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LETRA “L” 
 
 
LABIOS 
 
San Mateo 15:8  Este pueblo de su boca se acerca a mí y de labios me honra, pero su corazón 
lejos está de mí. 
 
San Marcos 7:6  Y respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como 
está escrito: Este pueblo con los labios me honra, Mas su corazón lejos está de mí. 
 
Romanos 3:13  sepulcro abierto es su garganta; con sus lenguas tratan engañosamente; veneno 
de áspides está debajo de sus labios; 
 
1 Corintios 14:21  En la ley está escrito: Que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este 
pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor. 
 
Hebreos 13:15  Así que, ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a 
saber, fruto de labios que confiesen su Nombre. 
 
1 Pedro 3:10  Porque: El que quiere amar la vida, y ver los días buenos, refrene su lengua de 
mal, y sus labios no hablen engaño; 
 
LABOR 
 
San Juan 4:38  Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros 
habéis entrado en sus labores. 
 
1 Corintios 3:8  Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su 
salario conforme a su labor. 
 
Apocalipsis 14:13  Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados son los 
muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansan de sus 
labores; y sus obras los siguen. 
 
LABRADOR 
 
San Mateo 21:33  Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña; 
y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y 
se fue lejos. 



 
San Mateo 21:34  Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, 
para que recibiesen sus frutos. 
 
San Mateo 21:35  Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, y 
al otro apedrearon. 
 
San Mateo 21:38  Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, 
matémosle, y tomemos su heredad. 
 
San Mateo 21:40  Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 
 
San Mateo 21:41  Le dicen: a los malos destruirá sin misericordia, y su viña dará a renta a otros 
labradores, que le paguen el fruto a sus tiempos. 
 
San Marcos 12:1  Y comenzó a hablarles por parábolas: Plantó un hombre una viña, y la cercó 
con seto, y cavó un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y se fue lejos. 
 
San Marcos 12:2  Y envió un siervo a los labradores, al tiempo, para que tomase de los 
labradores del fruto de la viña. 
 
San Marcos 12:7  Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, 
matémosle, y la heredad será nuestra. 
 
San Marcos 12:9  ¿Qué, pues, hará el señor de la viña? Vendrá, y destruirá a estos labradores, y 
dará su viña a otros. 
 
San Lucas 20:9  Y comenzó a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, y la 
arrendó a labradores, y se ausentó por muchos tiempos. 
 
San Lucas 20:10  Y al tiempo, envió un siervo a los labradores, para que le diesen del fruto de la 
viña; mas los labradores le hirieron, y enviaron vacío. 
 
San Lucas 20:14  Mas los labradores, viéndole, pensaron entre sí, diciendo: Este es el heredero; 
venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. 
 
San Lucas 20:16  Vendrá, y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos 
oyeron esto, dijeron: ¡Que no sea así! 
 
San Juan 15:1  YO SOY la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 
 
2 Timoteo 2:6  El labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero. 
 
Santiago 5:7  Pues, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad que el labrador 
espera el precioso fruto de la tierra, esperando pacientemente, hasta que reciba la lluvia temprana 
y tardía. 
 



LABRANZA 
 
San Mateo 22:5  Mas ellos sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. 
 
1 Corintios 3:9  Porque nosotros, colaboradores somos de Dios; y vosotros labranza de Dios 
sois, edificio de Dios sois. 
 
LABRAR 
 
San Mateo 27:60  y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y revuelta una 
grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. 
 
San Lucas 12:27  Considerad los lirios, cómo crecen; no labran, ni hilan; y os digo, que ni 
Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 
 
San Lucas 23:53  Y quitado, lo envolvió en una sábana, y le puso en un sepulcro que era labrado 
de piedra, en el cual ninguno había aún sido puesto. 
 
San Juan 4:38  Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros 
habéis entrado en sus labores. 
 
Romanos 9:20  Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? O dirá el 
vaso de barro al que lo labró: ¿Por qué me has hecho tal? 
 
Hebreos 6:7  Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella, y que 
engendra hierba a su tiempo a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. 
 
LADO 
 
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 8:18  Y viendo Jesús gran multitud alrededor de sí, mandó que se fuesen al otro lado 
del lago. 
 
San Mateo 9:1  Entonces entrando en un barco, pasó al otro lado, y vino a su ciudad. 
 
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 14:34  Y llegando al otro lado, vinieron a la tierra de Genezaret. 
 



San Mateo 16:5  Y viniendo sus discípulos del otro lado del lago, se habían olvidado de tomar 
pan. 
 
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 4:35  Y les dijo aquel día cuando fue tarde: Pasemos al otro lado. 
 
San Marcos 5:1  Y vinieron al otro lado del mar a la provincia de los gadarenos. 
 
San Marcos 6:53  Y cuando llegaron al otro lado, vinieron a tierra de Genezaret, y tomaron 
puerto. 
 
San Lucas 8:22  Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos, y les dijo: 
Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. 
 
San Lucas 10:31  Y aconteció, que descendió un sacerdote por el mismo camino, y viéndole, 
pasó de lado. 
 
San Lucas 10:32  Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de lado. 
 
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 6:1  Pasadas estas cosas, se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es de 
Tiberias. 
 
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 6:25  Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 
 
San Juan 10:40  Y se volvió al otro lado del Jordán, a aquel lugar donde primero había estado 
bautizando Juan; y permaneció allí. 
 
San Juan 13:23  Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba sentado en la mesa al lado 
de Jesús. 
 
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. 
 



Hechos 12:7  Y he aquí, el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel; e 
hiriendo a Pedro en el lado, le despertó, diciendo: Levántate prestamente. Y las cadenas se le 
cayeron de las manos. 
 
Apocalipsis 22:2  En el medio de la plaza de ella, y de un lado y del otro del río, el árbol de la 
vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol son para la sanidad de 
los gentiles. 
 
LADRÓN 
 
San Mateo 6:19  No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 
ladrones minan y hurtan; 
 
San Mateo 6:20  sino haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, y donde 
ladrones no minan ni hurtan: 
 
San Mateo 21:13  Y les dice: Escrito está: Mi Casa, Casa de oración será llamada; mas vosotros 
cueva de ladrones la habéis hecho. 
 
San Mateo 24:43  Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a cuál hora el ladrón 
había de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 
 
San Mateo 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 27:38  Entonces colgaron en maderos con él dos ladrones, uno a la derecha, y otro a 
la izquierda. 
 
San Mateo 27:44  Lo mismo también le injuriaban los ladrones que estaban colgados en maderos 
con él. 
 
San Marcos 11:17  Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito que mi Casa, Casa de oración será 
llamada por todas las naciones? Y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 
 
San Marcos 14:48  Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿Cómo a ladrón habéis salido con espadas y 
con palos a tomarme? 
 
San Marcos 15:27  Y colgaron de maderos con él dos ladrones, uno a su mano derecha, y el otro 
a su mano izquierda. 
 
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 10:36  ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó 
entre ladrones? 



 
San Lucas 12:33  Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejecen, 
tesoro en los cielos que nunca falta; donde ladrón no llega, ni polilla corrompe. 
 
San Lucas 12:39  Pero esto sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el 
ladrón, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. 
 
San Lucas 18:11  El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no 
soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 
 
San Lucas 19:46  Diciéndoles: Escrito está: Mi Casa, Casa de oración es; mas vosotros la habéis 
hecho cueva de ladrones. 
 
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 Juan 10:1  De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el corral de las 
ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. 
 
San Juan 10:8  Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores; mas no los oyeron 
las ovejas. 
 
San Juan 10:10  El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir las ovejas; yo he venido 
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 
 
San Juan 12:6  Mas dijo esto, no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era 
ladrón, y tenía la bolsa, y sustraía de lo que se echaba en ella. 
 
San Juan 18:40  Entonces todos dieron voces otra vez, diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y 
este Barrabás era ladrón. 
 
1 Corintios 5:10  no del todo con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los 
ladrones, o idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 
 
1 Corintios 5:11  Mas ahora os he escrito, que no os envolváis, es a saber , que si alguno 
llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con 
el tal ni aun comáis. 
 
1 Corintios 6:10  ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el Reino de Dios. 
 
2 Corintios 11:26  en caminos, muchas veces; peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de 
los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros 
en el mar, peligros con falsos hermanos; 
 



1 Tesalonicenses 5:2  porque vosotros sabéis bien, que el día del Señor vendrá como ladrón de 
noche, 
 
1 Tesalonicenses 5:4  Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os tome 
como ladrón; 
 
1 Pedro 4:15  Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o 
codicioso de los bienes ajenos. 
 
2 Pedro 3:10  Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán 
con grande estruendo, y los elementos ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en 
ella están, serán quemadas. 
 
Apocalipsis 3:3  Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Y 
si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. 
 
Apocalipsis 16:15  He aquí, yo vengo como ladrón: Bienaventurado el que vela, y guarda sus 
vestiduras, para que no ande desnudo, y vean su fealdad. 
 
LAGAR 
 
San Mateo 21:33  Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña; 
y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y 
se fue lejos. 
 
San Marcos 12:1  Y comenzó a hablarles por parábolas: Plantó un hombre una viña, y la cercó 
con seto, y cavó un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y se fue lejos. 
 
Apocalipsis 14:19  Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y la 
envió al grande lagar de la ira de Dios. 
 
Apocalipsis 14:20  Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los 
frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. 
 
Apocalipsis 19:15  Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella los gentiles; y él los 
regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. 
 
LAGO 
 
San Mateo 8:18  Y viendo Jesús gran multitud alrededor de sí, mandó que se fuesen al otro lado 
del lago. 
 
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 16:5  Y viniendo sus discípulos del otro lado del lago, se habían olvidado de tomar 
pan. 
 
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 5:2  Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, 
habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. 
 
San Lucas 8:22  Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos, y les dijo: 
Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. 
 
San Lucas 8:23  Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y sobrevino una tempestad de 
viento en el lago; y se anegaban de agua, y peligraban. 
 
San Lucas 8:33  Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos; y el hato de ellos 
se arrojó por un despeñadero en el lago, y se ahogó. 
 
Apocalipsis 19:20  Y la bestia fue presa, y con él el falso Profeta que había hecho las señales 
delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia, y habían 
adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo en azufre. 
 
Apocalipsis 20:10  Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 
está la bestia y el falso Profeta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás. 
 
Apocalipsis 20:14  Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la 
muerte segunda. 
 
Apocalipsis 20:15  Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de 
fuego. 
 
Apocalipsis 21:8  Mas a los temerosos, e incrédulos, a los abominables, y homicidas, a los 
fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago 
ardiendo de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. 
 
LÁGRIMA 
 
San Marcos 9:24  Y luego el padre del muchacho dijo clamando con lágrimas: Creo, Señor, 
ayuda a mi incredulidad. 
 
San Lucas 7:38  Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y 
los limpiaba con los cabellos de su cabeza; y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. 
 
San Lucas 7:44  Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste 
agua para mis pies; y ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha limpiado con los cabellos de 
su cabeza. 



 
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 20:31  Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día, no he cesado 
de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. 
 
2 Corintios 2:4  Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas 
lágrimas; no para que fueseis contristados, sino para que conocieseis cuánta más caridad tengo 
para con vosotros. 
 
2 Timoteo 1:4  deseando verte (acordándome de tus lágrimas), para ser lleno de gozo; 
 
Hebreos 5:7  El cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y 
lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. 
 
Hebreos 12:17  Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, 
que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. 
 
Apocalipsis 7:17  porque el Cordero que está en medio del trono los regirá, y los guiará a fuentes 
vivas de aguas; y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. 
 
Apocalipsis 21:4  Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y 
no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. 
 
LAMA 
 
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 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? 
 
LAMEC   (Hijo de Matusalén y padre de Noé) 

 
San Lucas 3:36  que fue de Sala, que fue de Cainán, que fue de Arfaxad, que fue de Sem, que 
fue de Noé, que fue de Lamec, 
 
LAMENTACIÓN 
 
San Mateo 2:18  Voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande; Raquel que llora 
sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. 
 
LAMENTAR 
 



San Mateo 11:17  Y dicen: Os tañimos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis. 
 
San Mateo 24:30  Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del 
cielo, con grande poder y gloria. 
 
San Lucas 6:25  ¡Ay de vosotros, los que estáis hartos! Porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, 
los que ahora reís! Porque lamentaréis y lloraréis. 
 
San Lucas 23:27  Y le seguía una grande multitud del pueblo, y de mujeres, las cuales le 
lloraban y lamentaban. 
 
San Juan 16:20  De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se 
alegrará; pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. 
 
Santiago 4:9  Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en 
tristeza. 
 
Apocalipsis 1:7  He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y 
todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. 
 
