesús el 
Cristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. 
 
1 Pedro 5:10  Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesús, el Cristo, 
después que hubiereis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y 
establezca. 
 
1 Pedro 5:14  Saludaos unos a otros con beso de caridad. Paz sea con todos vosotros los que estáis en 
Jesús, el Cristo. Amén. 
 
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 1:2  Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios, y de nuestro Señor Jesús. 
 
2 Pedro 1:8  Porque si en vosotros hay estas cosas, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el 
conocimiento de nuestro Señor Jesús, el Cristo. 
 



2 Pedro 1:11  Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el Reino eterno de 
nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo. 
 
2 Pedro 1:14  sabiendo que brevemente tengo que dejar este mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesús el 
Cristo me ha declarado. 
 
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. 
 
2 Pedro 2:20  Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por el 
conocimiento del Señor y Salvador Jesús, el Cristo, y otra vez envolviéndose en ellas son vencidos, sus 
postrimerías les son hechas peores que los principios. 
 
2 Pedro 3:18  Mas creced en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo. A él 
sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 
 
1 Juan 1:3  lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión 
con nosotros; y que nuestra comunión sea con el Padre, y con su Hijo Jesús, el Cristo. 
 
1 Juan 1:7  mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión con él, entre nosotros, y la 
sangre de Jesús, el Cristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. 
 
1 Juan 2:1  Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, Abogado 
tenemos delante del Padre, a Jesús, el Cristo Justo; 
 
1 Juan 2:22  ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega 
al Padre y al Hijo. 
 
1 Juan 3:23  Y éste es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesús, el Cristo, y nos 
amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 
 
1 Juan 4:2  En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesús, el Cristo, es venido 
en carne es de Dios; 
 
1 Juan 4:3  y todo espíritu que no confiesa que Jesús, el Cristo, es venido en carne, no es de Dios; y éste es 
el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. 
 
1 Juan 4:15  Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. 
 
1 Juan 5:1  Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y cualquiera que ama al que 
engendró, ama también al que es nacido de él. 
 
1 Juan 5:5  ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 
 
1 Juan 5:6  Este es Jesús, el Cristo, que vino por agua y sangre; no por agua solamente, sino por agua y 
sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 



 
1 Juan 5:20  Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido, y nos ha dado entendimiento; para conocer al 
que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús, el Cristo. Este es el verdadero Dios, y la 
vida eterna. 
 
2 Juan 1:3  Sea con vosotros gracia, misericordia, y paz de Dios Padre, y del Señor Jesús, el Cristo, Hijo 
del Padre, en verdad y caridad. 
 
2 Juan 1:7  Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesús, el 
Cristo, es venido en carne. Este tal engañador es, y anticristo. 
 
San Judas 1:1  Judas, siervo de Jesús, el Cristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios 
Padre, y conservados en Jesús, el Cristo: 
 
San Judas 1:4  Porque algunos hombres han entrado encubiertamente sin temor ni reverencia de Dios; los 
cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, convirtiendo la gracia de nuestro Dios 
en disolución, y negando a Dios que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesús, el Cristo. 
 
San Judas 1:17  Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los 
apóstoles de nuestro Señor Jesús, el Cristo; 
 
San Judas 1:21  Conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro 
Señor Jesús, el Cristo, para vida eterna. 
 
Apocalipsis 1:1  La revelación de Jesús, el Cristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas 
que conviene que sean hechas presto; y envió, y las indicó por señales por su ángel a Juan su siervo, 
 
Apocalipsis 1:2  el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesús, el Cristo, y de 
todas las cosas que ha visto. 
 
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 1:9  Yo Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el Reino, y en la paciencia 
de Jesús, el Cristo; estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, 
el Cristo. 
 
Apocalipsis 12:17  Entonces el dragón fue airado contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra los otros 
de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús, el 
Cristo. 
 
Apocalipsis 14:12  Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de 
Dios, y la fe de Jesús. 
 
Apocalipsis 17:6  Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de 
Jesús; y cuando la vi, quedé maravillado de gran asombro. 
 



Apocalipsis 19:10  Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira que no lo hagas; yo soy 
siervo contigo, y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús; adora a Dios, porque el testimonio de 
Jesús es el espíritu de profecía. 
 
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 22:16  Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las Iglesias. YO 
SOY la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente y de la mañana. 
 
Apocalipsis 22:20  El que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente, vengo en breve. Amén, sea así. 
¡Ven, Señor Jesús! 
 
Apocalipsis 22:21  La gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea con todos vosotros. Amén. 
 
JEZABEL      (mujer del rey Acab) 
 
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. 
 
JOANA      (Ascendiente de Jesucristo) 
 
San Lucas 3:27  que fue de Joana, que fue de Resa, que fue de Zorobabel, que fue de Salatiel, 
 
JOB      (El del libro de Job) 
   
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. 
 
JOEL   (Profeta) 
 
Hechos 2:16  mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: 
 
JONÁN    (Ascendiente de Jesucristo)        
 
San Lucas 3:30  que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, 
que fue de Eliaquim, 
 
JONÁS     
1.-Profeta 
2.-Padre de Simón Pedro 
 
San Mateo 12:39  Y él respondió, y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; mas señal no 
le será dada, sino la señal de Jonás profeta.(1) 



 
San Mateo 12:40  Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el 
Hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. (1) 
 
San Mateo 12:41  Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; 
porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás; y he aquí más que Jonás en este lugar. (1) 
 
San Mateo 16:4  La generación mala y adúltera demanda señal; mas señal no le será dada, sino la señal de 
Jonás profeta. Y dejándolos, se fue. (1) 
 
San Mateo 16:17  Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás; 
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.(2) 
 
San Lucas 11:29  Y juntándose la multitud a él, comenzó a decir: Esta generación es mala; señal busca, 
mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. (1) 
 
San Lucas 11:30  Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del hombre a esta 
generación. (1) 
 
San Lucas 11:32  Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, y la 
condenarán; porque a la predicación de Jonás se arrepintieron; y he aquí más que Jonás en este lugar. (1) 
 
San Juan 1:42  Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado 
Cefas (que quiere decir, Piedra). (2) 
 
San Juan 21:15  Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas 
más que éstos? Le dice: Sí Señor; tú sabes que te amo. Le dice: Apacienta mis corderos. (2) 
 
San Juan 21:16  Le vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde: Sí, 
Señor; tú sabes que te amo. Le dice: Apacienta mis ovejas. (2) 
 
San Juan 21:17  Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le 
dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes que te amo. Le dice 
Jesús: Apacienta mis ovejas. (2) 
 
JOPE   (Puerto mediterráneo en Dan) 
 
Hechos 9:36  Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras, quiere decir Dorcas. 
Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. 
 
Hechos 9:38  Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 
dos hombres, rogándole: No te detengas en venir hasta nosotros. 
 
Hechos 9:42  Esto fue notorio por toda Jope; y creyeron muchos en el Señor. 
 
Hechos 9:43  Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. 



 
Hechos 10:5  Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. 
 
Hechos 10:8  a los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Jope. 
 
Hechos 10:23  Entonces metiéndolos dentro, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con 
ellos; y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. 
 
Hechos 10:32  Envía pues a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro; éste posa en 
casa de Simón, un curtidor, junto al mar; (el cual venido, te hablará). 
 
Hechos 11:5  Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en rapto de entendimiento una visión: un vaso, 
como un gran lienzo, que descendía, que por los cuatro cabos era bajado del cielo, y venía hasta mí. 
 
Hechos 11:13  el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa, que se paró, y le dijo: Envía a Jope, 
y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro; 
 
JORDÁN  (Río principal de Palestina) 
 
San Mateo 3:5  Entonces salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán; 
 
San Mateo 3:6  y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. 
 
San Mateo 3:13  Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. 
 
San Mateo 4:15  La tierra de Zabulón, y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, 
Galilea de los gentiles; 
 
San Mateo 4:25  Y le siguió gran multitud de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y del otro 
lado del Jordán. 
 
San Mateo 19:1  Y aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea, y vino a los términos 
de Judea, pasado el Jordán. 
 
San Marcos 1:5  Y salía a él toda la provincia de Judea, y los de Jerusalén; y eran todos, bautizados por él 
en el río del Jordán, confesando sus pecados. 
 
San Marcos 1:9  Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por 
Juan en el Jordán. 
 
San Marcos 3:8  y de Jerusalén, y de Idumea, y del otro lado del Jordán. Y los que moran alrededor de 
Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. 
 
San Marcos 10:1  Y partiéndose de allí, vino a los términos de Judea y tras el Jordán; y volvió la multitud 
a juntarse a él; y les volvió a enseñar como acostumbraba. 
 



San Lucas 3:3  Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento 
para la remisión de pecados; 
 
San Lucas 4:1  Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue agitado del Espíritu al desierto 
 
San Juan 1:28  Estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. 
 
San Juan 3:26  Y vinieron a Juan, y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del cual 
tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. 
 
San Juan 10:40  Y se volvió al otro lado del Jordán, a aquel lugar donde primero había estado bautizando 
Juan; y permaneció allí. 
 
JORIM  (Ascendiente de Jesucristo) 
 
San Lucas 3:29  que fue de Josué, que fue de Eliezer, que fue de Jorim, que fue de Matat, 
 
JORNAL 
 
San Mateo 20:8  Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los 
obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. 
 
1 Timoteo 5:18  Porque la Escritura dice: No embozarás al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su 
jornal. 
 
Santiago 5:4  He aquí, el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras (el cual por engaño no les ha 
sido pagado de vosotros) clama, y los clamores de los que habían segado, han entrado en los oídos del 
Señor de los ejércitos. 
 
JORNALERO 
 
San Marcos 1:20  Y luego los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron 
en pos de él. 
 
San Lucas 15:17  Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de 
pan, y yo aquí perezco de hambre! 
 
San Lucas 15:19  ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 
 
JOSAFAT  (Rey de Judá, hijo y sucesor de Asa) 
 
San Mateo 1:8  Y Asa engendró a Josafat; y Josafat engendró a Joram; y Joram engendró a Uzías. 
 
JOSÉ    
1.- Hijo del patriarca Jacob 



2.- Esposo de María, la madre de Jesús  
3.- Hermano de Jesús 
4.-Hijo de María madre de Jacobo el menor. 
5.- José de Arimatea 
6.- Nombre de tres ascendientes de Jesucristo 
7.- Candidato al apostolado 
8.- José, conocido como Bernabé        
 
San Mateo 1:16  Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado 
Cristo.(2) 
 
San Mateo 1:18  Y el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Que siendo María su madre desposada con 
José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. (2) 
 
San Mateo 1:19  Y José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. 
(2) 
 
San Mateo 1:20  Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le aparece en sueños, diciendo: José, 
hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo 
es.(2) 
 
San Mateo 1:24  Y siendo despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y 
recibió a su mujer. (2) 
 
San Mateo 2:13  Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: Levántate, 
y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te lo diga; porque ha de 
acontecer, que Herodes buscará al niño para matarlo. (2) 
 
San Mateo 2:19  Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, (2) 
 
San Mateo 13:55  ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo 
y José, y Simón, y Judas?(3) 
 
San Mateo 27:56  entre las cuales estaban María Magdalena, y María de Jacobo, y la madre de José, y la 
madre de los hijos de Zebedeo. (4) 
 
San Mateo 27:57  Cuando llegó la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual 
también había sido discípulo de Jesús.(5) 
 
San Mateo 27:59  Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, (5) 
 
San Marcos 6:3  ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de 
Simón? ¿No están también aquí con nosotros, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. (3) 
 
San Marcos 15:40  Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos; entre las cuales estaba María 
Magdalena, y María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé; (4) 
 



San Marcos 15:43  José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el Reino de Dios, vino, y 
osadamente entró a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. (5) 
 
San Marcos 15:45  Y enterado del centurión, dio el cuerpo a José. (5) 
 
San Marcos 15:47  Y María Magdalena, y María madre de José, miraban donde era puesto. (4) 
 
San Lucas 1:27  a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la Casa de David; y el 
nombre de la virgen era María. (2) 
 
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; (2) 
 
San Lucas 2:16  Y vinieron aprisa, y hallaron a María, y a José, y al niño acostado en el pesebre. (2) 
 
San Lucas 2:33  Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. (2) 
 
San Lucas 2:43  Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José 
y su madre. (2) 
 
San Lucas 3:23  Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de treinta años, hijo de José, como se creía; que 
fue hijo de Elí, (2) 
 
San Lucas 3:24  que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Melqui, que fue de Jana, que fue de José,(6) 
 
San Lucas 3:26  que fue de Nagai, que fue de Maat, que fue de Matatías, que fue de Semei, que fue de 
José, que fue de Judá, (6) 
 
San Lucas 3:30  que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, 
que fue de Eliaquim, (6) 
 
San Lucas 4:22  Y todos le daban testimonio, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían 
de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de José? (2) 
 
San Lucas 23:50  Y he aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, (5) 
 
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. (2) 
 
San Juan 4:5  Vino, pues, a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio 
a José su hijo.(1) 
 
San Juan 6:42  Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? 
¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he descendido? (2) 
 



San Juan 19:38  Pasadas estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, mas en secreto por 
miedo de los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús; lo cual permitió Pilato. Entonces 
vino, y quitó el cuerpo de Jesús. (5) 
 
Hechos 1:23  Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a 
Matías.(7) 
 
Hechos 4:36  Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre, Bernabé, (que es 
interpretado, Hijo de consolación) levita, natural de Chipre,(8) 
 
Hechos 7:9  Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto; mas Dios era con él; (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 7:14  Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de setenta y 
cinco personas. (1) 
 
Hechos 7:18  hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. (1) 
 
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. (1) 
 
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. (1) 
 
Apocalipsis 7:8  De la tribu de Zabulón, doce mil señalados. De la tribu de José, doce mil señalados. De la 
tribu de Benjamín, doce mil señalados. (1) 
 
JOSÍAS  (Rey de Judá) 
 
San Mateo 1:10  Y Ezequías engendró a Manasés; y Manasés engendró a Amón; y Amón engendró a 
Josías. 
 
San Mateo 1:11  Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la transmigración de 
Babilonia. 
 
JOSUÉ   (Ascendiente de Jesucristo) 

 
San Lucas 3:29  que fue de Josué, que fue de Eliezer, que fue de Jorim, que fue de Matat, 
 
JOTA 
 
San Mateo 5:18  Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
perecerá de la Ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. 
 



JOTAM   (Rey de Judá, hijo y sucesor de Uzías) 
 
San Mateo 1:9  Y Uzías engendró a Jotam; y Jotam engendró a Acaz; y Acaz engendró a Ezequías. 
 
JOVEN 
 
San Mateo 19:20  Le dice el joven: Todo esto guardé desde mi juventud; ¿qué más me falta? 
 
San Mateo 19:22  Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 
 
San Marcos 14:51  Pero un joven le seguía cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo; y los 
mancebos le prendieron; 
 
San Marcos 16:5  Y entradas en el sepulcro, vieron un joven sentado a la mano derecha, cubierto de una 
larga ropa blanca; y se espantaron. 
 
San Lucas 7:14  Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban, pararon. Y dice: Joven, a ti digo, 
levántate. 
 