Apocalipsis 18:9  Y la llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han 
fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, 
 
Apocalipsis 18:11  Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella; porque ninguno 
compra más sus mercaderías: 
 
Apocalipsis 18:15  Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido por ella, se pondrán 
lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando, 
 
Apocalipsis 18:19  Y echaron polvo sobre sus cabezas; y dieron voces, llorando y lamentando, 
diciendo: ¡Ay, ay, de aquella gran ciudad, en la cual todos los que tenían navíos en el mar se 
habían enriquecido de sus riquezas: que en una hora ha sido desolada! 
 
LAMER         
 
San Lucas 16:21  y deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los 
perros venían y le lamían las llagas. 
 
LÁMPARA 
 
San Mateo 5:15  Ni se enciende la lámpara y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, y 
alumbra a todos los que están en la casa. 
 
San Mateo 6:22  La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo 
será luminoso; 



 
San Mateo 25:1  Entonces el Reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando 
sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 
 
San Mateo 25:3  Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 
 
San Mateo 25:4  mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. 
 
San Mateo 25:7  Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y aderezaron sus lámparas. 
 
San Mateo 25:8  Y las fatuas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras 
lámparas se apagan. 
 
San Marcos 4:21  También les dijo: ¿Viene la lámpara para ser puesto debajo del almud, o 
debajo de la cama? ¿No viene para ser puesto en el candelero? 
 
San Lucas 8:16  Ninguno que enciende la lámpara lo cubre con vasija, o lo pone debajo de la 
cama; mas lo pone en un candelero, para que los que entren vean la luz. 
 
San Lucas 11:33  Nadie pone en oculto la lámpara encendida, ni debajo del almud, sino en el 
candelero, para que los que entran vean la lumbre. 
 
San Lucas 11:34  La lámpara del cuerpo es el ojo; pues si tu ojo fuere sincero, también todo tu 
cuerpo será resplandeciente; mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. 
 
San Lucas 11:36  Así que, siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de 
tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara de resplandor te alumbra. 
 
San Lucas 12:35  Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidos; 
 
San Lucas 15:8  ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si perdiere una dracma, no enciende la 
lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta hallarla? 
 
San Juan 5:35  El era lámpara que ardía y alumbraba; mas vosotros quisisteis recrearos por una 
hora a su luz. 
 
Hechos 20:8  Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos. 
 
2 Pedro 1:19  Tenemos también la palabra de los profetas más firme, a la cual hacéis bien de 
estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el 
lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 
 
Apocalipsis 18:23  y luz de lámpara no alumbrará más en ti; y voz de esposo y de esposa no será 
más oída en ti: cuyos mercaderes eran príncipes de la tierra: en cuyas hechicerías todos los 
gentiles han errado. 
 



Apocalipsis 21:23  Y la Ciudad no tenía necesidad de sol, ni de luna, para que resplandezcan en 
ella; porque la claridad de Dios la ha alumbrado, y el Cordero es su lámpara. 
 
Apocalipsis 22:5  Y allí no habrá más noche; y no tienen necesidad de lumbre de lámpara, ni de 
lumbre de sol: porque el Señor Dios los alumbrará; y reinarán para siempre jamás. 
 
LANA 
 
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, 
 
Apocalipsis 1:14  Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve; y 
sus ojos como llama de fuego; 
 
LANCERO 

 
Hechos 23:23  Y llamados dos centuriones, les mandó que apercibiesen doscientos soldados, que 
fuesen hasta Cesarea, y setenta de a caballo con los doscientos lanceros, que lo acompañasen 
desde la hora tercera de la noche. 
 
LANGOSTA 
 
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. 
 
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. 
 
Apocalipsis 9:3  Y del humo del pozo salieron langostas en la tierra; y les fue dada potestad, 
como tienen potestad los escorpiones de la tierra. 
 
Apocalipsis 9:7  Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra; 
y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro; y sus caras eran como caras de 
hombres. 
 
LANZA 

 
San Juan 19:34  pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre 
y agua. 
 
LANZAR 
 
San Lucas 11:14  Y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo; y aconteció que salido 
fuera el demonio, el mudo habló y la multitud se maravilló. 



 
San Lucas 17:2  Mejor le fuera, si una muela de un molino de asno le fuera puesta al cuello, y le 
lanzasen en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. 
 
Hechos 14:14  Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron a la 
multitud, dando voces, 
 
Apocalipsis 8:8  Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo con fuego 
fue lanzado en el mar; y la tercera parte del mar fue vuelta en sangre. 
 
Apocalipsis 12:9  Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es 
llamado diablo y el Satanás, el cual engaña al mundo entero; y fue arrojado en tierra, y sus 
ángeles fueron derribados con él. 
 
Apocalipsis 19:20  Y la bestia fue presa, y con él el falso Profeta que había hecho las señales 
delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia, y habían 
adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo en azufre. 
 
Apocalipsis 20:10  Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 
está la bestia y el falso Profeta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás. 
 
Apocalipsis 20:14  Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la 
muerte segunda. 
 
Apocalipsis 20:15  Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de 
fuego. 
 
LAODICEA     (Ciudad en la provincia de Asia) 
 
Colosenses 2:1  Porque quiero que sepáis cuán grande solicitud tengo por vosotros, y por los que 
están en Laodicea, y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne; 
 
Colosenses 4:13  Porque le doy testimonio, que tiene gran celo por vosotros, y por los que están 
en Laodicea, y los que están en Hierápolis. 
 
Colosenses 4:15  Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas, y a la Iglesia que 
está en su casa. 
 
Colosenses 4:16  Y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en 
la Iglesia de los laodicenses; y la de Laodicea que la leáis también vosotros. 
 
Apocalipsis 1:11  que decía: YO SOY el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un 
libro lo que ves, y envíalo a las siete Iglesias que están en Asia: a Efeso, y a Esmirna, y a 
Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. 
 
LAODICENSE  (Perteneciente a Laodicea) 



 
Colosenses 4:16  Y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en 
la Iglesia de los laodicenses; y la de Laodicea que la leáis también vosotros. 
 
Apocalipsis 3:14  Y escribe al ángel de la Iglesia de los laodicenses: He aquí, el que dice Amén, 
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios; 
 
LARGAMENTE 
 
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 20:11  Después subiendo, y partiendo el pan, y gustando, habló largamente hasta el alba, 
y así salió. 
 
Hechos 24:4  Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente 
conforme a tu clemencia. 
 
LARGAR 
 
Hechos 27:30  Entonces procurando los marineros huir de la nave, y echando el esquife al mar, 
aparentando como que querían largar las anclas de proa, 
 
Hechos 27:40  Alzando las anclas, se dejaron al mar, largando también las ataduras de los 
gobernalles; y alzada la vela mayor al soplo del aire, íbanse a la orilla. 
 
LARGO(A) 
 
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 Marcos 12:38  Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que quieren andar con 
ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, 
 
San Marcos 12:40  que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. 
Estos recibirán mayor juicio. 
 
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 11:42  Mas ¡ay de vosotros, fariseos! Que diezmáis la menta, y la ruda, y toda 
hortaliza; pero el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo. Pues estas cosas era necesario hacer, 
y no dejar las otras. 
 



San Lucas 20:46  Guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas, y aman las 
salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las 
cenas; 
 
San Lucas 20:47  que devoran las casas de las viudas, poniendo por pretexto la larga oración; 
éstos recibirán mayor condenación. 
 
Gálatas 6:11  Mirad qué larga carta os he escrito de mi mano. 
 
Efesios 6:3  para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 
 
2 Pedro 2:3  y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales 
la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. 
 
LARGURA 
 
2 Timoteo 3:10  Pero tú has conocido plenamente mi doctrina, conducta, propósito, fe, largura de 
ánimo, caridad, paciencia, 
 
Hebreos 6:15  Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. 
 
Apocalipsis 21:16  Y la ciudad está situada y puesta cuadrangular, y su largura es tanta como su 
anchura. Y él midió la Ciudad con la caña de oro, doce mil estadios; y la largura y la altura y la 
anchura de ella son iguales. 
 
LASCIVIA 
 
1 Pedro 4:3  Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la 
voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en 
embriagueces, en glotonerías, en orgías, y en abominables idolatrías. 
 
LASEA      (Ciudad en Creta) 
 
Hechos 27:8  Y costeándola difícilmente, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca 
del cual estaba la ciudad de Lasea. 
 
LATÍN      (Idioma de los romanos) 
 
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. 
 
LAVADOR 
 
San Marcos 9:3  Sus vestidos fueron vueltos resplandecientes, muy blancos, como la nieve; 
tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. 



 
LAVADURAS 
 
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. 
 
LAVAMIENTO 
 
Efesios 5:26  para santificarla limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, 
 
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 9:10  sino en viandas y en bebidas, y en diversos lavamientos, y ordenanzas de la carne 
impuestas hasta el tiempo de la corrección. 
 
LAVAR 
 
San Mateo 6:17  Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro; 
 
San Mateo 15:2  ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se 
lavan las manos cuando comen pan. 
 
San Mateo 15:20  Estas cosas son las que contaminan al hombre; que comer con las manos sin 
lavar no contamina al hombre. 
 
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 7:2  los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, 
es a decir, no lavadas, los condenaban. 
 
San Marcos 7:3  (Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si 
muchas veces no se lavan las manos, no comen. 
 
San Marcos 7:5  Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan 
conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar? 
 
San Lucas 5:2  Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, 
habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. 
 



San Lucas 11:38  Y el fariseo, cuando lo vio, se maravilló de que no se lavó antes de comer. 
 
San Juan 9:7  y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé (que significa, si lo declaras, 
Enviado). Y fue entonces, y se lavó, y volvió viendo. 
 
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 9:15  Y le volvieron a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la 
vista. Y él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. 
 
San Juan 13:5  Luego puso agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a 
limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. 
 
San Juan 13:6  Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dice: ¿Señor, tú me lavas los pies? 
 
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 13:12  Así que, después que les hubo lavado los pies, y tomado su ropa, volviéndose a 
sentar a la mesa, les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 
 
San Juan 13:14  Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también 
debéis lavar los pies los unos de los otros. 
 
Hechos 9:37  Y aconteció en aquellos días que enfermando, murió; a la cual, después de lavada, 
la pusieron en un cenadero. 
 
Hechos 16:33  Y tomándolos él en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y se 
bautizó luego él, y todos los suyos. 
 
Hechos 22:16  Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su Nombre. 
 
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 Timoteo 5:10  Que tenga testimonio en buenas obras; si crió bien sus hijos; si ha ejercitado la 
hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha seguido toda 
buena obra. 
 
Hebreos 10:22  lleguémonos con corazón verdadero, y con fe llena, purificados los corazones de 
mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia 
 



2 Pedro 2:22  Pero les ha acontecido lo que por un verdadero proverbio se suele decir: El perro 
vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 
 
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 7:14  Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de 
grande tribulación, y han lavado sus luengas ropas, y las han blanqueado en la sangre del 
Cordero. 
 
LÁZARO    
1.- Mendigo 
2.- Hermano de Marta y María 

 
San Lucas 16:20  Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta 
de aquel, lleno de llagas, (1) 
 
San Lucas 16:23  Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de 
lejos, y a Lázaro en su seno. (1) 
 
San Lucas 16:24  Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y 
envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque soy 
atormentado en esta llama. (1) 
 
San Lucas 16:25  Y le dijo Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y 
Lázaro también males; mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. (1) 
 
San Juan 11:1  Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de 
Marta su hermana. (2) 
 
San Juan 11:2  (Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con 
ungüento, y limpió sus pies con sus cabellos) (2) 
 
San Juan 11:5  Y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. (2) 
 
San Juan 11:11  Dicho esto, les dice después: Lázaro nuestro amigo duerme; mas voy a 
despertarle del sueño. (2) 
 
San Juan 11:14  Entonces, pues, Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto; (2) 
 
San Juan 11:43  Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. (2) 
 
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. (2) 
 



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. (2) 
 
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. (2) 
 
San Juan 12:10  Consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes, sobre matar también a 
Lázaro;(2) 
 
San Juan 12:17  Y la multitud que estaba con él, daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del 
sepulcro, y le resucitó de los muertos. (2) 
 
LAZO 
 
San Lucas 21:35  Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la 
tierra. 
 
1 Corintios 7:35  Esto, sin embargo, digo para vuestro provecho; no para echaros lazo, sino para 
lo honorable, y para que sin impedimento os sirváis al Señor. 
 
1 Timoteo 3:7  También conviene que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga 
en vergüenza y en lazo del diablo. 
 
1 Timoteo 6:9  Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y en lazo, y en muchas 
codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 
 
2 Timoteo 2:26  Y se conviertan del lazo del diablo, en que están cautivos, para hacer su 
voluntad. 
 
LEBEO   (Uno de los doce apóstoles conocido también como Judas y Tadeo) 
 
San Mateo 10:3  Felipe, y Bartolomé; Tomás, y Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo, y 
Lebeo, por sobrenombre Tadeo; 
 
LECHE 
 
1 Corintios 3:2  Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no podíais, ni aún podéis ahora; 
 
1 Corintios 9:7  ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña, y no come de su fruto? 
¿O quién apacienta el ganado, y no come de la leche del ganado? 
 
Hebreos 5:12  Porque debiendo ser ya maestros de otros, si miramos el tiempo, tenéis necesidad 
de volver a ser enseñados, de cuáles sean los primeros elementos de las palabras de Dios, y sois 
hechos tales que tenéis necesidad de leche, y no de mantenimiento firme. 
 



Hebreos 5:13  Que cualquiera que participa de la leche, es inhábil para la palabra de la justicia, 
porque es niño; 
 
1 Pedro 2:2  desead, como niños recién nacidos, la leche racional, y que es sin engaño, para que 
por ella crezcáis en salud, 
 
LECHO 
 
San Marcos 2:4  Y como no podían llegar a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de 
donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. 
 
San Marcos 2:9  ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o decirle: 
Levántate, y toma tu lecho y anda? 
 
San Marcos 2:11  A ti te digo: Levántate, y toma tu lecho, y vete a tu casa. 
 
San Marcos 2:12  Entonces él se levantó luego, y tomando su lecho, se salió delante de todos, de 
manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca tal hemos visto. 
 
San Marcos 6:55  Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes 
enfermos en lechos, a donde oían que estaba. 
 
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 Lucas 5:18  Y he aquí unos hombres, que traían sobre un lecho un hombre que estaba 
paralítico; y buscaban por dónde meterle, y ponerle delante de él. 
 
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 5:24  Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra de 
perdonar pecados, (dice al paralítico): A ti digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. 
 
San Lucas 5:25  Y luego, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba 
echado, se fue a su casa, glorificando a Dios. 
 
San Juan 5:8  Le dice Jesús: Levántate, toma tu lecho, y anda. 
 
San Juan 5:9  Y luego aquel hombre fue sano, y tomó su lecho, y anduvo. Y era sábado aquel 
día. 
 
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 5:11  Les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. 
 
San Juan 5:12  Y le preguntaron entonces: ¿Quién es el hombre que te dijo: Toma tu lecho y 
anda? 
 
Hechos 5:15  Tanto que echaban los enfermos por las calles, y los ponían en camas y en lechos, 
para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. 
 
Romanos 13:13  Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en 
lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia; 
 
LECTURA 
 
Hechos 13:15  Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga 
enviaron a ellos, diciendo: Varones hermanos, si hay en vosotros alguna palabra de exhortación 
para el pueblo, hablad. 
 
LEER 
 
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 21:42  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 24:15  Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento, que fue dicha por 
Daniel profeta, que estará en el lugar santo, (el que lee, entienda), 
 
San Marcos 2:25  Y él les dijo: ¿Nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad, y tuvo 
hambre, él y los que estaban con él; 
 
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 4:16  Y vino a Nazaret, donde había sido criado; y entró, conforme a su costumbre, el 
día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. 
 
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. 
 
Hechos 8:28  y se volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. 
 
Hechos 8:30  Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que 
lees? 



 
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 15:31  La cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. 
 
Efesios 3:4  (leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio del Cristo;) 
 
1 Timoteo 4:13  Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. 
 
Apocalipsis 1:3  Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta Profecía, y 
guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. 
 
Apocalipsis 5:4  Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el 
libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 
 
LEGIÓN 
 
San Mateo 26:53  ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y él me daría más de doce 
legiones de ángeles? 
 
San Marcos 5:9  Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; 
porque somos muchos. 
 
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 Lucas 8:30  Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Qué nombre tienes? Y él dijo: Legión. Porque 
muchos demonios habían entrado en él. 
 
LEGÍTIMA 
 
Hechos 19:39  Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se pueda decidir. 
 
LEGÍTIMAMENTE 
 
1 Timoteo 1:8  Sabemos que la ley es buena, si se usa de ella legítimamente; 
 
2 Timoteo 2:5  Y aun también el que compete en juegos públicos , no es coronado si no hubiere 
competido legítimamente. 
 
LEGUMBRE 
 
San Marcos 4:32  mas después de sembrado, sube, y se hace la mayor de todas las legumbres, y 
echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. 



 
Romanos 14:2  Porque alguno cree que se ha de comer de todas las cosas; otro enfermo, come 
legumbres. 
 
LEJOS 
 
San Mateo 8:30  Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo. 
 
San Mateo 15:8  Este pueblo de su boca se acerca a mí y de labios me honra, pero su corazón 
lejos está de mí. 
 
San Mateo 21:33  Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña; 
y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y 
se fue lejos. 
 
San Mateo 25:14  Porque es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes. 
 
San Mateo 25:15  Y a éste dio cinco talentos, y al otro dos, y al otro uno; a cada uno conforme a 
su facultad; y luego se fue lejos. 
 
San Mateo 26:58  Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote; y entrando, 
estaba sentado con los criados, para ver el fin. 
 
San Mateo 27:55  Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de 
Galilea a Jesús, sirviéndole, 
 
San Marcos 5:6  Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió, y le adoró. 
 
San Marcos 7:6  Y respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como 
está escrito: Este pueblo con los labios me honra, Mas su corazón lejos está de mí. 
 
San Marcos 8:3  Si los envío en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino; porque algunos 
de ellos han venido de lejos. 
 
San Marcos 8:25  Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos, y le hizo que mirase; y fue 
sano, y vio de lejos y claramente a todos. 
 
San Marcos 11:13  Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en 
ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas; porque no era tiempo de higos. 
 
San Marcos 12:1  Y comenzó a hablarles por parábolas: Plantó un hombre una viña, y la cercó 
con seto, y cavó un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y se fue lejos. 
 
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 13:34  Como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio a sus siervos su 
hacienda, y a cada uno su cargo, y al portero mandó que velase. 
 
San Marcos 14:54  Pero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote; y 
estaba sentado con los servidores, y calentándose al fuego. 
 
San 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; 
 
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 14:32  De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole 
embajada. 
 
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 15:20  Y levantándose, vino a su padre. Y como aún estuviese lejos, lo vio su padre, y 
fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. 
 
San Lucas 16:23  Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de 
lejos, y a Lázaro en su seno. 
 
San Lucas 17:12  Y entrando en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los 
cuales se pararon de lejos, 
 
San Lucas 18:13  Mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que 
hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 
 
San Lucas 19:12  Dijo pues: Un hombre noble se fue a una provincia lejos, para tomar para sí un 
reino, y volver. 
 
San Lucas 22:54  Y prendiéndole le trajeron, y le metieron en casa del príncipe de los 
sacerdotes. Y Pedro le seguía de lejos. 
 
San Lucas 23:49  Mas todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, 
estaban lejos mirando estas cosas. 
 
San Lucas 24:28  Y llegaron a la aldea a donde iban; y él hizo como que iba más lejos. 
 
San Juan 21:8  Y los otros discípulos vinieron con el navío (porque no estaban lejos de tierra, 
sino como doscientos codos), trayendo la red de peces. 
 



Hechos 2:39  Porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos; a 
cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. 
 
Hechos 17:27  para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen; aunque cierto 
no está lejos de cada uno de nosotros: 
 
Hechos 22:21  Y me dijo: Ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. 
 
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. 
 
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 2:17  Y vino, y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; 
 
Hebreos 11:13  En fe murieron todos éstos sin haber recibido las promesas; sino mirándolas de 
lejos, y creyéndolas, y abrazándolas; y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la 
tierra. 
 
Apocalipsis 18:10  Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de aquella gran 
ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad; porque en una hora vino tu juicio! 
 
Apocalipsis 18:15  Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido por ella, se pondrán 
lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando, 
 
Apocalipsis 18:17  Porque, ¡en una hora han sido desoladas tantas riquezas! Y todo patrón, y 
todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se estuvieron lejos; 
 
LENGUA 
 
San Marcos 7:33  Tomándole aparte de la multitud, metió sus dedos en las orejas de él, y 
escupiendo, tocó su lengua (con la saliva); 
 
San Marcos 7:35  Luego fueron abiertos sus oídos, y fue desatada la ligadura de su lengua, y 
hablaba bien. 
 
San Marcos 16:17  Y estas señales seguirán a los que creyeren: En mi Nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nuevas lenguas; 
 
San Lucas 1:64  Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. 
 
San Lucas 16:24  Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y 
envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque soy 
atormentado en esta llama. 
 



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 2:3  y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno 
de ellos. 
 
Hechos 2:4  Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
como el Espíritu Santo les daba que hablasen. 
 
Hechos 2:6  Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno 
les oía hablar su propia lengua. 
 
Hechos 2:8  ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en su lengua en que somos 
criados? 
 
Hechos 2:11  cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 
 
Hechos 2:26  Por lo cual mi corazón se alegró, y mi lengua se gozó; y aun mi carne descansará 
en esperanza; 
 
Hechos 10:46  Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 
 
Hechos 14:11  Entonces la multitud, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en 
lengua licaónica: Dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. 
 
Hechos 19:6  Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas, y profetizaban. 
 
Hechos 21:40  Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la 
mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: 
 
Hechos 22:2  (Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio.) Y dijo: 
 
Hechos 26:14  Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en 
lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los 
aguijones. 
 
Romanos 3:13  sepulcro abierto es su garganta; con sus lenguas tratan engañosamente; veneno 
de áspides está debajo de sus labios; 
 
Romanos 14:11  Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla, y 
toda lengua confesará a Dios. 
 
1 Corintios 12:10  a otro, operaciones de milagros, y a otro, profecía; y a otro, discernimiento de 
espíritus; y a otro, géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 
 



1 Corintios 12:28  Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo 
tercero maestros; luego facultades; luego dones de sanidades; ayudas, gobernaciones, géneros de 
lenguas. 
 
1 Corintios 12:30  ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? 
 
1 Corintios 13:1  Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, soy como 
metal que resuena, o címbalo que retiñe. 
 
1 Corintios 13:8  La caridad nunca se pierde; mas las profecías se han de acabar, y cesarán las 
lenguas, y la ciencia ha de acabar; 
 
1 Corintios 14:2  Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios; porque 
nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. 
 
1 Corintios 14:4  El que habla lengua extraña , a sí mismo se edifica; mas el que profetiza, 
edifica a la Iglesia (de Dios). 
 
1 Corintios 14:5  Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero quisiera más que 
profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que interpretare, 
para que la Iglesia tome edificación. 
 
1 Corintios 14:6  Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os 
aprovechará, si no os hablare, o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? 
 
1 Corintios 14:9  Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significativa, 
¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. 
 
1 Corintios 14:13  Por lo cual, el que habla lengua extraña , ore que la interprete. 
 
1 Corintios 14:14  Porque si yo orare en lengua desconocida , mi espíritu ora; mas mi 
entendimiento es sin fruto. 
 
1 Corintios 14:18  Doy gracias a mi Dios que hablo lenguas más que todos vosotros; 
 
1 Corintios 14:19  pero en la Iglesia quiero más hablar cinco palabras con mi sentido, para que 
enseñe también a los otros, que diez mil palabras en lengua desconocida . 
 
1 Corintios 14:21  En la ley está escrito: Que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este 
pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor. 
 
1 Corintios 14:22  Así que, las lenguas son por señal, no a los fieles, sino a los incrédulos; mas 
la profecía, no se da a los incrédulos, sino a los fieles. 
 
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 14:27  Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por 
turno; mas uno interprete. 
 
1 Corintios 14:39  Así que, hermanos, procurad profetizar; y no impidáis el hablar lenguas. 
 
1 Timoteo 3:8  Los diáconos asimismo, honestos, no de dos lenguas, no dados a mucho vino, no 
amadores de ganancias deshonestas; 
 
Santiago 1:26  Si alguno piensa ser religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que 
engaña su corazón, la religión del tal es vana. 
 
Santiago 3:5  Así también, la lengua es un miembro pequeñito, y se gloría de grandes cosas. He 
aquí, un pequeño fuego ¡cuán grande bosque enciende! 
 
Santiago 3:6  Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros 
miembros que contamina todo el cuerpo, e inflama el curso de nuestro naturaleza, y es inflamada 
del infierno. 
 
Santiago 3:8  pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser 
refrenado, y está llena de veneno mortal. 
 
1 Pedro 3:10  Porque: El que quiere amar la vida, y ver los días buenos, refrene su lengua de 
mal, y sus labios no hablen engaño; 
 
1 Juan 3:18  Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. 
 
Apocalipsis 5:9  y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro, y de abrir 
sus sellos; porque tú fuiste muerto, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y 
lengua y pueblo y nación; 
 
Apocalipsis 7:9  Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno 
podía contar, de todas naciones y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en 
la presencia del Cordero, vestidos de luengas ropas blancas, y palmas en sus manos; 
 
Apocalipsis 10:11  Y él me dice: Necesario es que otra vez profetices referente a muchos 
pueblos y naciones y lenguas y reyes. 
 