San Lucas 22:26  mas vosotros, no así; antes el que es mayor entre vosotros, sea como el más joven; y el 
que es príncipe, como el que sirve. 
 
San Juan 21:18  De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas donde querías; mas 
cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te pasará donde no querrías. 
 
Hechos 7:58  y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus vestidos a los pies 
de un joven que se llamaba Saulo. 
 
Hechos 20:9  Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en una ventana, tomado de un sueño profundo, 
como Pablo predicaba largamente, postrado del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue alzado muerto. 
 
Hechos 20:12  Y llevaron al joven vivo, y fueron consolados no poco. 
 
Hechos 23:17  Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dice: Lleva a este joven al tribuno, porque tiene 
cierto aviso que darle. 
 
Hechos 23:18  El entonces tomándole, le llevó al tribuno, y dijo: El preso Pablo, llamándome, me rogó que 
trajese a ti este joven, que tiene algo que hablarte. 
 
Hechos 23:22  Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado 
aviso de esto. 
 
JOVENCITA 
 
1 Timoteo 5:2  a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a hermanas, con toda limpieza. 
 



JUAN 
1.- El Bautista   
2.- Apóstol       
3.- Pariente del sumo sacerdote 
4.- Juan Marcos (conocido como Marcos, sobrino de Bernabé) 
 
 
San Mateo 3:1  Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea,(1) 
 
San Mateo 3:4  Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos, y una cinta de cuero alrededor de sus lomos; 
y su comida era langostas y miel silvestre. (1) 
 
San Mateo 3:13  Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. (1) 
 
San Mateo 3:14  Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: Yo necesito ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? 
(1) 
 
San Mateo 4:12  Mas oyendo Jesús que Juan estaba preso, se volvió a Galilea; (1) 
 
San Mateo 4:21  Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, 
en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes; y los llamó.(2) 
 
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? (1) 
 
San Mateo 10:2  Y los nombres de los doce apóstoles son éstos: el primero, Simón, que es llamado Pedro, 
y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; (2) 
 
San Mateo 11:2  Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, (1) 
 
San Mateo 11:4  Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis: (1) 
 
San Mateo 11:7  E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a la multitud: ¿Qué salisteis a ver al desierto? 
¿Una caña que es meneada del viento? (1) 
 
San Mateo 11:11  De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el 
Bautista; mas el que es más pequeño en el Reino de los cielos, mayor es que él. (1) 
 
San Mateo 11:12  Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al Reino de los cielos se da vida; y los 
valientes lo arrebatan. (1) 
 
San Mateo 11:13  Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. (1) 
 
San Mateo 11:18  Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene. (1) 
 
San Mateo 14:2  Y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista; él ha resucitado de los muertos, y por eso 
virtudes obran en él. (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; (1) 
 
San Mateo 14:4  porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. (1) 
 
San Mateo 14:8  Y ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el 
Bautista.(1) 
 
San Mateo 14:10  Y ordenó degollar a Juan en la cárcel. (1) 
 
San Mateo 16:14  Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los 
profetas. (1) 
 
San Mateo 17:1  Y después de seis días, Jesús toma a Pedro, y a Jacobo, y a Juan su hermano, y los lleva 
aparte a un monte alto; (2) 
 
San Mateo 17:13  Los discípulos entonces entendieron, que les habló de Juan el Bautista. (1) 
 
San Mateo 21:25  El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos entonces 
pensaron entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? (1) 
 
San Mateo 21:26  Y si decimos, de los hombres, tememos al pueblo; porque todos tienen a Juan por 
profeta. (1) 
 
San Mateo 21:32  Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia (rectitud) , y no le creísteis; y los 
publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, nunca os arrepentisteis después para creerle. 
(1) 
 
San Marcos 1:4  Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión 
de pecados. (1) 
 
San Marcos 1:6  Juan andaba vestido de pelos de camello, y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos; 
y comía langostas y miel silvestre. (1) 
 
San Marcos 1:9  Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por 
Juan en el Jordán. (1) 
 
San Marcos 1:10  Y tan pronto subió del agua, Juan vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma, que 
descendía (y reposaba) sobre él. (1) 
 
San Marcos 1:14  Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio 
del Reino de Dios, (1) 
 
San Marcos 1:19  Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su 
hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes. (2) 
 



San Marcos 1:29  Y luego saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés, con Jacobo y 
Juan. (2) 
 
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? (1) 
 
San Marcos 3:17  y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo; y los apellidó Boanerges, que 
es, Hijos del trueno; (2) 
 
San Marcos 5:37  Y no permitió que alguno viniese tras él sino Pedro, y Jacobo, y Juan hermano de 
Jacobo. (2) 
 
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. (1) 
 
San Marcos 6:16  Y oyéndolo Herodes, dijo: Este es Juan el que yo degollé; él ha resucitado de los 
muertos. (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. (1) 
 
San Marcos 6:18  Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. (1) 
 
San Marcos 6:20  porque Herodes temía a Juan, conociéndolo varón justo y santo; y le tenía respeto; y 
escuchándole, hacía muchas cosas; y le oía de buena gana. (1) 
 
San Marcos 6:24  Y saliendo ella, dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella dijo: La cabeza de Juan el 
Bautista. (1) 
 
San Marcos 6:25  Entonces ella entró prestamente al rey, y pidió, diciendo: Quiero que ahora mismo me 
des en un plato la cabeza de Juan Bautista. (1) 
 
San Marcos 8:28  Ellos respondieron: Juan Bautista; y otros, Elías; y otros: Alguno de los profetas. (1) 
 
San Marcos 9:2  Y seis días después tomó Jesús a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y los sacó aparte solos a un 
monte alto; y fue transfigurado delante de ellos. (2) 
 
San Marcos 9:38  Y le respondió Juan, diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba 
fuera los demonios, el cual no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos seguía. (2) 
 
San Marcos 10:35  Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él, diciendo: Maestro, 
querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. (2) 
 
San Marcos 10:41  Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. (2) 
 
San Marcos 11:30  El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? Respondedme. (1) 
 



San Marcos 11:32  Y si dijéremos, de los hombres, tememos al pueblo; porque todos juzgaban de Juan, 
que verdaderamente era profeta. (1) 
 
San Marcos 13:3  Y sentándose en el Monte de las Olivas delante del Templo, le preguntaron aparte Pedro 
y Jacobo y Juan y Andrés: (2) 
 
San Marcos 14:33  Y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a atemorizarse, y a 
angustiarse. (2) 
 
San Lucas 1:13  Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer 
Elisabet te engendrará un hijo, y llamarás su nombre Juan. (1) 
 
San Lucas 1:60  Y respondiendo su madre, dijo: No; sino Juan será llamado. (1) 
 
San Lucas 1:63  Y demandando la tablilla, escribió, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se 
maravillaron.(1) 
 
San Lucas 3:2  siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino Palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, 
en el desierto. (1) 
 
San Lucas 3:15  Y estando el pueblo esperando, y pensando todos de Juan en sus corazones, si él fuese el 
Cristo,(1) 
 
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; (1) 
 
San Lucas 3:20  añadió también esto sobre todo, que encerró a Juan en la cárcel. (1) 
 
San Lucas 5:10  y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús 
dijo a Simón: No temas; desde ahora tomarás hombres. (2) 
 
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? (1) 
 
San Lucas 6:14  A Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y 
Bartolomé, (2) 
 
San Lucas 7:18  Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas; y llamó Juan a dos de 
sus discípulos, (1) 
 
San Lucas 7:20  Y como los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo: 
¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? (1) 
 
San Lucas 7:22  Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído: 
que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a 
los pobres es anunciado el Evangelio: (1) 



 
San Lucas 7:24  Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a la multitud: ¿Qué 
salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? (1) 
 
San Lucas 7:28  Porque os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el 
Bautista; mas el más pequeño en el Reino de Dios es mayor que él. (1) 
 
San Lucas 7:29  Y todo el pueblo oyéndole, y los publicanos, justificaron a Dios, bautizándose con el 
bautismo de Juan. (1) 
 
San Lucas 7:33  Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís: Demonio tiene. (1) 
 
San Lucas 8:51  Y entrado en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y al 
padre y a la madre de la niña. (2) 
 
San Lucas 9:7  Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía; y estaba en duda, porque decían 
algunos: Juan ha resucitado de los muertos; (1) 
 
San Lucas 9:9  Y dijo Herodes: A Juan yo degollé: ¿quién pues será éste, de quien yo oigo tales cosas? Y 
procuraba verle. (1) 
 
San Lucas 9:19  Y ellos respondieron, y dijeron: Juan el Bautista; y otros, Elías; y otros, que algún profeta 
de los antiguos ha resucitado. (1) 
 
San Lucas 9:28  Y aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a 
Jacobo, y subió al monte a orar. (2) 
 
San Lucas 9:49  Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios 
en tu nombre; y se lo prohibimos, porque no te sigue con nosotros. (2) 
 
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? (2) 
 
San Lucas 11:1  Y aconteció que estando él orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le 
dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. (1) 
 
San Lucas 16:16  La ley y los profetas hasta Juan; desde entonces el Reino de Dios es anunciado, y 
quienquiera se esfuerza a entrar en él. (1) 
 
San Lucas 20:4  El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? (1) 
 
San Lucas 20:6  Y si dijéremos, de los hombres, todo el pueblo nos apedreará; porque están ciertos que 
Juan era profeta. (1) 
 
San Lucas 22:8  Y envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, aparejadnos el cordero de la pascua para que 
comamos.(2) 
 



San Juan 1:6  Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. (1) 
 
San Juan 1:15  Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es del que yo decía: El que viene tras de 
mí, es antes de mí; porque es primero que yo. (1) 
 
San Juan 1:19  Y éste es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y 
levitas, que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? (1) 
 
San Juan 1:26  Y Juan les respondió, diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de vosotros ha estado, 
quien vosotros no conocéis; (1) 
 
San Juan 1:28  Estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. (1) 
 
San Juan 1:29  El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice: He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. (1) 
 
San Juan 1:32  Y Juan dio testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y 
permaneció sobre él. (1) 
 
San Juan 1:35  El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. (1) 
 
San Juan 1:40  Era Andrés el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan, y le 
habían seguido. (1) 
 
San Juan 3:23  Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas; y 
venían, y eran bautizados. (1) 
 
San Juan 3:24  Porque Juan, no había sido aún puesto en la cárcel. (1) 
 
San Juan 3:25  Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los Judíos acerca de la purificación. (1) 
 
San Juan 3:26  Y vinieron a Juan, y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del cual 
tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. (1) 
 
San Juan 3:27  Respondió Juan, y dijo: No puede el hombre recibir algo, si no le fuere dado del cielo. (1) 
 
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, (1) 
 
San Juan 5:33  Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio a la verdad. (1) 
 
San Juan 5:36  Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio que 
cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. (1) 
 
San Juan 10:40  Y se volvió al otro lado del Jordán, a aquel lugar donde primero había estado bautizando 
Juan; y permaneció allí. (1) 
 



San Juan 10:41  Y muchos venían a él, y decían que Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; mas todo lo que 
Juan dijo de éste, era verdad. (1) 
 
Hechos 1:5  Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, 
no muchos días después de éstos. (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. (2) 
 
Hechos 1:22  comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, 
uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. (1) 
 
Hechos 3:1  Pedro y Juan subían juntos al Templo a la hora novena, la de la oración. (2) 
 
Hechos 3:3  Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el Templo, rogaba que le diesen 
limosna. (2) 
 
Hechos 3:4  Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: Míranos. (2) 
 
Hechos 3:11  Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, 
concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. (2) 
 
Hechos 4:6  y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje 
sacerdotal;(3) 
 
Hechos 4:13  Entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e 
ignorantes, se maravillaban; y les conocían que habían estado con Jesús. (2) 
 
Hechos 4:19  Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: Juzgad si es justo delante de Dios 
obedecer antes a vosotros que a Dios; (2) 
 
Hechos 8:14  Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la 
palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan; (2) 
 
Hechos 10:37  Vosotros sabéis de la palabra que ha sido hecha por toda Judea; que comenzando desde 
Galilea, después del bautismo que Juan predicó; (1) 
 
Hechos 11:16  Entonces me acordé del dicho del Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua; 
mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. (1) 
 
Hechos 12:2  Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. (2) 
 
Hechos 12:12  Y considerando esto , llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre 
Marcos, donde muchos estaban juntos orando.(4) 
 
Hechos 12:25  Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén cumplido su servicio, tomando también consigo a 
Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. (4) 



 
Hechos 13:5  Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos; y tenían 
también a Juan como asistente. (4) 
 
Hechos 13:13  Y zarpados de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia; entonces Juan, 
apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. (4) 
 
Hechos 13:24  predicando Juan delante de la faz de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el 
pueblo de Israel. (1) 
 
Hechos 13:25  Mas cuando Juan cumpliese su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él ; mas he 
aquí, viene tras mí uno , cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. (1) 
 
Hechos 15:37  Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos; (4) 
 
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) 
 
Hechos 19:3  Entonces dijo: ¿En qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de Juan. (1) 
 
Hechos 19:4  Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen 
en el que había de venir después de él, es a saber, en Cristo Jesús. (1) 
 
Gálatas 2:9  y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las 
columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y 
ellos a la circuncisión. (2) 
 
Apocalipsis 1:1  La revelación de Jesús, el Cristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas 
que conviene que sean hechas presto; y envió, y las indicó por señales por su ángel a Juan su siervo, (2) 
 
Apocalipsis 1:4  Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia sea con vosotros, y paz del que es y que 
era, y que ha de venir, y de los siete Espíritus que están delante de su trono; (2) 
 
Apocalipsis 1:9  Yo Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el Reino, y en la paciencia 
de Jesús, el Cristo; estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, 
el Cristo. (2) 
 
Apocalipsis 21:2  Y yo Juan vi la santa Ciudad, Jerusalén la nueva, que descendía del cielo, aderezada de 
Dios, como la esposa ataviada para su marido. (2) 
 
Apocalipsis 22:8  Yo Juan soy el que ha oído, y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me 
postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. (2) 
 
JUANA     (Discípula de Jesucristo) 
 



San Lucas 8:3  y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían 
de sus haciendas. 
 
San Lucas 24:10  Y eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás que estaban 
con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. 
 
JUDÁ 
1.- Cuarto hijo de Jacob y la tribu que formó su posteridad, también el reino formado principalmente  
     por la tribu de Judá 
2.- Nombre de dos ascendientes de Jesucristo 
 
San Mateo 1:2  Abraham engendró a Isaac; e Isaac engendró a Jacob; y Jacob engendró a Judá y a sus 
hermanos.(1) 
 
San Mateo 1:3  Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara; y Fares engendró a Esrom; y Esrom engendró 
a Aram. (1) 
 
San Mateo 2:6  Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá; porque de 
ti saldrá un Guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. (1) 
 
San Lucas 1:39  En aquellos días levantándose María, fue a la montaña con prisa, a una ciudad de Judá; 
(1) 
 
San Lucas 3:26  que fue de Nagai, que fue de Maat, que fue de Matatías, que fue de Semei, que fue de 
José, que fue de Judá,(2) 
 
San Lucas 3:30  que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, 
que fue de Eliaquim,(2) 
 
San Lucas 3:34  que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Taré, 
que fue de Nacor,(1) 
 
Hebreos 7:14  Porque manifiesto es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, de la cual nada habló 
Moisés tocante al sacerdocio. (1) 
 
Hebreos 8:8  Porque reprendiéndolos dice: He aquí, vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la 
casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo testamento; (1) 
 
Apocalipsis 5:5  Y uno de los ancianos me dice: No llores; he aquí el León de la tribu de Judá, la Raíz de 
David, que ha vencido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos. (1) 
 
Apocalipsis 7:5  De la tribu de Judá, doce mil señalados. De la tribu de Rubén, doce mil señalados. De la 
tribu de Gad, doce mil señalados. (1) 
 
JUDAICA 

 



Tito 1:14  no atendiendo a fábulas judaicas, y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. 
 
JUDAÍSMO 
 
Gálatas 1:13  Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía 
sobremanera la Iglesia de Dios, y la destruía; 
 
Gálatas 1:14  y aprovechaba en el Judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo mucho más 
celoso que todos de las tradiciones de mis padres. 
 
JUDAIZAR 
 
Gálatas 2:14  Como vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro 
delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a 
judaizar? 
 
JUDAS 
1.- Iscariote, el traidor 
2.- Hermano de Jesús 
3.- Apóstol conocido también como Lebeo y Tadeo 
4.- Revolucionario galileo 
5.-Cristiano de Damasco 
6.- Varón principal en la iglesia de Jerusalén 
 
San Mateo 10:4  Simón el cananeo y Judas Iscariote, que también le entregó.(1) 
 
San Mateo 13:55  ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo 
y José, y Simón, y Judas?(2) 
 
San Mateo 26:14  Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los 
sacerdotes,(1) 
 
San Mateo 26:25  Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿Por ventura soy yo, Maestro? Le 
dice: Tú lo has dicho. (1) 
 
San Mateo 26:47  Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los doce, vino, y con él muchas personas con 
espadas y bastones, de parte de los príncipes de los sacerdotes, y de los ancianos del pueblo. (1) 
 
San Mateo 27:3  Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió 
arrepentido las treinta piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, (1) 
 
San Marcos 3:19  Y a Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. (1) 
 
San Marcos 6:3  ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de 
Simón? ¿No están también aquí con nosotros, sus hermanas? Y se escandalizaban de él.(2) 
 



San Marcos 14:10  Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, vino a los príncipes de los sacerdotes, para 
entregárselo. (1) 
 
San Marcos 14:43  Y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los doce, y con él una multitud 
con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. (1) 
 
San Lucas 6:16  Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. (1) y (3) 
 
San Lucas 22:3  Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 
doce; (1) 
 
San Lucas 22:47  Estando él aún hablando, he aquí una multitud; y el que se llamaba Judas, uno de los 
doce, iba delante de ellos; y llegó a Jesús para besarlo. (1) 
 
San Lucas 22:48  Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con beso entregas al Hijo del hombre? (1) 
 
San Juan 6:71  Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le había de entregar, el 
cual era uno de los doce. (1) 
 
San Juan 12:4  Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: (1) 
 
San Juan 13:2  Y la cena acabada, como el diablo ya se había metido en el corazón de Judas, hijo de 
Simón Iscariote, que le entregase, (1) 
 
San Juan 13:26  Respondió Jesús: Aquel es, a quien yo diere el bocado mojado. Y mojando el bocado, lo 
dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. (1) 
 
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. (1) 
 
San Juan 14:22  Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros, y 
no al mundo?(3) 
 
San Juan 18:2  Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar; porque muchas veces Jesús se 
juntaba allí con sus discípulos. (1) 
 
San Juan 18:3  Judas pues tomando una compañía de soldados, y ministros de los sumos sacerdotes y de 
los fariseos, vino allí con linternas y antorchas, y con armas. (1) 
 
San Juan 18:5  Le respondieron: A Jesús Nazareno. Les dice Jesús: YO SOY (Y estaba también con ellos 
Judas, el que le entregaba.) (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.(3) 
 
Hechos 1:16  Varones hermanos, convino que se cumpliese la Escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo 
por la boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús; (1) 



 
Hechos 1:25  para que tome la suerte (o herencia) de este ministerio y del apostolado, del cual se rebeló 
Judas, por irse a su lugar. (1) 
 
Hechos 5:37  Después de éste, se levantó Judas el galileo en los días del empadronamiento, y llevó mucho 
pueblo tras sí. Pereció también aquel; y todos los que consintieron con él, fueron derramados.(4) 
 
Hechos 9:11  Y el Señor le dijo : Levántate, y ve a la calle que se llama la Derecha, y busca en casa de 
Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora;(5) 
 
Hechos 15:22  Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la Iglesia, enviar varones 
escogidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé; a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a 
Silas, varones principales entre los hermanos;(6) 
 
Hechos 15:27  Así que, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo 
mismo.(6) 
 
Hechos 15:32  Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos 
con abundancia de palabra.(6) 
 
San Judas 1:1  Judas, siervo de Jesús, el Cristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios 
Padre, y conservados en Jesús, el Cristo(3) 
 
JUDEA         (Provincia en Palestina)   
 
San Mateo 2:1  Y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos sabios 
vinieron del oriente a Jerusalén, 
 
San Mateo 2:5  Y ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: 
 
San Mateo 2:22  Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, temió ir allá; mas 
amonestado por revelación Divino en sueños, se fue a las partes de Galilea. 
 
San Mateo 3:1  Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 
 
San Mateo 3:5  Entonces salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán; 
 
San Mateo 4:25  Y le siguió gran multitud de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y del otro 
lado del Jordán. 
 
San Mateo 19:1  Y aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea, y vino a los términos 
de Judea, pasado el Jordán. 
 
San Mateo 24:16  Entonces los que están en Judea, huyan a los montes; 
 



San Marcos 1:5  Y salía a él toda la provincia de Judea, y los de Jerusalén; y eran todos, bautizados por él 
en el río del Jordán, confesando sus pecados. 
 
San Marcos 3:7  Mas Jesús se apartó al mar con sus discípulos; y le siguió gran multitud de Galilea, y de 
Judea, 
 
San Marcos 10:1  Y partiéndose de allí, vino a los términos de Judea y tras el Jordán; y volvió la multitud 
a juntarse a él; y les volvió a enseñar como acostumbraba. 
 
San Marcos 13:14  Pero cuando viereis la abominación de asolamiento, (que fue dicha por el profeta 
Daniel,) que estará donde no debe, el que lee, entienda, entonces los que estuvieren en Judea huyan a los 
montes; 
 
San Lucas 1:5  Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de 
Abías; y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. 
 
San Lucas 1:65  Y hubo temor sobre todos los vecinos de ellos; y en todas las montañas de Judea fueron 
divulgadas todas estas cosas. 
 
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 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, 
 
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 6:17  Y descendió con ellos, y se paró en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y una 
grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido 
a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades; 
 
San Lucas 7:17  Y salió esta palabra de él por toda Judea, y por toda la tierra de alrededor. 
 
San Lucas 21:21  Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes; y los que estuvieren en medio 
de ella, váyanse; y los que en las otras regiones, no entren en ella. 
 
San Lucas 23:5  Mas ellos porfiaban, diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, 
comenzando desde Galilea hasta aquí. 
 
San Lucas 23:51  (el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos), de Arimatea, ciudad 
de la Judea, el cual también esperaba el Reino de Dios. 
 
San Juan 3:22  Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea; y estaba allí con ellos, y 
bautizaba. 



 
San Juan 4:3  dejó a Judea, y se fue otra vez a Galilea. 
 
San Juan 4:47  Este, cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él, y le rogaba que descendiese, 
y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. 
 
San Juan 4:54  Esta también el la segunda señal que Jesús hizo, cuando vino de Judea a Galilea. 
 
San Juan 7:1  Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea; que no quería andar en Judea, porque los 
judíos procuraban matarle. 
 
San Juan 7:3  Y le dijeron sus hermanos: Pásate de aquí, y vete a Judea, para que tus discípulos también 
vean las obras que haces. 
 
San Juan 11:7  Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos a Judea otra vez. 
 
Hechos 1:8  mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me seréis testigos en 
Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
 
Hechos 2:9  partos y medos, y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en 
el Ponto y en Asia, 
 
Hechos 8:1  Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una gran persecución en la Iglesia que 
estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 
 
Hechos 9:31  Las Iglesias entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, 
andando en el temor del Señor; y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. 
 
Hechos 10:37  Vosotros sabéis de la palabra que ha sido hecha por toda Judea; que comenzando desde 
Galilea, después del bautismo que Juan predicó; 
 
Hechos 10:39  Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea, y en Jerusalén; 
al cual mataron colgándole en un madero. 
 
Hechos 11:1  Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían 
recibido la palabra de Dios. 
 
Hechos 11:29  Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a 
los hermanos que habitaban en Judea; 
 
Hechos 12:19  Mas Herodes, como le buscó y no le halló, hecha inquisición de los guardas, los mandó 
llevar. Después descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. 
 
Hechos 15:1  Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Que si no os circuncidáis 
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 
 
Hechos 21:10  y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta, llamado Agabo; 



 
Hechos 26:20  Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de 
Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de 
arrepentimiento. 
 
Hechos 28:21  Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido cartas tocante a ti de Judea, ni 
viniendo alguno de los hermanos nos haya denunciado o hablado algún mal de ti. 
 
Romanos 15:31  Que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los 
santos en Jerusalén sea acepta; 
 
2 Corintios 1:16  y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser vuelto 
de vosotros a Judea. 
 
Gálatas 1:22  y no era conocido de vista a las Iglesias de Judea, que eran en el Cristo; 
 
1 Tesalonicenses 2:14  Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores en Cristo Jesús de las Iglesias 
de Dios que están en Judea; que habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra 
propia nación, como también ellos de los judíos; 
 
JUDÍO(A) 
 
San Mateo 2:2  diciendo: ¿Dónde está el Rey de los Judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto 
en el oriente, y venimos a adorarle. 
 
San Mateo 27:11  Y Jesús estuvo delante del gobernador; y el gobernador le preguntó, diciendo: ¿Eres tú 
el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. 
 
San Mateo 27:29  y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; 
e hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo: ¡Hallas gozo, rey de los Judíos! 
 
San Mateo 27:37  Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ESTE ES JESUS EL REY DE LOS 
JUDIOS. 
 
San Mateo 28:15  Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos: y este dicho fue divulgado 
entre los judíos hasta el día de hoy. 
 
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 15:2  Y Pilato le preguntó: ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Y respondiendo él, le dijo: Tú lo 
dices. 
 
San Marcos 15:9  Y Pilato les respondió, diciendo: ¿Queréis que os suelte al Rey de los Judíos? 
 



San Marcos 15:12  Y respondiendo Pilato, les dice otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis 
Rey de los Judíos? 
 
San Marcos 15:18  Comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los Judíos! 
 
San Marcos 15:26  Y el título escrito de su causa era: EL REY DE LOS JUDIOS. 
 
San Lucas 7:3  Y cuando oyó hablar de JESÚS, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que 
viniese y librase a su siervo. 
 
San Lucas 23:3  Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Y respondiendo él, 
dijo: Tú lo dices. 
 
San Lucas 23:37  Y diciendo: Si tú eres el Rey de los Judíos, sálvate a ti mismo. 
 
San Lucas 23:38  Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, y romanas, y hebraicas: 
ESTE ES EL REY DE LOS JUDIOS. 
 
San Juan 1:19  Y éste es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y 
levitas, que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? 
 
San Juan 2:6  Y estaban allí seis tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, 
que cabían en cada una dos o tres cántaros. 
 
San Juan 2:13  Y estaba cerca la Pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén. 
 
San Juan 2:18  Y los judíos respondieron, y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras de que haces esto? 
 
San Juan 2:20  Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue este templo edificado, ¿y tú en tres 
días lo levantarás? 
 
San Juan 3:1  Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. 
 
San Juan 3:25  Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los Judíos acerca de la purificación. 
 
San Juan 4:9  Y la mujer samaritana le dice: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy 
mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. 
 
San Juan 4:22  Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salud 
viene de los Judíos. 
 
San Juan 5:1  Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 
 
San Juan 5:10  Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: Sábado es; no te es lícito llevar 
tu lecho. 
 
San Juan 5:15  El se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. 



 
San Juan 5:16  Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas 
cosas en sábado. 
 
San Juan 5:18  Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no sólo quebrantaba el 
sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. 
 
San Juan 6:4  Y estaba cerca la Pascua, la Fiesta de los judíos. 
 
San Juan 6:41  Murmuraban entonces de él los Judíos, porque había dicho: YO SOY el pan que descendí 
del cielo. 
 
San Juan 6:52  Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos su carne a 
comer? 
 
San Juan 7:1  Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea; que no quería andar en Judea, porque los 
judíos procuraban matarle. 
 
San Juan 7:2  Y estaba cerca la Fiesta de los judíos, la de los Tabernáculos. 
 
San Juan 7:11  Y le buscaban los judíos en la Fiesta, y decían: ¿Dónde está aquel? 
 
San Juan 7:13  Mas ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo de los judíos. 
 
San Juan 7:15  Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, no habiendo aprendido? 
 
San Juan 7:35  Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se ha de ir éste que no le hallemos? ¿Se ha 
de ir a los esparcidos entre los griegos, y a enseñar a los griegos? 
 
San Juan 8:22  Decían entonces los judíos: ¿Se ha de matar a sí mismo, que dice: A donde yo voy, 
vosotros no podéis venir? 
 
San Juan 8:31  Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos; 
 
San Juan 8:48  Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que tú eres 
samaritano, y tienes demonio? 
 
San Juan 8:52  Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y 
los profetas, ¿y tú dices: El que guardare mi palabra, no gustará muerte para siempre? 
 
San Juan 8:57  Le dijeron entonces los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? 
 
San Juan 9:18  Mas los judíos no creían de él, que había sido ciego, y hubiese recibido la vista, hasta que 
llamaron a los padres del que había recibido la vista; 
 



San Juan 9:22  Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos; porque ya los judíos habían 
conspirado, que si alguno confesase ser él el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. 
 
San Juan 10:19  Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. 
 
San Juan 10:24  Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo quitas nuestra alma? Si tú eres el 
Cristo, dínoslo abiertamente. 
 
San Juan 10:31  Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. 
 
San Juan 10:33  Le respondieron los judíos, diciendo: Por la buena obra no te apedreamos, sino por la 
blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 
 
San Juan 11:8  Le dicen los discípulos: Rabí, antes procuraban los Judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? 
 
San Juan 11:19  y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, a consolarlas de su hermano. 
 
San Juan 11:31  Entonces los judíos que estaban en casa con ella, y la consolaban, como vieron que María 
se había levantado prestamente, y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. 
 
San Juan 11:33  Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con 
ella llorando, se embraveció en Espíritu, se alborotó a sí mismo, 
 
San Juan 11:36  Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. 
 
San Juan 11:45  Entonces muchos de los judíos que habían venido a María, y habían visto lo que había 
hecho Jesús, creyeron en él. 
 
San Juan 11:54  De manera que Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos; mas se fue de allí a 
la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín; y se estaba allí con sus discípulos. 
 