Apocalipsis 11:9  Y los de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los gentiles verán 
los cuerpos de ellos por tres días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en 
sepulcros. 
 
Apocalipsis 13:7  Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fue dada 
potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. 



 
Apocalipsis 14:6  Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para 
que evangelizase a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, 
 
Apocalipsis 16:10  Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino fue 
hecho tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor; 
 
Apocalipsis 17:15  Y él me dice: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos 
y muchedumbres y naciones y lenguas. 
 
LENGUAJE 
 
San Juan 8:43  ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. 
 
Filipenses 2:11  Y todo lenguaje confiese que el Señor Jesús el Cristo está en la gloria de Dios, el 
Padre. 
 
LEÓN 
 
2 Timoteo 4:17  Mas el Señor me ayudó, y me esforzó para que por mí fuese cumplida la 
predicación, y todos los gentiles oyesen; y fui librado de la boca del león. 
 
Hebreos 11:33  que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las 
bocas de los leones, 
 
1 Pedro 5:8  Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien devorar; 
 
Apocalipsis 4:7  Y el primer animal era semejante a un león; y el segundo animal, semejante a 
un becerro, y el tercer animal tenía el rostro como de hombre; y el cuarto animal, semejante a un 
águila volando. 
 
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. 
 
Apocalipsis 9:8  Y tenían cabellos como cabellos de mujeres; y sus dientes eran como dientes de 
leones. 
 
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 10:3  y clamó con grande voz, como cuando un león ruge; y cuando hubo clamado, 
siete truenos hablaron sus voces. 
 



Apocalipsis 13:2  Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y 
su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. 
 
LEOPARDO 
 
Apocalipsis 13:2  Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y 
su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. 
 
LEPRA 
 
San Mateo 8:3  Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y luego su 
lepra fue limpiada. 
 
San Marcos 1:42  Y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquel, y fue limpio. 
 
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 5:13  Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: Quiero; sé limpio. Y luego la 
lepra se fue de él. 
 
LEPROSO 
 
San Mateo 8:2  Y he aquí un leproso vino, y le adoraba, diciendo: Señor, si quisieres, puedes 
limpiarme. 
 
San Mateo 10:8  Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de 
gracia recibisteis, dad de gracia. 
 
San Mateo 11:5  Los ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos son limpiados, y los sordos 
oyen; los muertos son resucitados, y el evangelio es predicado a los pobres. 
 
San Mateo 26:6  Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, 
 
San Marcos 1:40  Y un leproso vino a él, rogándole; e hincada la rodilla, le dice: Si quieres, 
puedes limpiarme. 
 
San Marcos 14:3  Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, 
vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo espique de mucho precio; y 
quebrando el alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. 
 
San Lucas 4:27  Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo; mas ninguno de 
ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. 
 



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 17:12  Y entrando en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los 
cuales se pararon de lejos, 
 
LETRA 
 
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 7:15  Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, no habiendo 
aprendido? 
 
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 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 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 26:24  Y diciendo él estas cosas, (y dando razón de sí) Festo a gran voz dijo: Estás loco, 
Pablo; las muchas letras te vuelven loco. 
 
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 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 7:6  Pero ahora somos libres de la ley de la muerte en la cual estábamos detenidos, 
para que sirvamos en novedad de Espíritu, y no en vejez de letra. 
 
2 Corintios 3:1  ¿Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, 
como algunos, de letras de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros para 
otros ? 
 
2 Corintios 3:2  Nuestras letras sois vosotros mismos , escritas en nuestros corazones, las cuales 
son sabidas y leídas por todos los hombres; 
 



2 Corintios 3:3  cuando es manifiesto que sois letra de Cristo administrada por nosotros, escrita 
no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del 
corazón. 
 
2 Corintios 3:6  el cual aun nos hizo que fuésemos ministros suficientes del Nuevo Testamento, 
no de la letra, sino del Espíritu; porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 
 
2 Corintios 3:7  Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras, fue para gloria, tanto 
que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su 
rostro, la cual había de perecer, 
 
LETRINA 
 
San Mateo 15:17  ¿No entendéis todavía que todo lo que entra en la boca, va al vientre, y es 
echado en la letrina? 
 
LEUDAR 
 
San Mateo 13:33  Otra parábola les dijo: El Reino de los cielos es semejante a la levadura que 
tomándola la mujer, la esconde en tres medidas de harina, hasta que todo se leude. 
 
San Lucas 13:21  Semejante es a la levadura, que tomándola la mujer, y la esconde en tres 
medidas de harina, hasta que todo sea leudado. 
 
1 Corintios 5:6  No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda 
la masa? 
 
Gálatas 5:9  Un poco de levadura leuda toda la masa. 
 
LEVADURA 
 
San Mateo 13:33  Otra parábola les dijo: El Reino de los cielos es semejante a la levadura que 
tomándola la mujer, la esconde en tres medidas de harina, hasta que todo se leude. 
 
San Mateo 16:6  Y Jesús les dijo: Mirad, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los 
saduceos. 
 
San Mateo 16:11  ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije, que os guardaseis de la 
levadura de los fariseos y de los saduceos? 
 
San Mateo 16:12  Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura 
del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. 
 
San Mateo 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 Marcos 8:15  Y les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la 
levadura de Herodes. 
 
San Marcos 14:1  Y dos días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura; y 
procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño, y le 
matarían. 
 
San Marcos 14:12  Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la 
Pascua, sus discípulos le dicen: ¿Dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la 
pascua? 
 
San Lucas 12:1  En esto, juntándose muchos acompañantes, tanto que unos a otros se pisaban, 
comenzó a decir a sus discípulos: Primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la 
hipocresía. 
 
San Lucas 13:21  Semejante es a la levadura, que tomándola la mujer, y la esconde en tres 
medidas de harina, hasta que todo sea leudado. 
 
San Lucas 22:1  Y estaba cerca el día de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la 
Pascua. 
 
San Lucas 22:7  Y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario matar el cordero 
de la pascua. 
 
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 20:6  Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y 
vinimos a ellos a Troas en cinco días, donde estuvimos siete días. 
 
1 Corintios 5:6  No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda 
la masa? 
 
1 Corintios 5:7  Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin 
levadura; porque nuestra Pascua, Cristo, es sacrificada por nosotros. 
 
1 Corintios 5:8  Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de 
maldad, sino en panes sin levadura de sinceridad y de verdad. 
 
Gálatas 5:9  Un poco de levadura leuda toda la masa. 
 
LEVANTAMIENTO 
 
San Lucas 2:34  Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste es puesto para 
caída y para levantamiento de muchos en Israel; y para señal a la que será contradicho; 
 



LEVANTAR 
 
San Mateo 2:21  Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y se vino a tierra de Israel. 
 
San Mateo 8:15  Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les servía. 
 
San Mateo 9:7  Entonces él se levantó y se fue a su casa. 
 
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 9:19  Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. 
 
San Mateo 9:25  Pero cuando la multitud fue echada fuera, entró, y la tomó de su mano, y se 
levantó la muchacha. 
 
San Mateo 10:21  Y hermano entregará a hermano a la muerte, y padre a hijo; y los hijos se 
levantarán contra sus padres, y los harán morir. 
 
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. 
 
San Mateo 11:23  Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás 
abajada; porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, 
hubiera quedado hasta el día de hoy. 
 
San Mateo 12:11  Y él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si cayere 
ésta en una fosa en sábado, no le eche mano, y la levante? 
 
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 17:7  Entonces Jesús llegando, los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 
 
San Mateo 24:7  Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá 
pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. 
 
San Mateo 24:11  Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 
 
San Mateo 24:24  Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales grandes 
y prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. 



 
San Mateo 25:7  Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y aderezaron sus lámparas. 
 
San Mateo 26:46  Levantaos, vamos; he aquí ha llegado el que me ha entregado. 
 
San Mateo 26:62  Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué 
testifican éstos contra ti? 
 
San Mateo 27:52  y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, 
se levantaron; 
 
San Marcos 1:31  Entonces llegando él , la tomó de su mano y la levantó; y luego la dejó la 
fiebre, y les servía. 
 
San Marcos 1:35  Levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba. 
 
San Marcos 2:12  Entonces él se levantó luego, y tomando su lecho, se salió delante de todos, de 
manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca tal hemos visto. 
 
San Marcos 2:14  Y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos 
, y le dice: Sígueme. Y levantándose le siguió. 
 
San Marcos 3:26  Y si Satanás se levantare contra sí mismo, y fuere dividido, no puede 
permanecer; antes tiene fin. 
 
San Marcos 4:17  pero no tienen raíz en sí, antes son temporales, que levantándose la tribulación 
o la persecución por causa de la Palabra, luego se escandalizan. 
 
San Marcos 4:27  y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él 
no sabe. 
 
San Marcos 4:37  Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de 
tal manera que ya se llenaba. 
 
San Marcos 4:39  Y levantándose, increpó al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el 
viento, y fue hecha grande bonanza. 
 
San Marcos 5:42  Y luego la muchacha se levantó, y andaba; porque era de doce años. Y se 
espantaron de grande espanto. 
 
San Marcos 7:24  Y levantándose de allí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón; y entrando en 
casa, quiso que nadie lo supiese; mas no pudo ser escondido. 
 
San Marcos 8:8  Y comieron, y se saciaron; y levantaron de los pedazos que habían sobrado, 
siete canastas. 
 



San Marcos 9:27  Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó; y se levantó. 
 
San Marcos 10:50  El entonces, echando su capa, se levantó, y vino a Jesús. 
 
San Marcos 12:19  Maestro, Moisés nos escribió, que si el hermano de alguno muriese, y dejase 
mujer, y no dejase hijos, que su hermano tome su mujer, y levante linaje a su hermano. 
 
San Marcos 13:8  Porque gente se levantará contra gente, y reino contra reino; y habrá 
terremotos en cada lugar, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores serán éstos. 
 
San Marcos 13:12  Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo; y se 
levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. 
 
San Marcos 13:22  Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas; y darán señales y 
prodigios, para engañar, si se pudiese hacer, aun a los escogidos. 
 
San Marcos 14:42  Levantaos, vamos; he aquí, el que me entrega está cerca. 
 
San Marcos 14:57  Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: 
 
San Marcos 14:60  Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, 
diciendo: ¿No respondes algo? ¿Qué atestiguan éstos contra ti? 
 
San Lucas 1:39  En aquellos días levantándose María, fue a la montaña con prisa, a una ciudad 
de Judá; 
 
San Lucas 1:52  Quitó los poderosos de los tronos, y levantó a los humildes. 
 
San Lucas 3:8  Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en 
vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque os digo que puede Dios, aun de estas 
piedras, levantar hijos a Abraham. 
 
San Lucas 4:16  Y vino a Nazaret, donde había sido criado; y entró, conforme a su costumbre, el 
día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. 
 
San Lucas 4:29  y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del 
monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. 
 
San Lucas 4:38  Y levantándose de la sinagoga, entró en casa de Simón; y la suegra de Simón 
estaba con una gran fiebre; y le rogaron por ella. 
 
San Lucas 4:39  E inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre; y la fiebre la dejó; y ella levantándose 
luego, les servía. 
 
San Lucas 5:25  Y luego, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba 
echado, se fue a su casa, glorificando a Dios. 
 



San Lucas 5:28  Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. 
 
San Lucas 6:8  Mas él sabía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre que tenía la mano seca: 
Levántate, y ponte en medio. Y él levantándose, se puso en pie. 
 
San Lucas 7:16  Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Que un gran profeta se 
ha levantado entre nosotros; y que Dios ha visitado a su pueblo. 
 
San Lucas 8:55  Entonces su espíritu volvió, y se levantó luego; y él mandó que le diesen de 
comer. 
 
San Lucas 10:15  Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos serás 
abajada. 
 
San Lucas 10:25  Y he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, 
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 
 
San Lucas 11:7  y el de dentro respondiendo, dijere: No me seas molesto; la puerta está ya 
cerrada, y mis niños están conmigo en la cama; no puedo levantarme, y darte. 
 
San Lucas 11:8  Os digo, que aunque no se levante a darle por ser su amigo, sin embargo por su 
importunidad se levantará, y le dará todo lo que necesite. 
 
San Lucas 11:27  Y aconteció que diciendo él estas cosas, una mujer de la multitud, levantando 
la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos que mamaste. 
 
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 13:25  Después que el padre de familia se levantare, y cerrare la puerta, y 
comenzaréis a estar fuera, y a tocar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos; y respondiendo 
os dirá: No os conozco de dónde seáis. 
 