San Juan 11:55  Y la Pascua de los judíos estaba cerca; y muchos subieron de la tierra a Jerusalén antes de 
la Pascua, para purificarse; 
 
San Juan 12:9  Entonces muchos del pueblo de los judíos supieron que él estaba allí; y vinieron no 
solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos. 
 
San Juan 12:11  porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. 
 
San Juan 13:33  Hijitos, aun un poco estoy con vosotros. Me buscaréis; mas, como dije a los judíos: 
Donde yo voy, vosotros no podéis venir; y ahora os lo digo. 
 
San Juan 18:12  Entonces la compañía de los soldados y el tribuno, y los ministros de los judíos, 
prendieron a Jesús y le ataron. 
 
San Juan 18:14  Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, que era necesario que un hombre 
muriese por el pueblo. 



 
San Juan 18:20  Jesús le respondió: Yo manifiestamente he hablado al mundo; yo siempre he enseñado en 
la sinagoga y en el Templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. 
 
San Juan 18:31  Les dice entonces Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le 
dijeron: A nosotros no nos es lícito matar a nadie; 
 
San Juan 18:33  Así que, Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús, y le dijo: ¿Eres tú el Rey de 
los Judíos? 
 
San Juan 18:35  Pilato respondió: ¿Soy yo judío? Tu nación, y los sumos sacerdotes, te han entregado a 
mí; ¿qué has hecho? 
 
San Juan 18:36  Respondió Jesús: Mi Reino no es de este mundo; si de este mundo fuera mi Reino, mis 
servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; ahora, pues, mi Reino no es de aquí. 
 
San Juan 18:38  Le dice Pilato: ¿Qué cosa es la Verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los 
judíos, y les dice: Yo no hallo en él ningún crimen. 
 
San Juan 18:39  Pero vosotros tenéis costumbre, que os suelte uno en la Pascua, ¿queréis, pues, que os 
suelte al Rey de los Judíos? 
 
San Juan 19:3  y (venían a él y) decían: ¡Hayas gozo, rey de los Judíos! Y le daban de bofetadas. 
 
San Juan 19:7  Le respondieron los judíos: Nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir, porque 
se hizo Hijo de Dios. 
 
San Juan 19:12  Desde entonces procuraba Pilato soltarle; mas los Judíos daban voces, diciendo: Si a éste 
sueltas, no eres amigo de César; cualquiera que se hace rey, a César contradice. 
 
San Juan 19:14  Y era la víspera de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los Judíos: He aquí 
vuestro Rey. 
 
San Juan 19:19  Y escribió también Pilato un título, que puso encima del madero. Y el escrito era: JESÚS 
NAZARENO, REY DE LOS JUDIOS. 
 
San Juan 19:20  Y muchos de los Judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba Jesús colgado 
del madero era cerca de la ciudad; y era escrito en hebreo, en griego, y en latín. 
 
San Juan 19:21  Y decían a Pilato los sumo sacerdotes de los judíos: No escribas, Rey de los Judíos; sino, 
que él dijo: YO SOY Rey de los Judíos. 
 
San Juan 19:31  Entonces los Judíos, para que los cuerpos no quedasen en el madero en el sábado, porque 
era la víspera de la Pascua , pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las 
piernas, y fuesen quitados. 
 



San Juan 19:38  Pasadas estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, mas en secreto por 
miedo de los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús; lo cual permitió Pilato. Entonces 
vino, y quitó el cuerpo de Jesús. 
 
San Juan 19:40  Y tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias, como es 
costumbre de los judíos sepultar. 
 
San Juan 19:42  Allí, pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba 
cerca, pusieron a Jesús. 
 
San Juan 20:19  Y como fue tarde aquel día, el primero de los sábados, y estando las puertas cerradas 
donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús, y se puso en medio, y les dijo: Paz 
tengáis. 
 
Hechos 2:5  (Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones que están 
debajo del cielo.) 
 
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 2:14  Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó su voz, y les habló diciendo: Varones 
judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. 
 
Hechos 9:22  Pero Saulo se fortaleció más, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, 
comprobando que éste es el Cristo. 
 
Hechos 9:23  Y como pasaron muchos días, los Judíos hicieron entre sí consejo de matarle; 
 
Hechos 10:22  Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene 
testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel, de hacerte venir a su 
casa, y oír de ti palabras. 
 
Hechos 10:28  Y les dijo: Vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a 
extranjero; mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo; 
 
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 12:3  Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. (Eran 
entonces los días de los panes sin levadura.) 
 
Hechos 12:11  Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha 
enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo el pueblo de los judíos que me 
esperaba. 
 



Hechos 13:5  Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos; y tenían 
también a Juan como asistente. 
 
Hechos 13:6  Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron un hombre sabio, falso profeta, 
judío, llamado Barjesús; 
 
Hechos 13:42  Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado 
siguiente les hablasen estas palabras. 
 
Hechos 13:43  Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a 
Pablo y a Bernabé; los cuales hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. 
 
Hechos 13:45  Pero los judíos, vista la multitud, se llenaron de celo, y se oponían a lo que Pablo decía, 
contradiciendo y blasfemando. 
 
Hechos 13:50  Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas, y a los principales de la ciudad, y 
levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. 
 
Hechos 14:1  Y aconteció en Iconio, que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal 
manera, que creyó una grande multitud de judíos, y asimismo de griegos. 
 
Hechos 14:2  Mas los judíos que fueron incrédulos, incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles 
contra los hermanos. 
 
Hechos 14:4  Y el vulgo de la ciudad estaba dividido; y unos eran con los judíos, y otros con los apóstoles. 
 
Hechos 14:5  Y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes, para afrentarlos y 
apedrearlos, 
 
Hechos 14:19  Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la 
multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. 
 
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 16:3  Pablo quiso que éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que 
estaban en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego. 
 
Hechos 16:20  y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra 
ciudad, 
 
Hechos 17:1  Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los 
judíos. 
 
Hechos 17:5  Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, 
hombres malos, y juntando compañía, alborotaron la ciudad; y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban 
sacarlos al pueblo. 



 
Hechos 17:10  Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea; los cuales 
habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 
 
Hechos 17:13  Cuando entendieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la Palabra 
de Dios por Pablo, fueron allí, y también alborotaron al pueblo. 
 
Hechos 17:17  Así que, disputaba en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban; y en la plaza cada 
día con los que le ocurrían. 
 
Hechos 18:2  Y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de 
Italia, y a Priscila su mujer, (porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma) se vino 
a ellos; 
 
Hechos 18:4  Y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. 
 
Hechos 18:5  Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por el Espíritu, 
testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 
 
Hechos 18:12  Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra 
Pablo, y le llevaron al tribunal, 
 
Hechos 18:14  Y comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún agravio o algún 
crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. 
 
Hechos 18:19  Y llegó a Efeso, y los dejó allí: y él entrando en la sinagoga, disputó con los judíos, 
 
Hechos 18:24  Llegó entonces a Efeso un judío, llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, 
poderoso en las Escrituras. 
 
Hechos 18:28  porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las 
Escrituras que Jesús era el Cristo. 
 
Hechos 19:10  Y esto fue por espacio de dos años; de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y 
griegos, oyeron la Palabra del Señor Jesús. 
 
Hechos 19:13  Y algunos de los Judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor 
Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. 
 
Hechos 19:14  (Y había siete hijos de un tal Esceva, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto.) 
 
Hechos 19:17  Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Efeso; y cayó 
temor sobre todos ellos, y era ensalzado el Nombre del Señor Jesús. 
 
Hechos 19:33  Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, 
pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo. 
 



Hechos 19:34  Pero cuando conocieron que era judío, fue hecha un voz de todos, que gritaron casi por dos 
horas: ¡Grande es Diana de los efesios! 
 
Hechos 20:3  Y después de haber estado allí tres meses, y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas 
asechanzas por los judíos; y así tomó consejo de volverse por Macedonia. 
 
Hechos 20:19  sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y tentaciones que me han 
venido por las asechanzas de los judíos; 
 
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 21:11  Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice 
el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en 
manos de los gentiles. 
 
Hechos 21:20  Cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Señor, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos 
millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos de la ley: 
 
Hechos 21:21  pero fueron informados acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos 
que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos, ni andar según la costumbre. 
 
Hechos 21:27  Y cuando estaban para acabarse los siete días, unos judíos de Asia, como le vieron en el 
Templo, alborotaron todo el pueblo y le echaron mano, 
 
Hechos 21:39  Entonces Pablo le dijo: Yo de cierto soy hombre judío, ciudadano de Tarso, ciudad 
conocida de Cilicia; pero te ruego que me permitas que hable al pueblo. 
 
Hechos 22:3  Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de 
Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de la Ley, como todos vosotros sois 
hoy. 
 
Hechos 22:12  Entonces un Ananías, varón pío conforme a la ley, que tenía tal testimonio de todos los 
judíos que allí moraban, 
 
Hechos 22:30  Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por qué era acusado de los judíos, le 
soltó de las prisiones, y mandó venir a los príncipes de los sacerdotes, y a todo su concilio; y sacando a 
Pablo, le presentó delante de ellos. 
 
Hechos 23:12  Y venido el día, algunos de los judíos se juntaron, e hicieron voto bajo maldición, diciendo 
que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen matado a Pablo. 
 
Hechos 23:20  Y él dijo: Los judíos han concertado rogarte que mañana saques a Pablo al concilio, como 
que han de inquirir de él alguna cosa más cierta. 
 
Hechos 23:27  A este varón, tomado de los judíos, y que lo comenzaban a matar, libré yo sobreviniendo 
con una compañía de soldados, entendiendo que era romano. 



 
Hechos 23:30  Mas siéndome dado aviso de asechanzas que le habían aparejado los judíos, en la misma 
hora le he enviado a ti, y he denunciado también a los acusadores que traten delante de ti lo que tienen 
contra él. Pásalo bien. 
 
Hechos 24:5  Porque hemos hallado que este hombre es pestilencial, y levantador de sediciones a todos los 
judíos por todo el mundo, y príncipe de la sediciosa secta de los nazarenos; 
 
Hechos 24:9  Y contendían también los judíos, diciendo ser así estas cosas. 
 
Hechos 24:18  cuando me hallaron purificado en el Templo (no con multitud ni con alboroto) unos judíos 
de Asia; 
 
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 24:27  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 25:2  Y vinieron a él el príncipe de los sacerdotes y los principales de los judíos contra Pablo; y le 
rogaron, 
 
Hechos 25:7  El cual venido, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, poniendo contra Pablo 
muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar; 
 
Hechos 25:8  dando Pablo razón: Que ni contra la ley de los judíos, ni contra el Templo, ni contra César he 
pecado en nada. 
 
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 25:10  Y Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, donde conviene que sea juzgado. A los judíos 
no he hecho injuria alguna, como tú sabes muy bien. 
 
Hechos 25:15  sobre el cual, cuando fui a Jerusalén, vinieron a mí los príncipes de los sacerdotes y los 
ancianos de los judíos, pidiendo venganza contra él; 
 
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 26:2  Acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por 
bienaventurado de que haya hoy de defenderme delante de ti; 
 
Hechos 26:3  mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo 
cual te ruego que me oigas con paciencia. 
 



Hechos 26:4  Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, 
todos los judíos la saben; 
 
Hechos 26:7  a la cual promesa nuestras doce tribus, sirviendo constantemente de día y de noche, esperan 
que han de llegar. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos. 
 
Hechos 26:21  Por causa de esto los judíos, tomándome en el Templo, intentaron matarme. 
 
Hechos 28:17  Y aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos; a los 
cuales, luego que estuvieron juntos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el 
pueblo, ni contra los ritos de la patria, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos; 
 
Hechos 28:19  Mas contradiciendo los judíos, fui forzado a apelar a César; no que tenga de qué acusar a mi 
nación. 
 
Hechos 28:29  Y habiendo dicho esto, los Judíos salieron, teniendo entre sí gran contienda. 
 
Romanos 1:16  Porque no me avergüenzo del Evangelio del Cristo, porque es potencia de Dios para dar 
salud a todo aquel que cree; al judío primeramente y también al griego. 
 
Romanos 2:9  Tribulación y angustia será sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío 
primeramente y también el griego. 
 
Romanos 2:10  Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al 
griego. 
 
Romanos 2:17  He aquí, tú te llamas por sobrenombre judío; y estás apoyado en la ley, y te glorías en 
Dios, 
 
Romanos 2:28  Porque no es judío el que lo es exteriormente; ni es la circuncisión la que se hace 
exteriormente en la carne, 
 
Romanos 2:29  sino que es judío el que lo es en lo interior; y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, 
no en letra; la alabanza del cual no es por los hombres, sino por Dios. 
 
Romanos 3:1  ¿Qué, pues, tiene más el Judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? 
 
Romanos 3:9  ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos comprobado a 
judíos y a griegos, que todos están bajo pecado. 
 
Romanos 3:29  ¿O es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, 
también es Dios de los gentiles. 
 
Romanos 9:24  Los cuales también llamó, (a nosotros), ¡y no sólo de los judíos, sino también de los 
gentiles! 
 



Romanos 10:12  Porque no hay diferencia de judío y de griego; porque el mismo es el Señor de todos, rico 
para con todos los que le invocan; 
 
1 Corintios 1:22  Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 
 
1 Corintios 1:23  pero nosotros predicamos a Cristo colgado en el madero, que es a los judíos ciertamente 
tropezadero, y a los gentiles locura; 
 
1 Corintios 1:24  pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios, y sabiduría de 
Dios. 
 
1 Corintios 9:20  Y soy hecho a los judíos como judío, por ganar a los judíos; a los que están sujetos a la 
ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley; 
 
1 Corintios 10:32  Sed sin ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios; 
 
1 Corintios 12:13  Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos, siervos o 
libres; y todos bebemos (de una bebida) de un mismo Espíritu. 
 
2 Corintios 11:24  De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 
 
Gálatas 2:13  Y a su disimulación consentían también los otros judíos; de tal manera que aun Bernabé fue 
también llevado de ellos en su hipocresía. 
 
Gálatas 2:14  Como vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro 
delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a 
judaizar? 
 
Gálatas 2:15  Nosotros que somos judíos naturaleza, y no pecadores de los gentiles, 
 
Gálatas 3:28  No hay aquí judío, ni griego; no hay siervo, ni libre; no hay macho, ni hembra: porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús. 
 
Colosenses 3:11  donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni 
libre; mas Cristo es el todo, y en todos. 
 
1 Tesalonicenses 2:14  Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores en Cristo Jesús de las Iglesias 
de Dios que están en Judea; que habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra 
propia nación, como también ellos de los judíos; 
 
Apocalipsis 2:9  Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y sé la blasfemia de los 
que se dicen ser Judíos, y no lo son; mas son la sinagoga de Satanás. 
 
Apocalipsis 3:9  He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, y no lo son, mas 
mienten; he aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies, y sepan que yo te he amado. 
 



JUEGOS 
 
2 Timoteo 2:5  Y aun también el que compete en juegos públicos , no es coronado si no hubiere competido 
legítimamente. 
 
JUEZ 
 
San Mateo 5:25  Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino; para que no 
acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en prisión. 
 
San Mateo 12:27  Y si yo por Beelzebú echo fuera los demonios, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por 
tanto, ellos serán vuestros jueces. 
 
San Lucas 11:19  Pues si yo echo fuera los demonios en Beelzebú, ¿vuestros hijos en quién los echan 
fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 
 
San Lucas 12:14  Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? 
 
San Lucas 12:58  Pues cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él; 
para que no te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. 
 
San Lucas 18:2  diciendo: Había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. 
 
San Lucas 18:6  Y dijo el Señor: Oíd lo que dice el juez injusto. 
 
Hechos 7:27  Entonces el que injuriaba a su prójimo, le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por príncipe 
y juez sobre nosotros? 
 
Hechos 7:35  A este Moisés, al cual habían rehusado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez? A 
éste envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza. 
 
Hechos 10:42  Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto 
por Juez de vivos y muertos. 
 
Hechos 13:20  Y después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. 
 
Hechos 18:15  Pero si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros; porque 
yo no quiero ser juez de estas cosas. 
 
1 Corintios 6:4  Por tanto, si hubiereis de tener juicios de cosas de esta vida, poned por jueces a los más 
humildes que están en la Iglesia. 
 
2 Timoteo 4:8  Desde ahora, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en 
aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que desean su venida. 
 



Hebreos 12:23  y a la Congregación de la Iglesia de los Primogénitos que están tomados por lista en los 
cielos, y a Dios el Juez de todos, y a los espíritus de los justos ya perfectos, 
 
Santiago 2:4  ¿vosotros no juzgáis en vosotros mismos, y sois hechos jueces de pensamientos malos? 
 
Santiago 4:11  Hermanos, no murmuréis los unos de los otros; el que murmura del hermano, y juzga a su 
hermano, este tal murmura de la Ley, y juzga a la Ley; y si tú juzgas a la Ley, no eres guardador de la Ley, 
sino juez. 
 
Santiago 5:9  Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez 
está delante de la puerta. 
 
JUGAR 
 
1 Corintios 10:7  Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el 
pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. 
 
JUICIO 
 
San Mateo 5:21  Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare, será culpado 
del juicio. 
 
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 7:2  Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados; y con la medida con que medís, os 
volverán a medir. 
 
San Mateo 10:15  De cierto os digo, que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los 
de Gomorra en el día del juicio, que a aquella ciudad. 
 
San Mateo 11:22  Por tanto yo os digo, que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del 
juicio, que a vosotras. 
 
San Mateo 11:24  Por tanto yo os digo, que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el 
día del juicio, que a ti. 
 
San Mateo 12:18  He aquí mi siervo, al cual he escogido; mi Amado, en el cual se agrada mi alma; pondré 
mi Espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. 
 
San Mateo 12:20  La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a 
victoria el juicio. 
 
San Mateo 12:36  Mas yo os digo, que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta 
en el día del juicio; 



 
San Mateo 12:41  Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; 
porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás; y he aquí más que Jonás en este lugar. 
 
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 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 23:23  ¡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 23:33  ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo evitaréis el juicio del quemadero? 
 
San Marcos 3:29  mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón; mas está 
obligado a eterno juicio. 
 
San Marcos 5:15  Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido 
la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal; y tuvieron miedo. 
 
San Marcos 6:11  Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que 
está debajo de vuestros pies, en testimonio a ellos. De cierto os digo que será más tolerable será para los de 
Sodoma y Gomorra en el día del juicio, que para aquella ciudad. 
 
San Marcos 12:40  que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos 
recibirán mayor juicio. 
 
San Lucas 8:35  Y salieron a ver lo que había acontecido; y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre 
de quien habían salido los demonios, vestido, y en su juicio, a los pies de Jesús; y tuvieron miedo. 
 
San Lucas 10:14  Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. 
 
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 11:32  Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, y la 
condenarán; porque a la predicación de Jonás se arrepintieron; y he aquí más que Jonás en este lugar. 
 
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 Juan 5:22  Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo; 
 



San Juan 5:24  De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a juicio, mas pasó de muerte a vida. 
 
San Juan 5:27  y también le dio potestad de hacer juicio, por cuanto es Hijo de hombre. 
 
San Juan 5:29  y los que hicieron bienes, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron males, a 
resurrección de juicio. 
 
San Juan 5:30  No puedo yo de mí mismo hacer nada; como oigo, juzgo; y mi juicio es justo, porque no 
busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. 
 
San Juan 7:24  No juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. 
 
San Juan 8:16  Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el 
Padre. 
 
San Juan 9:39  Y dijo Jesús: Yo, para juicio he venido a este mundo; para que los que no ven, vean; y los 
que ven, sean cegados. 
 
San Juan 12:31  Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 
 
San Juan 16:8  Y cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. 
 
San Juan 16:11  mas de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. 
 
Hechos 8:33  en su humillación su juicio fue quitado; mas su generación, ¿Quién la contará? Porque es 
quitada de la tierra su vida. 
 
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 26:6  Y ahora, por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, soy llamado en 
juicio; 
 
Romanos 2:2  Porque sabemos que el juicio de Dios es según la verdad contra los que hacen tales cosas. 
 
Romanos 2:3  ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, y haces las mismas , que 
tú escaparás del juicio de Dios? 
 
Romanos 2:5  Mas por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de 
la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios; 
 
Romanos 5:16  Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don; porque el juicio a la 
verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. 
 
Romanos 11:33  ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 
incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 



 
1 Corintios 4:3  Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o de juicio humano; y ni aun yo me 
juzgo. 
 
1 Corintios 6:1  ¿Osa alguno de vosotros, teniendo pleito con otro, ir a juicio delante de los injustos, y no 
delante de los santos? 
 
1 Corintios 6:4  Por tanto, si hubiereis de tener juicios de cosas de esta vida, poned por jueces a los más 
humildes que están en la Iglesia. 
 
1 Corintios 6:6  Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio; y esto delante de los infieles. 
 
1 Corintios 11:29  Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el 
cuerpo del Señor. 
 
1 Corintios 11:34  Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os juntéis para juicio. Las 
demás cosas ordenaré cuando llegare. 
 
Gálatas 5:10  Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis; mas el que os inquieta, 
llevará el juicio, quienquiera que él sea. 
 
2 Tesalonicenses 1:5  en testimonio del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del Reino de 
Dios, por el cual asimismo padecéis. 
 
1 Timoteo 3:6  no un neófito, para que inflándose no caiga en juicio del diablo. 
 
1 Timoteo 5:24  Los pecados de algunos hombres, antes que vengan ellos a juicio, son manifiestos; mas a 
otros les vienen después. 
 
Tito 3:11  estando cierto que el tal es trastornado, y peca, siendo condenado de su propio juicio. 
 
Hebreos 6:2  de la doctrina de los bautismos, y de la imposición de manos, y de la resurrección de los 
muertos, y del juicio eterno. 
 
Hebreos 9:27  Y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez; y después, el 
juicio, 
 
Hebreos 10:27  sino una horrenda esperanza de juicio, y hervor de fuego que ha de devorar a los 
adversarios. 
 
Santiago 2:13  Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia; y la 
misericordia se gloría contra el juicio. 
 
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? 
 



2 Pedro 2:4  Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado 
en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio; 
 
2 Pedro 2:9  sabe el Señor librar de tentación a los píos, y reservar a los injustos para ser atormentados en 
el día del juicio; 
 
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. 
 
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. 
 
1 Juan 4:17  En esto es hecho perfecto la caridad con nosotros, para que tengamos confianza en el día del 
juicio, que cual él es, tales somos nosotros en este mundo. 
 
San Judas 1:6  y a los ángeles que no guardaron su origen, mas dejaron su habitación, los ha reservado 
debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día; 
 
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 1:9  Pues cuando el Arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de 
Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, antes le dijo: El Señor te reprenda. 
 
San Judas 1:15  a hacer juicio sobre todos, y a convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus 
malas obras que han hecho infielmente, y de todas las palabras duras que los pecadores infieles han hablado 
contra él. 
 
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 15:4  ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu Nombre? Porque tú sólo eres Santo; 
por lo cual todos los gentiles vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. 
 
Apocalipsis 16:7  Y oí a otro del altar, que decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son 
verdaderos y justos. 
 
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 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. 
 
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 20:13  Y el mar dio los muertos que estaban en él; y la muerte y el infierno dieron los muertos 
que estaban en ellos; y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. 
 
JULIA   (Cristiana saludada 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. 
 
JULIO   (Centurión romano) 
 
Hechos 27:1  Mas como fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y 
algunos otros presos a un centurión, llamado Julio, de la compañía Augusta. 
 
Hechos 27:3  Al otro día llegamos a Sidón; y Julio, tratando a Pablo humanamente, le permitió que fuese a 
los amigos, para ser de ellos asistido. 
 
JUNIAS  (Cristiano saludado por Pablo) 
 
Romanos 16:7  Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, (y mis compañeros en la cautividad) los 
cuales son insignes entre los apóstoles; los cuales fueron antes de mí en el Ungido. 
 
JUNTAMENTE 
 
San Mateo 9:10  Y aconteció que estando él sentado a la mesa en su casa, he aquí que muchos publicanos 
y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. 
 
San Mateo 9:17  Ni echan vino nuevo en odres viejos; de otra manera los odres se rompen, y el vino se 
derrama, y se pierden los odres; mas echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva 
juntamente. 
 
San Mateo 13:30  Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a 
los segadores: Coged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; mas recoged el trigo en mi 
alfolí. 
 
San Mateo 14:9  Entonces el rey se entristeció; mas por el juramento, y por los que estaban juntamente a la 
mesa, mandó que se le diese. 
 
San Mateo 25:4  mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. 
 
San Marcos 2:15  Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores 
estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos; porque había muchos, y le habían 
seguido. 
 



San Marcos 15:41  las cuales, estando aún él en Galilea, le habían seguido, y le servían; y otras muchas 
que juntamente con él habían subido a Jerusalén. 
 
San Lucas 2:38  Y ésta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor, y hablaba de él a 
todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 
 
San Lucas 7:49  Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es 
éste, que también perdona pecados? 
 
San Lucas 8:7  Otra parte cayó entre las espinas; y naciendo las espinas juntamente, la ahogaron. 
 
San Lucas 14:10  Mas cuando fueres llamado, ve, y siéntate en el postrer lugar; porque cuando viniere el 
que te llamó, te diga: Amigo, ven arriba; entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se sientan a 
la mesa. 
 
San Lucas 14:15  Y oyendo esto uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa, le dijo: 
Bienaventurado el que comerá pan en el Reino de los cielos. 
 
San Lucas 24:15  Y aconteció que yendo en comunión entre sí, y preguntándose el uno al otro, el mismo 
Jesús se llegó, e iba con ellos juntamente. 
 
San Juan 5:19  Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer 
nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre; porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo 
juntamente. 
 
San Juan 11:33  Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con 
ella llorando, se embraveció en Espíritu, se alborotó a sí mismo, 
 
San Juan 12:2  Y le hicieron allí una cena y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a 
la mesa juntamente con él. 
 
Hechos 10:41  no a todo el pueblo, sino a testigos que Dios antes había ordenado, es a saber , a nosotros 
que comimos y bebimos juntamente con él, después que resucitó de los muertos. 
 
Hechos 13:31  Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a 
Jerusalén, los cuales hasta ahora son sus testigos al pueblo. 
 
Hechos 14:1  Y aconteció en Iconio, que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal 
manera, que creyó una grande multitud de judíos, y asimismo de griegos. 
 
Hechos 14:5  Y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes, para afrentarlos y 
apedrearlos, 
 
Hechos 25:5  Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan juntamente; y si hay algo en este varón, 
acúsenle. 
 
Romanos 1:12  para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe, vuestra y mía. 



 
Romanos 2:15  mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus 
conciencias, acusándose y también excusándose sus consejos unos con otros, 
 
Romanos 6:4  Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo; para que como el 
Cristo resucitó de los muertos a gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 
 
Romanos 6:5  Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, también lo 
seremos a la de su resurrección; 
 
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 8:17  Y si hijos, también herederos; ciertamente de Dios, y coherederos con el Cristo; si empero 
padecemos juntamente con él , para que juntamente con él seamos glorificados. 
 
Romanos 15:32  para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado 
juntamente con vosotros. 
 
1 Corintios 4:8  Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis ya ; y bien que reinéis, para que 
nosotros reinemos también juntamente con vosotros. 
 
1 Corintios 9:23  Y esto hago por causa del Evangelio, por hacerme juntamente participante de él. 
 
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. 
 
2 Corintios 1:1  Pablo, apóstol de Jesús, el Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la 
Iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda la Acaya: 
 
2 Corintios 7:3  No para condenaros lo digo; que ya he dicho antes; estáis en nuestros corazones, para 
morir y para vivir juntamente con nosotros . 
 
2 Corintios 8:18  Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza es en el Evangelio por todas las 
Iglesias; 
 
Gálatas 2:1  Después, pasados catorce años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando 
también conmigo a Tito. 
 
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. 
 
Efesios 2:5  aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo; por cuya 
gracia sois salvos; 
 



Efesios 2:6  y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, 
 
Efesios 2:19  Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos, y 
domésticos de Dios; 
 
Efesios 2:22  en el cual vosotros también sois juntamente edificados, por morada de Dios en el Espíritu. 
 
Efesios 3:6  Que los gentiles sean juntamente herederos, e incorporados, y consortes de su Promesa en el 
Cristo por el Evangelio; 
 
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 4:3  Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a éstas que trabajaron 
juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos 
nombres están en el libro de la vida. 
 
Filipenses 4:14  Sin embargo, bien hicisteis que comunicasteis juntamente a mi tribulación. 
 
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. 
 
Colosenses 2:13  Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os 
vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 
 
Colosenses 4:3  orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra, 
para que hablemos el misterio del Cristo, (por el cual aun estoy preso), 
 
1 Tesalonicenses 4:17  luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos seremos 
arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 
 
1 Tesalonicenses 5:10  el cual murió por nosotros, para que sea que velemos, o que durmamos, vivamos 
juntamente con él. 
 
1 Timoteo 3:9  que tengan el misterio de la fe juntamente con limpia conciencia. 
 
Hebreos 2:4  testificando Dios juntamente con ellos con señales y milagros, y diversas maravillas, y con 
dones del Espíritu Santo repartiéndolos según su voluntad. 
 
Hebreos 9:19  Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la Ley a todo el pueblo, tomando 
la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, y lana de grana, e hisopo, roció a todo el 
pueblo, y juntamente al mismo libro, 
 
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 11:31  Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos habiendo recibido a 
los espías con paz. 
 
Hebreos 13:3  Acordaos de los presos como presos juntamente con ellos; y de los afligidos, como también 
vosotros mismos sois del cuerpo. 
 
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. 
 
1 Pedro 5:13  La Iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos mi 
hijo. 
 
2 Pedro 1:18  Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el 
Monte Santo. 
 
2 Pedro 2:13  Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que estiman por delicia poder gozar de deleites 
cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros, juntamente se recrean en sus 
engaños; 
 
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. 
 
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; 
 
JUNTAR 
 
San Mateo 1:18  Y el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Que siendo María su madre desposada con 
José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 
 
San Mateo 4:18  Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado 
Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. 
 
San Mateo 13:1  Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto al mar. 
 