San Lucas 15:18  Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y 
delante de ti; 
 
San Lucas 15:20  Y levantándose, vino a su padre. Y como aún estuviese lejos, lo vio su padre, y 
fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. 
 
San Lucas 16:31  Mas él le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, si 
alguno se levantare de los muertos. 
 



San Lucas 20:28  diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el hermano de alguno muriere 
teniendo mujer, y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer, y levante simiente a su 
hermano. 
 
San Lucas 21:10  Entonces les dijo: Se levantarán gentiles contra gentiles, y reino contra reino; 
 
San Lucas 21:28  Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad, y levantad vuestras 
cabezas, porque vuestra redención está cerca. 
 
San Lucas 22:45  Y cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo 
a causa de la tristeza; 
 
San Lucas 22:46  y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en 
tentación. 
 
San Lucas 23:1  Levantándose entonces toda la multitud de ellos, le llevaron a Pilato. 
 
San Lucas 24:12  Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró dentro, vio sólo los 
lienzos allí echados; y se fue maravillado entre sí de lo que había sucedido. 
 
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 Juan 2:19  Respondió Jesús, y les dijo: Desatad este templo, y en tres días yo lo levantaré. 
 
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 3:14  Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo 
del hombre sea levantado; 
 
San Juan 5:21  Porque como el Padre levanta los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los 
que quiere da vida. 
 
San Juan 6:18  Y el mar comenzó a levantarse con un gran viento. 
 
San Juan 7:52  Respondieron y le dijeron: ¿No eres tú también galileo? Escudriña y ve que de 
Galilea nunca se levantó profeta. 
 
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 11:29  Ella, cuando lo oyó, se levantó prestamente y vino a él. 
 



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 12:32  Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. 
 
San Juan 12:34  Le respondió el pueblo: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece 
para siempre, ¿cómo pues dices tú: Conviene que el Hijo del hombre sea levantado? ¿Quién es 
este Hijo del hombre? 
 
San Juan 13:4  se levantó de la cena, y se quitó su ropa, y tomando una toalla, se ciñó. 
 
San Juan 13:18  No hablo de todos vosotros; yo sé los que he elegido; mas para que se cumpla la 
Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. 
 
San Juan 14:31  Pero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el 
mandamiento, así hago. Levantaos, vamos de aquí, 
 
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; 
 
Hechos 1:15  Y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los discípulos, dijo (y era el 
número de los nombres como de ciento veinte): 
 
Hechos 2:24  al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser 
detenido de ella. 
 
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; 
 
Hechos 2:33  Así que, levantado por la diestra de Dios, y recibiendo del Padre la promesa del 
Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. 
 
Hechos 3:7  Y tomándole por la mano derecha le levantó; y luego fueron afirmados sus pies y 
piernas. 
 
Hechos 3:22  Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará un profeta de 
vuestros hermanos, como yo; a él oiréis haciendo conforme a todas las cosas que os hablare. 
 
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 5:6  Y levantándose los jóvenes, le envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. 
 
Hechos 5:17  Entonces levantándose el príncipe de los sacerdotes, y todos los que estaban con él, 
(que es la secta de los saduceos,) se llenaron de celo; 
 



Hechos 5:30  El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole 
en el madero. 
 
Hechos 5:34  Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, 
venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. 
 
Hechos 5:36  Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien; al que se 
agregó un número de hombres como cuatrocientos, el cual fue muerto; y todos los que le 
creyeron fueron dispersos, y reducidos a nada. 
 
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. 
 
Hechos 6:9  Se levantaron entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertinos, y 
cireneos, y alejandrinos, y de los de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. 
 
Hechos 7:18  hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. 
 
Hechos 7:37  Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: Un profeta os levantará el Señor 
Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo; a él oiréis. 
 
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 9:8  Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, 
llevándole por la mano, le metieron en Damasco, 
 
Hechos 9:18  Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y 
levantándose, fue bautizado. 
 
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 9:39  Pedro entonces levantándose, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron al cenadero, 
donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas les 
hacía cuando estaba con ellas. 
 
Hechos 9:41  Y él le dio la mano, y la levantó; entonces llamando a los santos y a las viudas, la 
presentó viva. 
 
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 10:26  Y Pedro le levantó, diciendo: Levántate; yo mismo también soy hombre. 
 



Hechos 10:40  A éste Dios lo levantó al tercer día, y dio que fuese hecho manifiesto, 
 
Hechos 11:28  Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, señaló por el Espíritu, que había de 
haber una gran hambre en toda la redondez de la tierra; la cual hubo en tiempo de Claudio César. 
 
Hechos 13:16  Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dice: Varones 
israelitas, y los que teméis a Dios, oíd: 
 
Hechos 13:17  El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y ensalzó al pueblo, 
siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. 
 
Hechos 13:22  Y quitado aquel, les levantó por rey a David, del que dio también testimonio, 
diciendo: He hallado a David, hijo de Jessé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo 
que yo quiero. 
 
Hechos 13:23  De la simiente de éste, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador 
a Israel; 
 
Hechos 13:30  Mas Dios le levantó de los muertos. 
 
Hechos 13:34  Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo: 
Os daré las misericordias fieles prometidas a David. 
 
Hechos 13:37  Mas aquel que Dios levantó, no vio corrupción. 
 
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 14:20  Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y un día después, 
salió con Bernabé a Derbe. 
 
Hechos 15:5  Mas algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron, diciendo: 
Que es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. 
 
Hechos 15:7  Y después de grande contienda, levantándose Pedro, les dijo: Varones hermanos, 
vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca 
la Palabra del Evangelio, y creyesen. 
 
Hechos 15:16  Después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David, que estaba caído; y 
repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar; 
 
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 18:12  Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo 
contra Pablo, y le llevaron al tribunal, 



 
Hechos 20:30  y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para 
llevar discípulos tras sí. 
 
Hechos 21:38  ¿No eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días, y 
sacaste al desierto cuatro mil hombres salteadores? 
 
Hechos 23:9  Y se levantó un gran clamor: y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, 
contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre; que si espíritu le ha hablado, o ángel, 
no resistamos a Dios. 
 
Hechos 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 26:30  Y como hubo dicho estas cosas, se levantó el rey, y el gobernador, y Berenice, y 
los que se habían sentado con ellos; 
 
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 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 9:17  Porque la Escritura dice de Faraón: Que para esto mismo te he levantado, para 
mostrar en ti mi potencia, y que mi Nombre sea anunciado por toda la tierra. 
 
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 13:11  Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque 
ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. 
 
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 15:12  Y otra vez, dice Isaías: Estará la raíz de Jessé, y el que se levantará a regir los 
gentiles; los gentiles esperarán la salvación en él. 
 
1 Corintios 6:14  y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 
 
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. 
 
1 Corintios 15:15  Y aun somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de 
Dios que él haya levantado al Cristo; al cual empero no levantó, si los muertos no resucitan. 
 



1 Corintios 15:42  Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción; se 
levantará en incorrupción; 
 
1 Corintios 15:43  se siembra en vergüenza, se levantará con gloria; se siembra en flaqueza, se 
levantará con potencia; 
 
1 Corintios 15:44  se siembra cuerpo animal, se levantará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, 
y hay cuerpo espiritual. 
 
1 Corintios 15:52  En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta; porque será tocada la 
trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción; mas nosotros seremos transformados. 
 
2 Corintios 1:9  Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no 
confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta a los muertos; 
 
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 10:5  destruyendo consejos, y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Cristo. 
 
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. 
 
2 Tesalonicenses 2:4  oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o divinidad; 
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. 
 
1 Timoteo 2:8  Quiero, pues, que los varones oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin 
ira ni contienda. 
 
Hebreos 7:11  Pues si la perfección era por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el 
pueblo la Ley) ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de 
Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 
 
Hebreos 7:15  Y aún más manifiesto es, si se levanta otro Sacerdote que sea semejante a 
Melquisedec; 
 
Hebreos 11:19  pensando dentro de sí, que aun de los muertos es Dios poderoso para levantar, 
por lo cual también le volvió a recibir por figura. 
 
Apocalipsis 10:5  Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 
 
LEVE 
 
2 Corintios 4:17  Porque nuestra tribulación, que al presente es momentáneo y leve, nos obra en 
sobremanera un alto y eterno peso de gloria; 



 
LEVÍ 
1.- Hijo del patriarca Jacob y la tribu que formó su posteridad 
2.- Apóstol, conocido también como Mateo 
3.- Nombre de dos ascendientes de Jesucristo 
 
San Marcos 2:14  Y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos 
, y le dice: Sígueme. Y levantándose le siguió.(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,(3) 
 
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,(3) 
 
San Lucas 5:27  Y después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al 
banco de los tributos públicos , y le dijo: Sígueme.(2) 
 
San Lucas 5:29  E hizo Leví gran banquete en su casa; y había mucha compañía de publicanos y 
de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos.(2) 
 
Hebreos 7:5  Que ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen 
mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Ley, es a saber, de sus hermanos aunque 
también ellos hayan salido de los lomos de Abraham.(1) 
 
Hebreos 7:9  y, (por decir, así) en Abraham pagó diezmos también el mismo Leví, que recibe los 
diezmos;(1) 
 
Hebreos 7:10  porque aún Leví estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec salió a 
recibirlo.(1) 
 
Apocalipsis 7:7  De la tribu de Simeón, doce mil señalados. De la tribu de Leví, doce mil 
señalados. De la tribu de Isacar, doce mil señalados.(1) 
 
LEVITA   (Perteneciente a la tribu de Leví)       
 
San Lucas 10:32  Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de lado. 
 
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? 
 
Hechos 4:36  Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre, Bernabé, (que es 
interpretado, Hijo de consolación) levita, natural de Chipre, 
 
LEVÍTICO 
 



Hebreos 7:11  Pues si la perfección era por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el 
pueblo la Ley) ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de 
Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 
 
LEY 
 
San Mateo 5:17  No penséis que he venido para desatar la ley o los profetas; no he venido para 
desatarla, sino para cumplirla. 
 
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. 
 
San Mateo 7:12  Así que, todas las cosas que quisiereis que los hombres hiciesen con vosotros, 
así también haced vosotros con ellos; porque esta es la ley y los profetas. 
 
San Mateo 11:13  Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. 
 
San Mateo 12:5  O ¿no habéis leído en la ley, que los sábados en el Templo los sacerdotes 
profanan el sábado, y son sin culpa? 
 
San Mateo 22:35  Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándolo y diciendo: 
 
San Mateo 22:36  Maestro, ¿cuál es el Mandamiento Grande en la ley? 
 
San Mateo 22:40  De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. 
 
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 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 2:23  (Como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz, será 
santo al Señor), 
 
San Lucas 2:24  y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor: un par 
de tórtolas, o dos palominos. 
 
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 2:39  Y cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazaret. 
 



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 7:30  Mas los fariseos y los sabios de la ley, desecharon el consejo de Dios contra sí 
mismos, no siendo bautizados de él. 
 
San Lucas 10:25  Y he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, 
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 
 
San Lucas 10:26  Y él dijo: ¿Qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? 
 
San Lucas 11:45  Y respondiendo uno de los doctores de la ley, le dice: Maestro, cuando dices 
esto, también nos afrentas a nosotros. 
 
San Lucas 11:46  Y él dijo: ¡Ay de vosotros también, doctores de la ley! Que cargáis a los 
hombres con cargas que no pueden llevar; mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. 
 
San Lucas 11:52  ¡Ay de vosotros, doctores de la ley! Que os tomasteis la llave de la ciencia; 
vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. 
 
San Lucas 14:3  Y respondiendo Jesús, habló a los doctores de la ley y a los fariseos, diciendo: 
¿Es lícito sanar en sábado? 
 
San Lucas 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. 
 
San Lucas 16:17  Pero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra, que frustrarse una tilde de la 
ley. 
 
San Lucas 24:44  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que 
era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en 
los profetas, y en los salmos. 
 
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 1:45  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 7:19  ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué me 
procuráis matar? 
 
San Juan 7:23  Si recibe un hombre la circuncisión en sábado, sin que la ley de Moisés sea 
quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano del todo a un hombre? 
 
San Juan 7:49  Sino este pueblo que no sabe la ley, malditos son. 



 
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 8:5  y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? 
 
San Juan 8:17  Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. 
 
San Juan 10:34  Les respondió Jesús: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? 
 
San Juan 12:34  Le respondió el pueblo: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece 
para siempre, ¿cómo pues dices tú: Conviene que el Hijo del hombre sea levantado? ¿Quién es 
este Hijo del hombre? 
 
San Juan 15:25  Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Que sin causa me 
aborrecieron. 
 
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 19:7  Le respondieron los judíos: Nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe 
morir, porque se hizo Hijo de Dios. 
 