San Mateo 13:4  Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino; y vinieron las aves, y la 
comieron. 
 
San Mateo 13:19  Oyendo cualquiera la Palabra del Reino, y no entendiéndola, viene el Malo, y arrebata 
lo que fue sembrado en su corazón; éste es el que fue sembrado junto al camino. 
 
San Mateo 15:29  Y partiendo Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea; y subiendo al monte, se sentó 
allí. 
 



San Mateo 19:6  Así que, no son ya más dos, sino una carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el 
hombre. 
 
San Mateo 20:30  Y he aquí dos ciegos sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, 
clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 
 
San Mateo 22:10  Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, malos y 
buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 
 
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 23:37  ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que son enviados a ti! 
¡Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste! 
 
San Mateo 24:28  Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 
 
San Mateo 24:31  Y enviará sus ángeles con trompeta y gran voz; y juntarán sus escogidos de los cuatro 
vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. 
 
San Mateo 26:3  Entonces los príncipes de los sacerdotes, y los escribas, y los ancianos del pueblo se 
juntaron en el patio del sumo sacerdote, el cual se llamaba Caifás; 
 
San Mateo 26:57  Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás sumo sacerdote, donde los escribas y los 
ancianos estaban juntos. 
 
San Mateo 27:17  Y juntos ellos, les dijo Pilato: ¿Cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús que se 
dice Cristo? 
 
San Mateo 27:27  Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y juntaron a él toda la 
cuadrilla; 
 
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 Mateo 28:12  Y juntados con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, 
 
San Marcos 1:16  Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón, y a Andrés su hermano, que echaban la 
red en el mar; porque eran pescadores. 
 
San Marcos 1:33  y toda la ciudad se juntó a la puerta. 
 
San Marcos 2:2  Y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aun a la puerta; y les predicaba la 
Palabra. 
 



San Marcos 3:20  Y otra vez se juntó la multitud de tal manera, que ellos ni aun podían comer pan. 
 
San Marcos 4:1  Otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se juntó a él gran multitud; tanto, que 
entrándose él en un barco, se sentó en el mar; y toda la multitud estaba en tierra junto al mar. 
 
San Marcos 4:4  Y aconteció sembrando, que una parte cayó junto al camino; y vinieron las aves del cielo, 
y la tragaron. 
 
San Marcos 4:15  Y éstos son los de junto al camino; en los que la Palabra es sembrada; mas después que 
la oyeron, luego viene Satanás, y quita la Palabra que fue sembrada en sus corazones. 
 
San Marcos 5:21  Pasando otra vez Jesús en un barco a la otra orilla, se juntó a él gran multitud; y estaba 
junto al mar. 
 
San Marcos 6:30  Y los apóstoles se juntaron a Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que 
habían enseñado. 
 
San Marcos 6:33  Y los vieron ir muchos, y le conocieron; y concurrieron allá muchos a pie de las 
ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. 
 
San Marcos 7:1  Y se juntaron a él fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén; 
 
San Marcos 9:30  Y habiendo salido de allí, caminaron juntos por Galilea: y no quería que nadie lo 
supiese. 
 
San Marcos 10:1  Y partiéndose de allí, vino a los términos de Judea y tras el Jordán; y volvió la multitud 
a juntarse a él; y les volvió a enseñar como acostumbraba. 
 
San Marcos 10:7  Por esto (dice) dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer. 
 
San Marcos 10:9  Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. 
 
San Marcos 10:46  Entonces vienen a Jericó; y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, 
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 
 
San Marcos 13:27  Y entonces enviará sus ángeles, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el 
cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. 
 
San Marcos 14:53  Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote; y se juntaron a él todos los príncipes de los 
sacerdotes y los ancianos y los escribas. 
 
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 5:1  Y aconteció, que estando él junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre él 
para oír la palabra de Dios. 
 



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. 
 
San Lucas 8:4  Y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo 
por una parábola: 
 
San Lucas 8:5  Uno que sembraba, salió a sembrar su simiente; y sembrando, una parte cayó junto al 
camino, y fue hollada; y las aves del cielo la comieron. 
 
San Lucas 8:12  Y los de junto al camino, éstos son los que oyen; y luego viene el diablo, y quita la 
palabra de su corazón, para que no se salven creyendo. 
 
San Lucas 9:1  Y juntando a sus doce discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios, y que 
sanasen enfermedades. 
 
San Lucas 9:47  Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó un niño, y le puso junto a 
sí, 
 
San Lucas 11:29  Y juntándose la multitud a él, comenzó a decir: Esta generación es mala; señal busca, 
mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. 
 
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 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 13:34  ¡Jerusalén, Jerusalén! Que matas a los profetas, y apedreas a los que son enviados a ti, 
¡cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste! 
 
San Lucas 15:6  y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: Regocijad conmigo, 
porque he hallado mi oveja que se había perdido. 
 
San Lucas 15:9  Y cuando la hubiere hallado, junta las amigas y las vecinas, diciendo: Regocijad conmigo, 
porque he hallado la dracma que había perdido. 
 
San Lucas 15:13  Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia 
apartada; y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. 
 
San Lucas 17:35  Dos mujeres estarán moliendo juntas; la una será tomada, y la otra será dejada. 
 
San Lucas 17:37  Y respondiendo, le dicen: ¿Dónde, Señor? Y él les dijo: Donde estuviere el cuerpo, allá 
se juntarán también las águilas. 
 



San Lucas 18:35  Y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino 
mendigando; 
 
San Lucas 20:37  Y que los muertos hayan de resucitar, aun Moisés lo enseñó junto a la zarza, cuando 
llama al Señor, Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. 
 
San Lucas 22:66  Y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo, y los príncipes de los 
sacerdotes, y los escribas, y le trajeron a su concilio, 
 
San Lucas 24:4  Y aconteció, que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos 
varones con vestiduras resplandecientes; 
 
San Juan 3:23  Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas; y 
venían, y eran bautizados. 
 
San Juan 4:5  Vino, pues, a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio 
a José su hijo. 
 
San Juan 6:23  y que otras navecillas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el 
pan después de haber el Señor dado gracias; 
 
San Juan 11:47  Y los sumos sacerdotes y los fariseos juntaron concilio, y decían: ¿Qué hacemos? Porque 
este hombre hace muchas señales. 
 
San Juan 11:52  y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios 
que estaban dispersos. 
 
San Juan 11:53  Así que, desde aquel día consultaban juntos para matarle. 
 
San Juan 11:54  De manera que Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos; mas se fue de allí a 
la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín; y se estaba allí con sus discípulos. 
 
San Juan 18:2  Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar; porque muchas veces Jesús se 
juntaba allí con sus discípulos. 
 
San Juan 18:20  Jesús le respondió: Yo manifiestamente he hablado al mundo; yo siempre he enseñado en 
la sinagoga y en el Templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. 
 
San Juan 19:25  Y estaban junto al madero de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de 
Cleofas, y María Magdalena. 
 
San Juan 20:4  Y corrían los dos juntos; mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro, y llegó primero 
al sepulcro. 
 
San Juan 20:11  Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y estando llorando, se bajó y miró al 
sepulcro; 
 



San Juan 20:19  Y como fue tarde aquel día, el primero de los sábados, y estando las puertas cerradas 
donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús, y se puso en medio, y les dijo: Paz 
tengáis. 
 
San Juan 21:2  Estaban juntos Simón Pedro, y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná 
de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. 
 
Hechos 1:4  Y juntándolos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la Promesa del 
Padre, que oísteis, dijo, de mí. 
 
Hechos 1:6  Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restituirás el Reino a 
Israel en este tiempo? 
 
Hechos 1:10  Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se 
pusieron junto a ellos en vestidos blancos; 
 
Hechos 1:21  Conviene, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en 
que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, 
 
Hechos 2:1  Cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el 
mismo sitio; 
 
Hechos 2:6  Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía 
hablar su propia lengua. 
 
Hechos 2:44  Y todos los que creían estaban juntos; y tenían todas las cosas comunes; 
 
Hechos 2:46  Y perseverando unánimes cada día en el Templo, y partiendo el pan en las casas, comían 
juntos con alegría y con sencillez de corazón, 
 
Hechos 3:1  Pedro y Juan subían juntos al Templo a la hora novena, la de la oración. 
 
Hechos 4:5  Y aconteció al día siguiente, que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos, y los ancianos, 
y los escribas; 
 
Hechos 4:26  Asistieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, y contra 
su Cristo. 
 
Hechos 4:27  Porque verdaderamente se juntaron (en esta ciudad) contra tu santo siervo Jesús, al cual 
ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, 
 
Hechos 5:10  Y luego cayó a los pies de él, y expiró; y entrados los jóvenes, la hallaron muerta; y la 
sacaron, y la sepultaron junto a su marido. 
 
Hechos 5:13  Y de los otros, ninguno osaba juntarse con ellos; con todo eso el pueblo los alababa 
grandemente. 
 



Hechos 9:26  Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; pero todos tenían 
miedo de él, no creyendo que era discípulo. 
 
Hechos 10:6  Este posa en casa de un Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá lo que te 
conviene hacer. 
 
Hechos 10:27  Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían juntado. 
 
Hechos 10:28  Y les dijo: Vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a 
extranjero; mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo; 
 
Hechos 10:32  Envía pues a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro; éste posa en 
casa de Simón, un curtidor, junto al mar; (el cual venido, te hablará). 
 
Hechos 12:12  Y considerando esto , llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre 
Marcos, donde muchos estaban juntos orando. 
 
Hechos 13:36  Porque a la verdad David, habiendo servido en su generación a la voluntad de Dios, durmió, 
y fue juntado con sus padres, y vio corrupción. 
 
Hechos 13:44  Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la Palabra de Dios. 
 
Hechos 15:6  Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. 
 
Hechos 15:30  Ellos entonces despedidos, descendieron a Antioquía; y juntando la multitud, dieron la 
carta. 
 
Hechos 16:13  Y un día de los sábados salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración; y 
sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían juntado. 
 
Hechos 17:4  Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos que 
adoraban grande multitud, y mujeres nobles no pocas. 
 
Hechos 17:5  Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, 
hombres malos, y juntando compañía, alborotaron la ciudad; y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban 
sacarlos al pueblo. 
 
Hechos 17:34  Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los cuales también fue Dionisio el del 
Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. 
 
Hechos 18:7  Y saliendo de allí, entró en casa de uno llamado Tito el Justo, temeroso de Dios, la casa del 
cual estaba junto a la sinagoga. 
 
Hechos 19:32  Unos gritaban una cosa, y otros gritaban otra cosa; porque la concurrencia estaba confusa, y 
los más no sabían por qué se habían juntado. 
 



Hechos 20:7  Y el primero de los sábados, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, 
habiendo de partir al día siguiente; y continuó la palabra hasta la medianoche. 
 
Hechos 20:8  Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos. 
 
Hechos 20:14  Cuando se juntó con nosotros en Asón, tomándole vinimos a Mitilene. 
 
Hechos 21:18  Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos se juntaron; 
 
Hechos 21:22  ¿Qué hay pues? En todo caso es necesario que la multitud se junte, porque oirán que has 
venido. 
 
Hechos 23:12  Y venido el día, algunos de los judíos se juntaron, e hicieron voto bajo maldición, diciendo 
que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen matado a Pablo. 
 
Hechos 25:17  Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en 
el tribunal, mandé traer al hombre; 
 
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 27:2  Así que, embarcándonos en la nave Adrumentina, alzamos velas , estando con nosotros 
Aristarco, Macedonio de Tesalónica, comenzando a navegar junto a los lugares de Asia. 
 
Hechos 27:7  Y navegando muchos días despacio, y habiendo apenas llegado delante de Gnido, no 
dejándonos el viento, navegamos bajo de Creta, junto a Salmón. 
 
Hechos 28:17  Y aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos; a los 
cuales, luego que estuvieron juntos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el 
pueblo, ni contra los ritos de la patria, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos; 
 
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 6:16  ¿O no sabéis que el que se junta con la ramera, es hecho con ella un cuerpo? Porque 
serán, dice, los dos (en) una carne. 
 
1 Corintios 6:17  Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. 
 
1 Corintios 7:5  No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para 
ocuparos en ayuno y oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra 
incontinencia. 
 
1 Corintios 7:10  Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio, no yo, sino el Señor; Que la mujer 
no se aparte del marido; 
 



1 Corintios 11:17  Pero esto os denuncio, que no os alabo, que no para mejor sino para peor os juntáis. 
 
1 Corintios 11:18  Porque lo primero, cuando os juntáis en la Iglesia, oigo que hay entre vosotros 
divisiones; y en parte lo creo. 
 
1 Corintios 11:20  De manera que cuando os juntáis en uno, esto no es comer la Cena del Señor. 
 
1 Corintios 11:33  Así que, hermanos míos, cuando os juntéis a comer, esperaos unos a otros. 
 
1 Corintios 11:34  Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os juntéis para juicio. Las 
demás cosas ordenaré cuando llegare. 
 
1 Corintios 14:23  De manera que, si toda la Iglesia se juntare en uno, y todos hablan lenguas, y entran 
indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? 
 
1 Corintios 14:26  ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene 
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación; hágase todo para edificación. 
 
1 Corintios 15:6  Después apareció a más de quinientos hermanos juntos; de los cuales muchos viven aún, 
y otros son muertos. 
 
2 Corintios 6:14  No os juntéis en yugo con los incrédulos; porque ¿qué compañía tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y qué comunicación la luz con las tinieblas? 
 
Gálatas 4:25  Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén, 
la cual junto con sus hijos está en esclavitud. 
 
2 Tesalonicenses 3:14  Y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por esta carta, notad al tal, y no os 
juntéis con él, para que se avergüence. 
 
JÚPITER   (Dios de los romanos)      
 
Hechos 14:12  Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. 
 
Hechos 14:13  Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y 
guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificarles. 
 
Hechos 19:35  Entonces el escribano, apaciguando al pueblo, dijo: Varones efesios ¿y quién hay de los 
hombres que no sepa que la ciudad de los efesios es honradora de la gran diosa Diana, y de la imagen 
venida de Júpiter? 
 
JURAMENTO 
 
San Mateo 5:33  Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No te perjurarás; mas pagarás al Señor 
tus juramentos. 
 



San Mateo 14:7  Y prometió él con juramento darle todo lo que pidiese. 
 
San Mateo 14:9  Entonces el rey se entristeció; mas por el juramento, y por los que estaban juntamente a la 
mesa, mandó que se le diese. 
 
San Mateo 26:72  Y negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. 
 
San Marcos 6:26  Y el rey se entristeció mucho; mas a causa del juramento, y de los que estaban con él a 
la mesa, no quiso desecharla. 
 
San Lucas 1:73  del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de dar, 
 
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; 
 
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 6:17  En lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la 
inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, 
 
Hebreos 7:20  Y tanto más en cuanto no es sin juramento, 
 
Hebreos 7:21  porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes; mas éste, con 
juramento por el que le dijo: Juró el Señor, y no se arrepentirá, que Tú eres sacerdote para siempre según el 
orden de Melquisedec. 
 
Hebreos 7:28  Porque la ley constituye sacerdotes a hombres débiles; mas la palabra del juramento después 
de la ley, al Hijo, hecho perfecto eternalmente. 
 
Santiago 5:12  También hermanos míos, ante todas las cosas no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni 
por otro cualquier juramento; mas vuestro sí sea sí; y vuestro no, no; para que no caigáis en condenación. 
 
JURAR 
 
San Mateo 5:34  Mas yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios; 
 
San Mateo 5:36  Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. 
 
San Mateo 23:16  ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Que decís: Cualquiera que jurare por el Templo es nada; 
mas cualquiera que jurare por el oro del Templo, deudor es. 
 
San Mateo 23:18  Y: Cualquiera que jurare por el altar, es nada; mas cualquiera que jurare por el presente 
que está sobre él, deudor es. 
 
San Mateo 23:20  Pues el que jurare por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él; 



 
San Mateo 23:21  y el que jurare por el Templo, jura por él, y por Aquel que habita en él; 
 
San Mateo 23:22  y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por Aquel que está sentado sobre 
él. 
 
San Mateo 26:74  Entonces comenzó a imprecarse, y a jurar, diciendo : No conozco al hombre. Y un gallo 
cantó luego. 
 
San Marcos 6:23  Y le juró: Todo lo que me pidieres te daré, hasta la mitad de mi reino. 
 
San Marcos 14:71  Y él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. 
 
Hechos 7:17  Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el 
pueblo creció y se multiplicó en Egipto, 
 
Hebreos 3:11  Y les juré en mi ira: No entrarán en mi Reposo. 
 
Hebreos 3:18  ¿Y a cuáles juró que no entrarían en su Reposo, sino a aquellos que no obedecieron? 
 
Hebreos 4:3  (Pero entramos en el Reposo los que hemos creído,) de la manera que dijo: Así que les juré 
en mi ira, no entrarán en mi Reposo, aun acabadas las obras desde el principio del mundo. 
 
Hebreos 6:13  Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, 
 
Apocalipsis 10:6  y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en 
él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más; 
 
JURISDICCIÓN 
 
San Lucas 23:7  Y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual 
también estaba en Jerusalén en aquellos días. 
 
JUSTAMENTE 
 
San Lucas 23:41  Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos; porque recibimos lo que merecieron 
nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo. 
 
1 Pedro 2:23  quien cuando le maldecían no retornaba maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino 
remitía la causa al que juzga justamente; 
 
JUSTICIA 
 
San Mateo 3:15  Pero respondiendo Jesús le dijo: Deja ahora; porque así nos conviene cumplir toda 
justicia. Entonces le dejó. 
 



San Mateo 5:6  Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia (o rectitud) , porque ellos serán 
saciados. 
 
San Mateo 5:10  Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia (o rectitud) , porque 
de ellos es el Reino de los cielos. 
 
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 6:33  Mas buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 
 
San Mateo 21:32  Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia (rectitud) , y no le creísteis; y los 
publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, nunca os arrepentisteis después para creerle. 
 
San Lucas 1:75  en santidad y en justicia delante de él, todos los días de nuestra vida. 
 
San Lucas 18:5  todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me 
muela. 
 
San Juan 16:8  Y cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. 
 
San Juan 16:10  y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 
 
Hechos 10:35  sino que en cualquier nación el que le teme y obra justicia, es acepto a él. 
 
Hechos 13:10  dijo: Oh, lleno de todo engaño y de todo libertinaje, hijo del diablo, enemigo de justicia, ¿no 
cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 
 
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 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. 
 
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 1:32  que habiendo entendido la justicia de Dios, no entendieron que los que hacen tales cosas 
son dignos de muerte; no sólo los que las hacen, más aún los que consienten a los que las hacen. 
 
Romanos 2:26  De manera que, si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenido su 
prepucio por circuncisión? 
 
Romanos 3:5  Y si nuestra iniquidad engrandece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será por esto injusto 
Dios que da castigo? (hablo como hombre.) 
 



Romanos 3:21  Pero ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los 
profetas; 
 
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 4:3  Porque ¿qué dice la Escritura?: Y creyó Abraham a Dios, y le fue atribuido a justicia. 
 
Romanos 4:5  Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. 
 
Romanos 4:6  Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin 
las obras, 
 
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 4:13  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 4:22  por lo cual también le fue atribuida su fe a justicia. 
 
Romanos 5:17  Porque, si por un delito reinó la muerte por causa de uno solo , mucho más reinarán en 
vida por uno solo , Jesús, el Cristo, los que reciben la abundancia de gracia, y de dones y de la justicia. 
 
Romanos 5:18  Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para 
condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. 
 
Romanos 5:21  para que, de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la 
justicia para vida eterna por Jesús, el Cristo, Señor nuestro. 
 
Romanos 6:13  ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad; antes 
presentaos a Dios como resucitados de los muertos, y vuestros miembros a Dios, por instrumentos de 
justicia. 
 
Romanos 6:16  ¿O no sabéis que a quien os presentáis a vosotros mismos como siervos para obedecerle, 
sois siervos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 
 



Romanos 6:18  y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. 
 
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 6:20  Porque siendo antes siervos del pecado, ahora habéis sido hechos siervos de la justicia. 
 
Romanos 8:4  para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu. 
 
Romanos 8:10  Pero si el Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad es muerto a causa del pecado; mas 
el espíritu vive a causa de la justicia. 
 
Romanos 9:28  consumación fenecida inunda justicia; porque palabra abreviada, hará el Señor sobre la 
tierra. 
 
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 9:31  e Israel que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de la justicia. 
 
Romanos 10:3  Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia , no se han 
sujetado a la justicia de Dios. 
 
Romanos 10:4  Porque el fin de la ley es el Cristo, para dar justicia a todo aquel que cree. 
 
Romanos 10:5  Porque Moisés describe la justicia que es por la ley: Que el hombre que hiciere estas cosas, 
vivirá por ellas. 
 
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 10:10  Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia; mas con la boca se hace confesión 
para alcanzar salud. 
 
Romanos 14:17  que el Reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu 
Santo. 
 
1 Corintios 1:30  De él sin embargo vosotros sois renacidos en Cristo Jesús, el cual nos es hecho de Dios 
sabiduría, y justicia, y santificación, y redención; 
 
2 Corintios 3:9  Porque si el ministerio de condenación fue de gloria, mucho más abundará en gloria el 
ministerio de justicia. 
 
2 Corintios 5:21  Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él. 



 
2 Corintios 6:7  en palabra de verdad, en potencia de Dios, por las armas de justicia a diestra y a siniestra; 
 
2 Corintios 6:14  No os juntéis en yugo con los incrédulos; porque ¿qué compañía tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y qué comunicación la luz con las tinieblas? 
 
2 Corintios 9:9  como está escrito: Derramó, dio a los pobres; su justicia permanece para siempre. 
 
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; 
 
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 2:21  No desecho la gracia de Dios; porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás 
murió Cristo. 
 
Gálatas 3:6  Como Abraham creyó a Dios, y le fue atribuido a justicia. 
 
Gálatas 3:21  ¿Luego la ley es contra las promesas de Dios? En ninguna manera; porque si alguna ley dada 
pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. 
 
Gálatas 5:5  Porque nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia por la fe. 
 
Efesios 4:24  y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la 
verdad. 
 
Efesios 5:9  (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, y justicia, y verdad), 
 
Efesios 6:14  Estad pues firmes , ceñidos vuestros lomos de la verdad, y vestidos de la cota de justicia. 
 
Filipenses 1:11  llenos de fruto de justicia, que son por Jesús, el Cristo, a gloria y loor de Dios. 
 
Filipenses 3:6  en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, 
irreprensible. 
 
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; 
 
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. 
 
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 3:16  Toda Escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instituir en justicia, 



 
2 Timoteo 4:8  Desde ahora, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en 
aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que desean su venida. 
 
Tito 3:5  no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, nos salvó por el 
lavamiento de la regeneración, y de la renovación del Espíritu Santo; 
 
Hebreos 1:9  amaste la justicia, y aborreciste la maldad; por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo 
de alegría más que a tus compañeros. 
 
Hebreos 5:13  Que cualquiera que participa de la leche, es inhábil para la palabra de la justicia, porque es 
niño; 
 
Hebreos 7:2  al cual asimismo dio Abraham la décima parte de todo, primeramente él se interpreta Rey de 
justicia; y luego también Rey de Salem, que es, Rey de paz; 
 
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 11:33  que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los 
leones, 
 
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. 
 
Santiago 1:20  porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
 
Santiago 2:23  ¿Y que la Escritura fue cumplida, que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue imputado a 
justicia, y fue llamado amigo de Dios? 
 
Santiago 3:18  Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. 
 
1 Pedro 2:24  él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros siendo 
muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. 
 
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 2:5  y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, predicador de justicia, con otras siete 
personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados; 
 
2 Pedro 2:21  Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de 
haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 
 
2 Pedro 3:13  Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus Promesas, en los cuales mora la 
justicia. 



 
1 Juan 2:29  Si sabéis que él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia, es nacido de él. 
 
1 Juan 3:7  Hijitos, no os engañe ninguno; el que hace justicia, es justo, como él también es justo. 
 
1 Juan 3:10  En esto son manifiestos los hijos de Dios, y los hijos del diablo; cualquiera que no hace 
justicia, y que no ama a su Hermano, no es de Dios. 
 
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. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Romanos 4:25  el cual fue entregado por nuestros delitos, y resucitado para nuestra justificación. 
 
Romanos 5:16  Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don; porque el juicio a la 
verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. 
 
Romanos 5:18  Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para 
condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. 
 
Hebreos 9:1  Tenía sin embargo el primero sus justificaciones del culto, y su santuario mundano. 
 
JUSTIFICAR 
 
San Mateo 12:37  porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. 
 
San Lucas 7:29  Y todo el pueblo oyéndole, y los publicanos, justificaron a Dios, bautizándose con el 
bautismo de Juan. 
 
San Lucas 7:35  Mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos. 
 
San Lucas 10:29  Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 
 
San Lucas 16:15  Y les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres; 
pero Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es 
abominación. 
 
San Lucas 18:14  Os digo que éste descendió a su casa más justificado que el otro; porque cualquiera que 
se ensalza, será humillado; y el que se humilla, será ensalzado. 
 
Hechos 13:39  y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en éste es justificado todo 
aquel que creyere. 
 
Romanos 2:13  porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán 
justificados. 



 
Romanos 3:4  En ninguna manera; porque Dios es Verdadero y todo hombre es mentiroso, como está 
escrito: Para que seas justificado en tus dichos, y venzas cuando juzgares. 
 
Romanos 3:20  porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él; porque por la ley 
es el conocimiento del pecado. 
 
Romanos 3:24  justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesús el Cristo; 
 
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 3:28  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 4:2  Que si Abraham fue justificado por la obras, tiene de qué gloriarse; mas no para con Dios. 
 
Romanos 4:5  Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. 
 
Romanos 5:1  Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por el Señor nuestro, Jesús, el Cristo; 
 
Romanos 5:9  Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 
 
Romanos 6:7  Porque el que es muerto, justificado es del pecado. 
 
Romanos 8:30  Y a los que les señaló desde antes el camino , a éstos también llamó; y a los que llamó, a 
éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificará. 
 
Romanos 8:33  ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. 
 
1 Corintios 4:4  Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; mas el que me 
juzga, es el Señor. 
 
1 Corintios 6:11  Y esto erais algunos; mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois 
justificados en el Nombre del Señor Jesús, y en el Espíritu del Dios nuestro. 
 
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 2:17  Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados 
pecadores, ¿es por eso el Cristo ministro de nuestro pecado? En ninguna manera. 
 
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 3:11  Además por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto: Que el justo por la 
fe vivirá. 
 
Gálatas 3:24  De manera que la ley fue ayo nuestro para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados 
por la fe. 
 
Gálatas 5:4  Vacíos sois del Cristo los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído. 
 
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 3:7  para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida 
eterna. 
 
Santiago 2:21  ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro Padre, cuando ofreció a su hijo Isaac 
sobre el altar? 
 
Santiago 2:24  Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. 
 
Santiago 2:25  Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió los 
mensajeros, y los echó fuera por otro camino? 
 
Apocalipsis 22:11  El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es 
justo, sea todavía justificado; y el santo sea santificado todavía. 
 
JUSTO   (nombre)        
1.- Cristiano en Jerusalén 
2.- Cristiano en Corinto 
3.- Compañero de Pablo 
 
Hechos 1:23  Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a 
Matías.(1) 
 
Hechos 18:7  Y saliendo de allí, entró en casa de uno llamado Tito el Justo, temeroso de Dios, la casa del 
cual estaba junto a la sinagoga.(2) 
 
Colosenses 4:11  y Jesús, el que se llama el Justo; los cuales son de la circuncisión, éstos solos son los que 
me ayudan en el Reino de Dios, y me han sido consuelo.(3) 
 
JUSTO   (adjetivo y sustantivo)        

 
San Mateo 1:19  Y José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. 
 



San Mateo 5:45  para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; que hace que su sol salga 
sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. 
 
San Mateo 9:13  Andad pues, y aprended qué cosa es: Misericordia quiero, y no sacrificio; porque no he 
venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. 
 
San Mateo 10:41  El que recibe profeta en nombre de profeta, salario de profeta recibirá; y el que recibe 
justo en nombre de justo, salario de justo recibirá. 
 
San Mateo 13:17  Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo 
vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
 
San Mateo 13:43  Entonces los justos resplandecerán como el sol en el Reino de su Padre. El que tiene 
oídos para oír, oiga. 
 
San Mateo 13:49  Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, 
 
San Mateo 20:4  Y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. 
 
San Mateo 20:7  Le dicen: Porque nadie nos ha contratado. Les dijo: Id también vosotros a la viña, y 
recibiréis lo que fuere justo. 
 
San Mateo 23:28  Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres; mas por 
dentro, llenos estáis de hipocresía e iniquidad. 
 
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 23:35  Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, 
desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al cual matasteis entre el 
Templo y el altar. 
 
San Mateo 25:37  Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te 
sustentamos? ¿O sediento, y te dimos de beber? 
 
San Mateo 25:46  E irán éstos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. 
 
San Mateo 27:19  Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él, diciendo: No tengas que ver con 
aquel justo; porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. 
 
San Mateo 27:24  Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó 
las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; veréislo vosotros. 
 
San Marcos 2:17  Y oyéndolo Jesús, les dice: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que 
tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a enmienda. 
 



San Marcos 6:20  porque Herodes temía a Juan, conociéndolo varón justo y santo; y le tenía respeto; y 
escuchándole, hacía muchas cosas; y le oía de buena gana. 
 
San Lucas 1:6  Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y 
estatutos del Señor. 
 
San Lucas 1:17  Porque él irá delante de él con el Espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones 
de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo 
preparado. 
 
San Lucas 2:25  Y he aquí, había un hombre en Jerusalén, llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, 
esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo era sobre él. 
 
San Lucas 5:32  No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. 
 
San Lucas 12:57  ¿Y por qué aun de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? 
 
San Lucas 14:14  y serás bienaventurado; porque no te pueden pagar; mas te será pagado en la 
resurrección de los justos. 
 
San Lucas 15:7  Os digo, que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se enmienda, que de 
noventa y nueve justos, que no tienen necesidad de enmendarse. 
 