Hechos 5:34  Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, 
venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. 
 
Hechos 6:13  Y pusieron testigos falsos, que dijesen: Este hombre no cesa de hablar palabras 
blasfemas contra este lugar santo y la ley; 
 
Hechos 7:53  que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. 
 
Hechos 13:15  Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga 
enviaron a ellos, diciendo: Varones hermanos, si hay en vosotros alguna palabra de exhortación 
para el pueblo, hablad. 
 
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. 
 
Hechos 15:5  Mas algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron, diciendo: 
Que es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. 
 
Hechos 15:24  Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, os han inquietado 
con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales 
no mandamos; 
 
Hechos 18:13  diciendo: Que éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. 
 



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. 
 
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 21:24  Tomando a éstos contigo, purifícate con ellos, y gaste por ellos, para que rasuren 
sus cabezas, y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti; sino 
que tú también andas guardando la ley. 
 
Hechos 21:28  Dando voces: Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes 
enseña a todos contra el pueblo, y la ley, y este lugar; y además de esto ha metido los gentiles en 
el Templo, y ha contaminado este lugar santo. 
 
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 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 23:29  y hallé que le acusaban de cuestiones de la ley de ellos, y que ningún crimen tenía 
digno de muerte o de prisión. 
 
Hechos 24:6  el cual también intentó violar el Templo; y prendiéndole, le quisimos juzgar 
conforme a nuestra ley; 
 
Hechos 24:14  Pero esto te confieso, que conforme a aquel Camino que ellos llaman secta, así 
sirvo al Dios de mi patria, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas; 
 
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 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. 
 
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 2:13  porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, sino los hacedores de la 
ley serán justificados. 
 



Romanos 2:14  Porque los gentiles que no tienen la ley, haciendo naturalmente lo que es de la 
ley, los tales, aunque no tengan la ley, ellos mismos se son ley, 
 
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 2:17  He aquí, tú te llamas por sobrenombre judío; y estás apoyado en la ley, y te 
glorías en Dios, 
 
Romanos 2:18  y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley; 
 
Romanos 2:20  enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la 
ciencia y de la verdad en la ley. 
 
Romanos 2:23  ¿Tú, que te jactas de la ley, con rebelión a la ley deshonras a Dios? 
 
Romanos 2:25  Porque la circuncisión en verdad aprovecha, si guardares la ley; pero si eres 
rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha prepucio. 
 
Romanos 2:26  De manera que, si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenido 
su prepucio por circuncisión? 
 
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 3:19  Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para 
que toda boca se tape, y que todo el mundo se sujete a Dios; 
 
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 3:21  Pero ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley 
y por los profetas; 
 
Romanos 3:27  ¿Dónde pues está la jactancia? Es echada fuera. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? 
No; sino por la ley de la fe. 
 
Romanos 3:28  Así que, concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 
 
Romanos 3:31  ¿Luego deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera; antes establecemos la 
ley. 
 
Romanos 4:13  Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería 
heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 
 
Romanos 4:14  Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe, y anulada es la 
promesa. 



 
Romanos 4:15  Porque la ley obra ira; porque donde no hay ley, tampoco hay rebelión. 
 
Romanos 4:16  Por tanto, por la fe, para que sea por gracia; para que la promesa sea firme a toda 
simiente, no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, el cual es 
padre de todos nosotros. 
 
Romanos 5:13  Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo; mas el pecado no era 
imputado, no habiendo ley. 
 
Romanos 5:20  La ley empero entró para que el delito creciese; mas cuando el pecado creció, 
sobrepujó la gracia; 
 
Romanos 6:14  Para que el pecado no se enseñoree de vosotros; porque no estáis bajo la ley, sino 
bajo la gracia. 
 
Romanos 6:15  ¿Pues qué? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En 
ninguna manera. 
 
Romanos 7:1  ¿O ignoráis, hermanos (hablo con los que saben la ley), que la ley solamente se 
enseñorea del hombre entre tanto que vive? 
 
Romanos 7:2  Porque la mujer que es sujeta a marido, mientras el marido vive está obligada a la 
ley; mas muerto el marido, ella es libre de la ley del marido. 
 
Romanos 7:3  Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón; mas si su 
marido muriere, es libre de la ley (del marido); de tal manera que no será adúltera si fuere de otro 
marido. 
 
Romanos 7:4  Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley en el cuerpo del 
Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. 
 
Romanos 7:5  Porque mientras éramos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, 
obraban en nuestros miembros fructificando a muerte. 
 
Romanos 7:6  Pero ahora somos libres de la ley de la muerte en la cual estábamos detenidos, 
para que sirvamos en novedad de Espíritu, y no en vejez de letra. 
 
Romanos 7:7  ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el 
pecado sino por la ley; porque (tampoco) conocería la concupiscencia, si la ley no dijera: No 
codiciarás. 
 
Romanos 7:8  Entonces el pecado, cuando hubo ocasión, obró en mí por el mandamiento toda 
concupiscencia. Porque sin la ley el pecado estaba como adormecido. 
 
Romanos 7:9  Así que, yo sin la ley vivía por algún tiempo; mas venido el mandamiento, el 
pecado revivió, y yo morí; 



 
Romanos 7:12  De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y 
bueno. 
 
Romanos 7:14  Porque ya sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido a 
sujeción del pecado. 
 
Romanos 7:16  Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 
 
Romanos 7:21  Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: Que el mal me es propio. 
 
Romanos 7:22  Porque con el hombre interior, me deleito con la ley de Dios; 
 
Romanos 7:23  mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que 
me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 
 
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 8:2  Porque la ley del Espíritu de vida en el Ungido, Jesús, me ha librado de la ley del 
pecado y de la muerte. 
 
Romanos 8:3  Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios 
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la 
carne; 
 
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 8:7  por cuanto la prudencia de la carne es enemistad contra Dios; porque no se sujeta 
a la ley de Dios, ni tampoco puede. 
 
Romanos 9:4  que son israelitas, de los cuales es la adopción (como hijos), y la gloria, y los 
Pactos, y la data de la ley y el culto y las promesas; 
 
Romanos 9:31  e Israel que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de la justicia. 
 
Romanos 9:32  ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras (de la ley); por lo 
cual tropezaron en la piedra de tropiezo, 
 
Romanos 10:4  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 13:8  No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, 
cumplió la ley. 



 
Romanos 13:10  La caridad no hace mal al prójimo; así que la caridad es el cumplimento de la 
ley. 
 
1 Corintios 7:39  La mujer casada está atada a la ley, mientras vive su marido; mas si su marido 
muriere, libre es; cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. 
 
1 Corintios 9:8  ¿Digo esto solamente según los hombres? ¿No dice esto también la ley? 
 
1 Corintios 9:9  Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. 
¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? 
 
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 9:21  a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, (no estando yo sin ley de Dios, 
sino en la ley de Cristo,) por ganar a los que estaban sin ley. 
 
1 Corintios 14:21  En la ley está escrito: Que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este 
pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor. 
 
1 Corintios 14:34  (Vuestras) mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido 
hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 
 
1 Corintios 15:56  Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. 
 
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 2:19  Porque yo por la ley soy muerto a la ley, para vivir a Dios. 
 
Gálatas 2:21  No desecho la gracia de Dios; porque si por la ley fuese la justicia, entonces por 
demás murió Cristo. 
 
Gálatas 3:2  Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o 
por el oído obediente de la fe? 
 
Gálatas 3:5  Aquel, pues, que os da el Espíritu, y obra las maravillas entre vosotros ¿lo hace por 
las obras de la ley, o por el oír obediente de la fe? 
 
Gálatas 3:10  Porque todos los que son de las obras de la ley, están bajo maldición. Porque 
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el 
libro de la ley, para hacerlas. 
 



Gálatas 3:11  Además por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto: Que el 
justo por la fe vivirá. 
 
Gálatas 3:12  La ley tampoco es de la fe; sino: El hombre que los hiciere los mandamientos , 
vivirá por ellos. 
 
Gálatas 3:13  Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición; 
(porque está escrito: Maldito cualquiera que es colgado en un madero), 
 
Gálatas 3:17  Esto pues digo: Que el Pacto previamente ratificado de Dios para con el Cristo, la 
ley que fue hecha cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. 
 
Gálatas 3:18  Porque si la herencia es por la ley, ya no será por la promesa; pero Dios por la 
promesa hizo la dio a Abraham. 
 
Gálatas 3:19  ¿Pues de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese 
la Simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por los Ángeles en la mano de un 
Mediador. 
 
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 3:23  Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para 
aquella fe que había de ser descubierta. 
 
Gálatas 3:24  De manera que la ley fue ayo nuestro para llevarnos a Cristo, para que fuésemos 
justificados por la fe. 
 
Gálatas 4:4  Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer, 
nacido súbdito de la ley, 
 
Gálatas 4:5  para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos. 
 
Gálatas 4:21  Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? 
 
Gálatas 5:3  Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a 
hacer toda la ley. 
 
Gálatas 5:4  Vacíos sois del Cristo los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído. 
 
Gálatas 5:14  Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amaras a tu prójimo como a ti 
mismo. 
 
Gálatas 5:18  Pero si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. 
 
Gálatas 5:23  mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 



 
Gálatas 6:2  Sobrellevad los unos las cargas de los otros; y cumplid así la ley del Cristo. 
 
Gálatas 6:13  Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; sino que quieren que 
vosotros seáis circuncidados, para gloriarse en vuestra carne. 
 
Efesios 2:15  deshaciendo en su carne las enemistades, que eran la ley de los mandamientos en 
orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, 
 
Filipenses 3:5  Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo 
de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 
 
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 1:7  queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni de donde lo 
afirman. 
 
1 Timoteo 1:8  Sabemos que la ley es buena, si se usa de ella legítimamente; 
 
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, 
 
Tito 3:9  Mas las cuestiones locas, y las genealogías, y contenciones, y debates acerca de la ley, 
evita; porque son sin provecho y vanas. 
 
Tito 3:13  A Zenas doctor de la ley, y a Apolos, envía delante, procurando que nada les falte. 
 
Hebreos 7:5  Que ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen 
mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Ley, es a saber, de sus hermanos aunque 
también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. 
 
Hebreos 7:11  Pues si la perfección era por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el 
pueblo la Ley) ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de 
Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 
 
Hebreos 7:12  Pues traspasado el sacerdocio, necesario es que se haga también traspasamiento de 
la Ley. 
 
Hebreos 7:16  el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino por virtud de 
vida indisoluble; 
 



Hebreos 7:19  porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de una mejor esperanza (por 
la cual nos acercamos a Dios.) 
 
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. 
 
Hebreos 8:4  Así que si estuviese sobre la tierra, ni aun sería sacerdote, estando aún los otros 
sacerdotes que ofrecen los presentes según la Ley. 
 
Hebreos 8:10  por lo cual este es el testamento que ordenaré a la Casa de Israel después de 
aquellos días, dice el Señor: Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las 
escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. 
 
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 9:22  Y casi todo es purificado según la ley con sangre; y sin derramamiento de sangre 
no se hace remisión. 
 
Hebreos 10:1  Porque la ley teniendo una sombra de los bienes venideros, no la representación 
misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se allegan por los mismos sacrificios 
que ofrecen continuamente cada año. 
 
Hebreos 10:8  Diciendo arriba: Sacrificio y presente, y holocaustos y expiaciones por el pecado 
no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la Ley, 
 
Hebreos 10:16  Y éste es el testamento que haré con ellos después de aquellos días, dice el 
Señor, Daré mis leyes en sus corazones, y en sus almas las escribiré; 
 
Hebreos 10:28  El que menospreciare la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos 
muere sin ninguna misericordia. 
 
Santiago 1:25  Mas el que hubiere mirado atentamente en la Ley de perfecta libertad, y hubiere 
perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será 
bienaventurado en su hecho. 
 
Santiago 2:8  Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo, bien hacéis; 
 
Santiago 2:9  pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois acusados de la ley 
como rebeldes. 
 
Santiago 2:10  Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y ofendiere en un punto, es 
hecho culpable de todos. 
 



Santiago 2:11  Porque el que dijo: No cometerás adulterio; también ha dicho: No matarás. Y, si 
no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la Ley. 
 
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 Juan 3:4  Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley; y el pecado es transgresión de 
la Ley. 
 
LIBACIÓN 
 
Filipenses 2:17  Y aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, 
me gozo y congratulo por todos vosotros. 
 
LIBERALES 
 
2 Corintios 8:3  Porque conforme a sus fuerzas, (como yo testifico por ellos), y aun sobre sus 
fuerzas han sido liberales; 
 
LIBERALIDAD 
 
2 Corintios 8:8  No hablo como quien manda, sino por experimentar la liberalidad de vuestra 
caridad por la solicitud de los otros. 
 
LIBERTAD 
 
San Lucas 4:18  El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el 
evangelio a los pobres; me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón; para pregonar a 
los cautivos libertad, y a los ciegos vista; para poner en libertad a los quebrantados; 
 
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 14:3  Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con libertad en el Señor, 
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por 
las manos de ellos. 
 



Hechos 28:31  predicando el Reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesús, el Cristo, con 
toda libertad, sin impedimento. 
 
Romanos 8:21  con esperanza que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre 
de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
 
1 Corintios 7:37  Pero el que está firme en su corazón, y no tiene necesidad, sino que tiene 
libertad de su voluntad, y determinó en su corazón esto, el guardar su hija, bien hace. 
 
1 Corintios 8:9  Pero mirad que esta libertad vuestra no sea tropezadero a los que son débiles. 
 
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? 
 
2 Corintios 3:17  Porque el Señor es el Espíritu; y donde hay aquel Espíritu del Señor, allí hay 
libertad. 
 
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 5:1  Estad, pues, firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez 
a ser presos en el yugo de servidumbre. 
 
Gálatas 5:13  Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados; solamente que no 
uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por la caridad los unos a los otros. 
 
Santiago 1:25  Mas el que hubiere mirado atentamente en la Ley de perfecta libertad, y hubiere 
perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será 
bienaventurado en su hecho. 
 
Santiago 2:12  Así hablad, y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la 
libertad. 
 
1 Pedro 2:16  como estando en libertad, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, 
sino como siervos de Dios. 
 
2 Pedro 2:19  prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque el que 
es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. 
 
LIBERTADOR 
 
Romanos 11:26  y así todo Israel fuese salvo; como está escrito: Vendrá de Sión el Libertador, 
que quitará de Jacob la impiedad; 
 
LIBERTAR 
 



San Juan 8:32  y conoceréis la Verdad, y la Verdad os libertará. 
 
San Juan 8:36  Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 
 
Romanos 6:18  y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. 
 
LIBERTINAJE 
 
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? 
 
LIBERTINO 
 
Hechos 6:9  Se levantaron entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertinos, y 
cireneos, y alejandrinos, y de los de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. 
 
LIBERTO 
 
1 Corintios 7:22  Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor; 
asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es del Cristo. 
 
LIBRA 
 
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. 
 
LIBRAR 
 
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 27:49  Y los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. 
 
San Lucas 1:74  que sin temor librados de nuestros enemigos, le serviríamos 
 
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 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 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. 



 
Hechos 7:10  y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de 
Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto, y sobre toda su casa. 
 
Hechos 7:34  He visto, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido 
de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. 
 
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. 
 
Romanos 6:22  Mas ahora, librados del pecado, y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto 
la santificación, y como fin la vida eterna. 
 
Romanos 7:24  ¡Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? 
 
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 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 1:10  el cual nos libró, y libra de tanta muerte; en el cual esperamos que aun nos 
librará; 
 
Gálatas 1:4  El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo 
malo, conforme a la voluntad del Dios y Padre nuestro, 
 
Colosenses 1:13  que nos libró de la potestad de las tinieblas, y nos traspasó en el Reino de su 
amado Hijo, 
 
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. 
 
2 Tesalonicenses 3:2  y que seamos librados de hombres importunos y malos; porque no es de 
todos la fe. 
 
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 3:11  persecuciones, aflicciones, las cuales me fueron hechas en Antioquía, en Iconio, 
en Listra; persecuciones que he sufrido; y de todas me ha librado el Señor. 
 
2 Timoteo 4:17  Mas el Señor me ayudó, y me esforzó para que por mí fuese cumplida la 
predicación, y todos los gentiles oyesen; y fui librado de la boca del león. 
 



2 Timoteo 4:18  Y el Señor me librará de toda obra mala, y me salvará para su Reino celestial, al 
cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Hebreos 2:15  Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a 
servidumbre. 
 
Hebreos 5:7  El cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y 
lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. 
 
2 Pedro 2:7  y libró al justo Lot, el cual era perseguido de los abominables por la nefanda 
conversación de ellos; 
 
2 Pedro 2:9  sabe el Señor librar de tentación a los píos, y reservar a los injustos para ser 
atormentados en el día del juicio; 
 
LIBRE 
 
San Mateo 9:21  porque decía entre sí: Si tocare solamente su vestido, seré libre. 
 
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 Lucas 13:12  Cuando Jesús la vio, la llamó, y le dijo: Mujer, libre eres de tu enfermedad. 
 
San Juan 8:33  Y le respondieron: Simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie, 
¿cómo dices tú: Seréis libres? 
 
San Juan 8:36  Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 
 
Romanos 7:2  Porque la mujer que es sujeta a marido, mientras el marido vive está obligada a la 
ley; mas muerto el marido, ella es libre de la ley del marido. 
 
Romanos 7:3  Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón; mas si su 
marido muriere, es libre de la ley (del marido); de tal manera que no será adúltera si fuere de otro 
marido. 
 
Romanos 7:6  Pero ahora somos libres de la ley de la muerte en la cual estábamos detenidos, 
para que sirvamos en novedad de Espíritu, y no en vejez de letra. 
 
1 Corintios 7:21  ¿Eres llamado siendo siervo? No te dé cuidado; mas también si puedes hacerte 
libre, procúralo más. 
 
1 Corintios 7:22  Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor; 
asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es del Cristo. 
 



1 Corintios 7:39  La mujer casada está atada a la ley, mientras vive su marido; mas si su marido 
muriere, libre es; cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. 
 
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 9:19  Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para 
ganar a más. 
 
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. 
 
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 4:22  Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos; uno de la sierva, el otro de la 
libre. 
 
Gálatas 4:23  Mas el de la sierva nació según la carne; pero el de la libre nació por la promesa. 
 
Gálatas 4:26  Mas la Jerusalén de arriba, libre es; la cual es la madre de todos nosotros. 
 
Gálatas 4:30  Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo; porque no será 
heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. 
 
Gálatas 4:31  De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, sino de la libre. 
 
Gálatas 5:1  Estad, pues, firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez 
a ser presos en el yugo de servidumbre. 
 
Efesios 6:8  sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea 
libre. 
 
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. 
 
Apocalipsis 6:15  Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los 
fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las piedras de los montes; 
 
Apocalipsis 13:16  Y hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, 
tomar la marca en su mano derecha, o en sus frentes; 
 
Apocalipsis 19:18  Para que comáis carne de reyes, y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de 
caballos, y de los que están sentados sobre ellos; y carne de todos libres y siervos, de pequeños y 
de grandes. 
 



LIBREMENTE 
 
Hechos 2:29  Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió, y 
fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 
 
Hechos 19:8  Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de tres meses, 
disputando y persuadiendo del Reino de Dios. 
 
LIBRITO 

 
Apocalipsis 10:2  Y tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el 
izquierdo sobre la tierra; 
 
Apocalipsis 10:9  Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito; y él me dijo: Toma, y 
trágalo; y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. 
 
Apocalipsis 10:10  Y tomé el librito de la mano del ángel, y lo devoré; y era dulce en mi boca 
como la miel; y cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. 
 
LIBRO 
 
San Mateo 1:1  Libro de la generación de Jesús, el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. 
 
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? 
 
San Lucas 3:4  como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice: Voz del 
que clama en el desierto: Aparejad el camino del Señor, Haced derechas sus sendas. 
 
San Lucas 4:17  Y le fue dado el libro del profeta Isaías; y cuando abrió el libro, halló el lugar 
donde estaba escrito: 
 
San Lucas 4:20  Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó; y los ojos de todos en la 
sinagoga estaban fijos en él. 
 
San Lucas 20:42  Y el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra, 
 
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 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 1:20  Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha desierta su habitación, y no 
haya quien more en ella; y: Tome otro su oficio. 
 
Hechos 7:42  Y Dios se apartó, y los entregó que sirviesen al ejército del cielo; como está escrito 
en el libro de los profetas: ¿Me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, 
Casa de Israel? 
 
Hechos 19:19  Asimismo muchos de los que habían practicado vanas artes, trajeron los libros, y 
los quemaron delante de todos; y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser cincuenta mil 
denarios. 
 
Gálatas 3:10  Porque todos los que son de las obras de la ley, están bajo maldición. Porque 
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el 
libro de la ley, para hacerlas. 
 
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. 
 
2 Timoteo 4:13  Trae, cuando vinieres, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo; y los 
libros, mayormente los pergaminos. 
 
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 10:7  Entonces dije: Heme aquí (en la cabecera del libro está escrito de mí) para que 
haga, oh Dios, tu voluntad. 
 
Apocalipsis 1:11  que decía: YO SOY el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un 
libro lo que ves, y envíalo a las siete Iglesias que están en Asia: a Efeso, y a Esmirna, y a 
Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. 
 
Apocalipsis 3:5  El que venciere, será así vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre 
del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 
 
Apocalipsis 5:1  Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito 
de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. 
 
Apocalipsis 5:2  Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro, y 
de desatar sus sellos? 
 
Apocalipsis 5:3  Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el 
libro, ni mirarlo. 
 
Apocalipsis 5:4  Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el 
libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 



 
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. 
 
Apocalipsis 5:7  Y él vino, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el 
trono. 
 
Apocalipsis 5:8  Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos 
cayeron sobre sus rostros delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de oro llenas de 
perfumes, que son las oraciones de los santos; 
 
Apocalipsis 5:9  y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro, y de abrir 
sus sellos; porque tú fuiste muerto, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y 
lengua y pueblo y nación; 
 
Apocalipsis 6:14  Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto; y todo monte e islas fueron 
movidas de sus lugares. 
 
Apocalipsis 10:8  Y oí una voz del cielo que hablaba otra vez conmigo, y me decía: Anda ve, y 
toma el libro abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. 
 
Apocalipsis 13:8  Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están 
escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. 
 
Apocalipsis 17:8  La bestia que has visto, fue, y ya no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir a 
perdición; y los moradores de la tierra, (cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida 
desde la fundación del mundo,) se maravillarán viendo la bestia que era, y no es, aunque es. 
 
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. 
 
Apocalipsis 20:15  Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de 
fuego. 
 
Apocalipsis 21:27  No entrará en ella ninguna cosa sucia, o que hace abominación y mentira, 
sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. 
 
Apocalipsis 22:7  Y he aquí, vengo presto: Bienaventurado el que guarda las palabras de la 
profecía de este libro. 
 
Apocalipsis 22:9  Y él me dijo: Mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, y con tus 
hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Adora a 
Dios. 
 
Apocalipsis 22:10  Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro; porque el 
tiempo está cerca. 



 
Apocalipsis 22:18  Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este 
libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este 
libro. 
 
Apocalipsis 22:19  Y si alguno disminuyere de las palabras del libro de esta profecía, Dios 
quitará su parte del libro de la vida, y de la santa Ciudad, y de las cosas que están escritas en este 
libro. 
 
LICAONIA  (Región del Asia Menor) 
 
Hechos 14:6  habiéndolo entendido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y por toda 
la tierra alrededor. 
 
LICAÓNICA   (Perteneciente a Licaonia) 
 
Hechos 14:11  Entonces la multitud, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en 
lengua licaónica: Dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. 
 
LICIA   (Región del Asia Menor) 
 
Hechos 27:5  Y habiendo pasado el mar de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. 
 
LÍCITO(A) 
 
San Mateo 12:2  Y viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es 
lícito hacer en sábado. 
 
San Mateo 12:4  cómo entró en la Casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no le 
era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino sólo a los sacerdotes? 
 
San Mateo 12:10  Y he aquí había allí un hombre que tenía una mano seca; y le preguntaron, 
diciendo: ¿Es lícito curar en sábado?, por acusarle. 
 
San Mateo 12:12  Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que, lícito es en los 
sábados hacer bien. 
 
San Mateo 14:4  porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. 
 
San Mateo 19:3  Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándolo, y diciéndole: ¿Es lícito al 
hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? 
 
San Mateo 20:15  ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero en mis cosas? o ¿es malo tu ojo, 
porque yo soy bueno? 
 



San Mateo 22:17  Dinos pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? 
 
San Mateo 27:6  Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es 
lícito echarlas en el arca de la limosna, porque es precio de sangre. 
 
San Marcos 2:24  Entonces los Fariseos le dijeron: He aquí, ¿por qué hacen tus discípulos en 
sábado lo que no es lícito? 
 
San Marcos 2:26  cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los 
panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que 
con él estaban? 
 
San Marcos 3:4  Y les dice: ¿Es lícito hacer bien en sábados, o hacer mal? ¿Salvar la persona, o 
matarla? Mas ellos callaban. 
 
San Marcos 6:18  Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. 
 
San Marcos 10:2  Y llegándose los fariseos, le preguntaron, si era lícito al marido repudiar a su 
mujer, tentándolo. 
 