San Lucas 18:9  Y dijo también a unos que confiaban en sí como justos, y menospreciaban a los otros, esta 
parábola: 
 
San Lucas 20:20  Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, para sorprenderle en palabras, 
para que le entregasen al principado y a la potestad del gobernador. 
 
San Lucas 23:47  Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: 
Verdaderamente este hombre era justo. 
 
San Lucas 23:50  Y he aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, 
 
San Juan 5:30  No puedo yo de mí mismo hacer nada; como oigo, juzgo; y mi juicio es justo, porque no 
busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. 
 
San Juan 7:24  No juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. 
 
San Juan 17:25  Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido; y éstos han conocido que 
tú me enviaste; 
 
Hechos 3:14  Mas vosotros al Santo y al Justo negasteis, y pedisteis que se os diese un hombre homicida; 
 
Hechos 4:19  Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: Juzgad si es justo delante de Dios 
obedecer antes a vosotros que a Dios; 
 



Hechos 6:2  Así que, los doce convocaron la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros 
dejemos la palabra de Dios, y sirvamos a las mesas. 
 
Hechos 7:52  ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes 
anunciaron la venida del Justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores; 
 
Hechos 10:22  Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene 
testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel, de hacerte venir a su 
casa, y oír de ti palabras. 
 
Hechos 22:14  Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conocieses su voluntad, y 
vieses a aquel Justo, y oyeses la voz de su boca. 
 
Hechos 24:15  teniendo esperanza en Dios que ha de haber la resurrección de los muertos, así de justos 
como de injustos, que ellos esperan. 
 
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 2:5  Mas por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de 
la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios; 
 
Romanos 2:13  porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán 
justificados. 
 
Romanos 3:8  ¿Y por qué no decir (como somos infamados, y como algunos dicen que nosotros decimos): 
Hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los cuales es justa. 
 
Romanos 3:10  Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 
 
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 5:7  Ciertamente apenas muere alguno por un justo; porque por lo bueno puede ser que alguno 
osara morir. 
 
Romanos 5:19  Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por 
la obediencia de uno, muchos serán hechos justos. 
 
Romanos 7:12  De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. 
 
Gálatas 3:11  Además por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto: Que el justo por la 
fe vivirá. 
 
Efesios 6:1  Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres; porque esto es justo. 
 



Filipenses 1:7  como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón; y en mis 
prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. 
 
Filipenses 4:8  Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto 
ejercitaos. 
 
Colosenses 4:1  Amos, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que también 
vosotros tenéis amo en los cielos. 
 
1 Tesalonicenses 2:10  Vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos 
condujimos con vosotros que creísteis; 
 
2 Tesalonicenses 1:5  en testimonio del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del Reino de 
Dios, por el cual asimismo padecéis. 
 
2 Tesalonicenses 1:6  Porque es justo acerca de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan; 
 
1 Timoteo 1:9  conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los 
desobedientes; para los impíos y pecadores, para los malos y contaminados; para los matadores de padres y 
madres, para los homicidas, 
 
2 Timoteo 4:8  Desde ahora, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en 
aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que desean su venida. 
 
Tito 1:8  sino hospedador, amador de los buenos, templado, justo, santo, continente; 
 
Tito 2:12  Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 
templada, justa, y píamente, 
 
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 10:38  Mas el justo vivirá por la fe; mas el que se retirare, no agradará a mi alma. 
 
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 12:23  y a la Congregación de la Iglesia de los Primogénitos que están tomados por lista en los 
cielos, y a Dios el Juez de todos, y a los espíritus de los justos ya perfectos, 
 
Santiago 5:6  Habéis condenado y muerto al justo, y él no os resiste. 
 
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. 
 



1 Pedro 3:12  Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones; pero el 
rostro del Señor está sobre aquellos que hacen males. 
 
1 Pedro 3:18  Porque también el Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; 
 
1 Pedro 4:18  Y si el justo con dificultad se salva; ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? 
 
2 Pedro 1:13  Porque tengo por justo, (en tanto que estoy en este tabernáculo), de incitaros con 
amonestación, 
 
2 Pedro 2:7  y libró al justo Lot, el cual era perseguido de los abominables por la nefanda conversación de 
ellos; 
 
2 Pedro 2:8  (porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los 
hechos de aquellos injustos); 
 
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. 
 
1 Juan 2:1  Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, Abogado 
tenemos delante del Padre, a Jesús, el Cristo Justo; 
 
1 Juan 2:29  Si sabéis que él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia, es nacido de él. 
 
1 Juan 3:7  Hijitos, no os engañe ninguno; el que hace justicia, es justo, como él también es justo. 
 
1 Juan 3:12  No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque 
sus obras eran malas, y las de su Hermano eran justas. 
 
Apocalipsis 15:3  Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: 
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Tus caminos son justos y verdaderos, Rey 
de los santos. 
 
Apocalipsis 16:5  Y oí al ángel de las aguas, que decía: Señor, tú eres justo, que eres y que eras el Santo, 
porque has juzgado estas cosas; 
 
Apocalipsis 16:7  Y oí a otro del altar, que decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son 
verdaderos y justos. 
 
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. 
 
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 22:11  El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es 
justo, sea todavía justificado; y el santo sea santificado todavía. 
 
JUVENIL 
 
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. 
 
JUVENTUD 
 
San Mateo 19:20  Le dice el joven: Todo esto guardé desde mi juventud; ¿qué más me falta? 
 
San Marcos 10:20  El entonces respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. 
 
San Lucas 18:21  Y él dijo: Todas estas cosas he guardado desde mi juventud. 
 
Hechos 26:4  Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, 
todos los judíos la saben; 
 
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. 
 
JUZGADOR 
 
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. 
 
JUZGAR 
 
San Mateo 7:1  No juzguéis, para que no seáis juzgados. 
 
San Mateo 7:2  Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados; y con la medida con que medís, os 
volverán a medir. 
 
San Mateo 19:28  Y Jesús les dijo: De cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la 
regeneración, cuando se sentará el Hijo del hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis 
sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 
 
San Marcos 11:32  Y si dijéremos, de los hombres, tememos al pueblo; porque todos juzgaban de Juan, 
que verdaderamente era profeta. 
 
San Lucas 6:37  No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y 
seréis perdonados. 
 



San Lucas 7:43  Y respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel al cual soltó más. Y él le dijo: Rectamente 
has juzgado. 
 
San Lucas 12:57  ¿Y por qué aun de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? 
 
San Lucas 19:22  Entonces él le dijo: Mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre recio, que 
quito lo que no puse, y que siego lo que no sembré; 
 
San Lucas 22:30  para que comáis y bebáis en mi mesa en mi Reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a 
las doce tribus de Israel. 
 
San Lucas 23:24  Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían; 
 
San Juan 5:22  Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo; 
 
San Juan 5:30  No puedo yo de mí mismo hacer nada; como oigo, juzgo; y mi juicio es justo, porque no 
busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. 
 
San Juan 7:24  No juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. 
 
San Juan 7:51  ¿Nuestra ley juzga por ventura a hombre, si primero no oyere de él, y entendiere lo que ha 
hecho? 
 
San Juan 8:15  Vosotros según la carne juzgáis; mas yo no juzgo a nadie. 
 
San Juan 8:16  Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el 
Padre. 
 
San Juan 8:26  Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; mas el que me envió, es verdadero; y 
yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. 
 
San Juan 8:50  Y no busco mi gloria; hay quien la busca, y juzga. 
 
San Juan 12:47  Y el que oyere mis palabras, y no creyere, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al 
mundo, sino a salvar al mundo. 
 
San Juan 12:48  El que me desecha, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he 
hablado, ella le juzgará en el día postrero. 
 
San Juan 16:11  mas de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. 
 
San Juan 18:31  Les dice entonces Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le 
dijeron: A nosotros no nos es lícito matar a nadie; 
 
Hechos 3:13  El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su 
Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis, y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. 
 



Hechos 4:19  Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: Juzgad si es justo delante de Dios 
obedecer antes a vosotros que a Dios; 
 
Hechos 7:7  Mas yo juzgaré, dijo Dios, los gentiles a los cuales serán siervos; y después de esto saldrán y 
me servirán en este lugar. 
 
Hechos 13:46  Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario 
que se os hablase la palabra de Dios; pero como la desecháis, y os juzgáis indignos de la vida eterna, he 
aquí, nos volvemos a los gentiles. 
 
Hechos 15:19  Por lo cual yo juzgo, que los que de los gentiles se convierten a Dios, no han de ser 
inquietados; 
 
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. 
 
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 23:3  Entonces Pablo le dijo: Dios te herirá a ti , pared blanqueada; ¿y estás tú sentado para 
juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas herir? 
 
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 24:6  el cual también intentó violar el Templo; y prendiéndole, le quisimos juzgar conforme a 
nuestra ley; 
 
Hechos 24:8  mandando a sus acusadores que viniesen a ti; del cual tú mismo juzgando, podrás entender 
todas estas cosas de que le acusamos. 
 
Hechos 24:21  si no sea que, estando entre ellos prorrumpí en alta voz: Acerca de la resurrección de los 
muertos soy hoy juzgado de vosotros. 
 
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 25:10  Y Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, donde conviene que sea juzgado. A los judíos 
no he hecho injuria alguna, como tú sabes muy bien. 
 
Hechos 25:20  Y yo, dudando en cuestión semejante, dije, si quería ir a Jerusalén, y allá ser juzgado de 
estas cosas. 
 
Hechos 26:8  ¡Qué! ¿Se juzga cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos? 
 



Romanos 2:1  Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas; porque en lo mismo que 
juzgas al otro, te condenas a ti mismo; porque lo mismo haces, tú que juzgas a los otros . 
 
Romanos 2:3  ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, y haces las mismas , que 
tú escaparás del juicio de Dios? 
 
Romanos 2:12  Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán; y todos los que en la ley 
pecaron, por la ley serán juzgados; 
 
Romanos 2:16  en el día que juzgará Dios lo encubierto de los hombres, conforme a mi Evangelio, por 
Jesús el Cristo. 
 
Romanos 2:27  Y lo que naturalmente es prepucio, pero guarda perfectamente la ley, te juzgará a ti, que 
con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. 
 
Romanos 3:4  En ninguna manera; porque Dios es Verdadero y todo hombre es mentiroso, como está 
escrito: Para que seas justificado en tus dichos, y venzas cuando juzgares. 
 
Romanos 3:6  En ninguna manera; de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? 
 
Romanos 3:7  Pero si la verdad de Dios creció para su gloria por mi mentira, ¿por qué aún así yo soy 
juzgado como pecador? 
 
Romanos 14:3  El que come, no menosprecie al que no come; y el que no come, no juzgue al que come; 
porque Dios le ha levantado. 
 
Romanos 14:4  ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Por su señor está en pie, o cae; y si cae se 
afirmará; que poderoso es el Señor para afirmarle. 
 
Romanos 14:5  También alguno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno 
esté asegurado en su alma. 
 
Romanos 14:10  Mas tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu 
hermano? Porque todos estaremos delante del tribunal del Cristo. 
 
Romanos 14:13  Así que, no juzguemos más los unos de los otros; antes bien juzgad de que no pongáis 
tropiezo o escándalo al hermano. 
 
1 Corintios 2:2  Porque no me juzgué saber algo entre vosotros, sino a Jesús el Cristo, y a este colgado en 
el madero. 
 
1 Corintios 4:3  Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o de juicio humano; y ni aun yo me 
juzgo. 
 
1 Corintios 4:4  Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; mas el que me 
juzga, es el Señor. 
 



1 Corintios 4:5  Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también 
aclarará lo oculto de las tinieblas, y manifestará los intentos de los corazones; y entonces cada uno tendrá 
de Dios la alabanza. 
 
1 Corintios 4:7  Porque ¿quién te hace juzgar? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de 
qué te glorias como si no lo hubieras recibido? 
 
1 Corintios 5:3  Yo ciertamente, como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente 
he juzgado al que esto así ha cometido. 
 
1 Corintios 5:12  ¿Por qué voy a juzgar los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros de los que están dentro? 
 
1 Corintios 5:13  Porque de los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese malo de vosotros 
mismos. 
 
1 Corintios 6:2  ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por 
vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 
 
1 Corintios 6:3  ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 
 
1 Corintios 6:5  Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda 
juzgar entre sus hermanos? 
 
1 Corintios 10:15  Como a sabios hablo; juzgad vosotros lo que digo. 
 
1 Corintios 10:29  La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi 
libertad por otra conciencia? 
 
1 Corintios 11:13  Juzgad vosotros mismos: ¿es honesto la mujer orar a Dios no cubierta? 
 
1 Corintios 11:31  Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. 
 
1 Corintios 11:32  Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con 
el mundo. 
 
1 Corintios 14:24  Mas si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, de todos es convencido, de 
todos es juzgado; 
 
1 Corintios 14:29  Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. 
 
2 Corintios 5:14  Porque la caridad del Cristo nos constriñe, porque juzgamos así: Que si uno fue muerto 
por todos, luego todos son muertos; 
 
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; 
 



2 Timoteo 4:1  Requiero yo, pues, delante de Dios, y del Señor Jesús, el Cristo, que ha de juzgar a los 
vivos y los muertos en su manifestación y en su Reino. 
 
Hebreos 10:30  Sabemos quién es el que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra 
vez: El Señor juzgará a su pueblo. 
 
Hebreos 13:4  Sea venerable en todos el matrimonio, y la cama sin mancha; mas a los fornicarios y 
adúlteros juzgará Dios. 
 
Santiago 2:4  ¿vosotros no juzgáis en vosotros mismos, y sois hechos jueces de pensamientos malos? 
 
Santiago 2:6  Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos con tiranía, y ellos os 
llevan con violencia a los juzgados? 
 
Santiago 2:12  Así hablad, y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. 
 
Santiago 4:11  Hermanos, no murmuréis los unos de los otros; el que murmura del hermano, y juzga a su 
hermano, este tal murmura de la Ley, y juzga a la Ley; y si tú juzgas a la Ley, no eres guardador de la Ley, 
sino juez. 
 
Santiago 4:12  Uno es el dador de la Ley, que puede salvar y perder, ¿quién eres tú que juzgas a otro? 
 
1 Pedro 1:17  Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada 
uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, 
 
1 Pedro 2:23  quien cuando le maldecían no retornaba maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino 
remitía la causa al que juzga justamente; 
 
1 Pedro 4:5  los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. 
 
1 Pedro 4:6  Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos; para que sean juzgados 
en carne según los hombres, y vivan en espíritu según Dios. 
 
Apocalipsis 6:10  Y clamaban a alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, Santo y Verdadero, no juzgas y 
vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? 
 
Apocalipsis 11:18  Y los gentiles se han airado, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean 
juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu Nombre, 
a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. 
 
Apocalipsis 16:5  Y oí al ángel de las aguas, que decía: Señor, tú eres justo, que eres y que eras el Santo, 
porque has juzgado estas cosas; 
 
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 18:20  Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles, y profetas; porque Dios ha 
juzgado vuestra causa sobre ella. 
 
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. 
 
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 20:12  Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; y los libros fueron 
abiertos; y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas 
que estaban escritas en los libros, según sus obras. 
 
 