San Marcos 12:14  Y viniendo ellos, le dicen: Maestro, ya sabemos que eres hombre de verdad, 
y que no te cuidas de nadie; porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad 
enseñas el camino de Dios: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o no daremos? 
 
San Lucas 6:2  Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en 
los sábados? 
 
San Lucas 6:4  cómo entró en la Casa de Dios, y tomó los panes de la proposición, y comió, y 
dio también a los que estaban con él, a los cuales no era lícito comer, sino sólo a los sacerdotes? 
 
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 14:3  Y respondiendo Jesús, habló a los doctores de la ley y a los fariseos, diciendo: 
¿Es lícito sanar en sábado? 
 
San Lucas 20:22  ¿Nos es lícito dar tributo a César, o no? 
 
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 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 16:21  y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. 
 



Hechos 21:37  Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dice al tribuno: ¿Me será 
lícito hablarte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? 
 
Hechos 22:25  Y como le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es 
lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado? 
 
1 Corintios 6:12  Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son 
lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad de ninguna. 
 
1 Corintios 10:23  Todo me es lícito, mas no todo conviene; todo me es lícito, mas no todo 
edifica. 
 
LIDA    (Ciudad en Judea conocida también como Lod) 
 
Hechos 9:32  Y aconteció que Pedro, visitándolos a todos, vino también a los santos que 
habitaban en Lida. 
 
Hechos 9:35  Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron 
al Señor. 
 
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. 
 
LIDIA   (Cristiana en Filipos) 
 
Hechos 16:14  Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, 
temerosa de Dios, estaba oyendo; el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a 
lo que Pablo decía. 
 
Hechos 16:40  Entonces salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia; y habiendo visto a los 
hermanos, los consolaron, y se salieron. 
 
LIDIAR 
 
Apocalipsis 13:4  Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la 
bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con él? 
 
LIENZO 
 
San Lucas 24:12  Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró dentro, vio sólo los 
lienzos allí echados; y se fue maravillado entre sí de lo que había sucedido. 
 
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 20:5  Y bajándose a mirar , vio los lienzos puestos; mas no entró. 
 
San Juan 20:6  Llegó luego Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos 
puestos, 
 
San Juan 20:7  y el sudario, que había sido puesto sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, 
sino envuelto en un lugar aparte. 
 
Hechos 10:11  y vio el cielo abierto, y que descendía un vaso, como un gran lienzo, que atado de 
los cuatro cabos era bajado del cielo a la tierra; 
 
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. 
 
LIGADURA 
 
San Marcos 7:35  Luego fueron abiertos sus oídos, y fue desatada la ligadura de su lengua, y 
hablaba bien. 
 
San Lucas 13:16  Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado dieciocho años, 
¿no conviene desatarla de esta ligadura en día de sábado? 
 
Colosenses 2:19  y no manteniendo el vínculo a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado 
y unido por sus ligaduras y coyunturas, creciendo en aumento de Dios. 
 
LIGAR 
 
San Mateo 16:19  Y a ti daré las llaves del Reino de los cielos; que todo lo que ligares en la 
tierra será ligado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 
 
San Mateo 18:18  De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra, será ligado en el cielo; y 
todo lo que desatareis en la tierra, será desatado en el cielo. 
 
1 Corintios 7:27  ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estáis suelto de mujer? No 
procures mujer. 
 
Efesios 4:16  del cual, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por el alimento que cada 
vínculo suministre, que recibe según la operación de cada miembro conforme a su medida, toma 
aumento de cuerpo edificándose en caridad. 
 
LIGEREZA 
 
2 Corintios 1:17  Así que, pretendiendo esto, ¿quizá de ligereza? O lo que pienso hacer , ¿lo 
pienso según la carne, para que haya de mí sí, sí y no, no? 
 



LIGERO (A) 
 
San Mateo 11:30  Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 
 
Romanos 3:15  sus pies son ligeros a derramar sangre; 
 
LIMITAR 
 
Hechos 17:26  y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre 
toda la faz de la tierra; determinando las sazones (las cuales limitó) y puestos los términos de la 
habitación de ellos; 
 
LIMOSNA 
 
San Mateo 6:1  Mirad que no hagáis vuestra limosna delante de los hombres, para ser vistos de 
ellos; de otra manera no tendréis salario acerca de vuestro Padre que está en los cielos. 
 
San Mateo 6:2  Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen 
los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para tener gloria de los hombres; de cierto os digo, 
que ya tienen su recompensa. 
 
San Mateo 6:3  Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha; 
 
San Mateo 6:4  para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en secreto, él te pagará en 
público. 
 
San Mateo 27:6  Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es 
lícito echarlas en el arca de la limosna, porque es precio de sangre. 
 
San Lucas 11:41  Pero de lo que os resta, dad limosna; y he aquí todo os será limpio. 
 
San Lucas 12:33  Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejecen, 
tesoro en los cielos que nunca falta; donde ladrón no llega, ni polilla corrompe. 
 
San Lucas 21:1  Y mirando, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la limosna. 
 
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. 
 
Hechos 3:2  Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, era traído; al cual ponían 
cada día a la puerta del Templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que 
entraban en el Templo. 
 
Hechos 3:3  Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el Templo, rogaba que le 
diesen limosna. 
 



Hechos 3:10  Y le conocían, que él era el que se sentaba a pedir la limosna a la puerta del 
Templo, la Hermosa; y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. 
 
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 10:2  pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y 
oraba a Dios siempre. 
 
Hechos 10:4  Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus 
oraciones y tus limosnas han sido estimadas en la presencia de Dios. 
 
Hechos 10:31  Y dijo: Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria en la 
presencia de Dios. 
 
Hechos 24:17  Pero pasados muchos años, vine a hacer limosnas a mi nación, y ofrendas, 
 
LIMPIAR 
 
San Mateo 23:25  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo que está de 
fuera del vaso o del plato; mas por dentro están llenos de robo y de incontinencia. 
 
San Mateo 23:26  ¡Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que 
también lo de fuera se haga limpio! 
 
San Lucas 11:39  Y el Señor le dijo: Ahora vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y 
del plato; mas lo que está dentro de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. 
 
San Juan 11:2  (Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con 
ungüento, y limpió sus pies con sus cabellos) 
 
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. 
 
Hechos 10:15  Y volvió la voz hacia él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo ensucies. 
 
Hechos 11:9  Entonces la voz me respondió del cielo la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo 
ensucies tú. 
 
2 Corintios 7:1  Así que, amados, pues teniendo tales promesas, limpiémonos de toda 
inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. 
 
Efesios 5:26  para santificarla limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, 
 
LIMPIO(A) 



 
San Mateo 5:8  Bienaventurados los de limpio corazón; porque ellos verán a Dios. 
 
San Mateo 8:3  Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y luego su 
lepra fue limpiada. 
 
San Mateo 23:26  ¡Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que 
también lo de fuera se haga limpio! 
 
San Mateo 27:59  Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, 
 
San Marcos 1:41  Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano, y le tocó, y le dice: 
Quiero, sé limpio. 
 
San Marcos 1:42  Y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquel, y fue limpio. 
 
San Lucas 4:27  Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo; mas ninguno de 
ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. 
 
San Lucas 5:13  Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: Quiero; sé limpio. Y luego la 
lepra se fue de él. 
 
San Lucas 11:41  Pero de lo que os resta, dad limosna; y he aquí todo os será limpio. 
 
San Lucas 17:14  Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, que 
yendo ellos, fueron limpios. 
 
San Lucas 17:15  Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió, glorificando a 
Dios a gran voz; 
 
San Lucas 17:17  Y respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpios? ¿Y los nueve 
dónde están ? 
 
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 13:11  Porque sabía quién era el que lo entregaba; por eso dijo: No sois limpios todos. 
 
San Juan 15:3  Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. 
 
Hechos 18:6  Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos: Vuestra 
sangre sea sobre vuestra cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles. 
 
Hechos 20:26  Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos; 
 



Romanos 14:20  No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la 
verdad son limpias; mas malo es al hombre que come con escándalo. 
 
2 Corintios 7:11  Porque he aquí esto mismo, que según Dios fuisteis contristados, ¿cuánta 
solicitud ha obrado en vosotros? ¡Qué defensa, qué enojo, qué temor, qué (gran) deseo, qué celo, 
y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. 
 
2 Corintios 11:2  Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado a un marido, para 
presentaros como una virgen limpia al Cristo. 
 
1 Timoteo 1:5  El fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida; 
 
1 Timoteo 2:8  Quiero, pues, que los varones oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin 
ira ni contienda. 
 
1 Timoteo 3:9  que tengan el misterio de la fe juntamente con limpia conciencia. 
 
2 Timoteo 1:3  Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de 
que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día; 
 
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. 
 
Tito 1:15  Porque todas las cosas son limpias a los limpios; mas a los contaminados e infieles 
nada es limpio; antes su alma y conciencia son contaminadas. 
 
Hebreos 7:26  Porque tal Sumo Sacerdote nos convenía tener: Santo, inocente, limpio, apartado 
de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. 
 
Hebreos 10:2  De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que sacrificasen, limpios de una 
vez, no tendrían más conciencia de pecado. 
 
Hebreos 10:22  lleguémonos con corazón verdadero, y con fe llena, purificados los corazones de 
mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia 
 
2 Pedro 3:1  Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por la cual despierto con 
exhortación vuestro limpio entendimiento; 
 
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 3:3  Y cualquiera que tiene esta esperanza en él, se purifica, como él también es limpio. 
 
Apocalipsis 15:6  Y salieron del Templo los siete ángeles, que tenían las siete plagas, vestidos de 
lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con cintos de oro. 
 



Apocalipsis 19:8  Y le ha sido dado que se vista de tela de lino finísimo, limpio y 
resplandeciente; porque el lino finísimo son las acciones justas de los santos. 
 
Apocalipsis 19:14  Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos 
de lino finísimo, blanco y limpio. 
 
Apocalipsis 21:18  Y el material de su muro era de jaspe; mas la Ciudad era de oro puro, 
semejante al vidrio limpio. 
 
Apocalipsis 22:1  Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como 
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 
 
LINAJE 
 
San Mateo 17:21  Mas este linaje de demonios no sale sino por oración y ayuno. 
 
San Marcos 12:19  Maestro, Moisés nos escribió, que si el hermano de alguno muriese, y dejase 
mujer, y no dejase hijos, que su hermano tome su mujer, y levante linaje a su hermano. 
 
Hechos 4:6  y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que 
eran del linaje sacerdotal; 
 
Hechos 7:13  Y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos, y fue sabido de Faraón el 
linaje de José. 
 
Hechos 7:19  Este, usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres, a fin de que 
pusiesen a peligro de muerte sus niños, para que cesase la generación. 
 
Hechos 13:26  Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a 
Dios, a vosotros es enviada esta Palabra de salud. 
 
Hechos 17:26  y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre 
toda la faz de la tierra; determinando las sazones (las cuales limitó) y puestos los términos de la 
habitación de ellos; 
 
Hechos 17:28  porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como también algunos de 
vuestros poetas dijeron: Porque linaje de éste somos también. 
 
Hechos 17:29  Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la Divinidad ser semejante a oro, 
o a plata, o a piedra, con la marca de artificio o de imaginación de hombres. 
 
Filipenses 3:5  Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo 
de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 
 
Hebreos 7:3  sin padre, sin madre, sin linaje; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas 
hecho semejante al Hijo de Dios, se queda Sacerdote eternalmente. 



 
1 Pedro 2:9  Mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido, para que mostréis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz 
admirable. 
 
Apocalipsis 1:7  He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y 
todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. 
 
Apocalipsis 5:9  y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro, y de abrir 
sus sellos; porque tú fuiste muerto, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y 
lengua y pueblo y nación; 
 
Apocalipsis 7:9  Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno 
podía contar, de todas naciones y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en 
la presencia del Cordero, vestidos de luengas ropas blancas, y palmas en sus manos; 
 
Apocalipsis 11:9  Y los de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los gentiles verán 
los cuerpos de ellos por tres días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en 
sepulcros. 
 
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. 
 
LINO (Cristiano en Roma) 

 
2 Timoteo 4:21  Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, y Lino, y Claudia, 
y todos los hermanos. 
 
LINO (sustantivo) 
 
San Lucas 16:19  Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día 
banquete con esplendidez. 
 
Apocalipsis 15:6  Y salieron del Templo los siete ángeles, que tenían las siete plagas, vestidos de 
lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con cintos de oro. 
 
Apocalipsis 18:12  La mercadería de oro, y de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, y de 
lino finísimo, y de escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso de 
marfil, y de todo vaso de madera preciosa, y de bronce, y de hierro, y de mármol; 
 
Apocalipsis 18:16  Y diciendo: ¡Ay, ay, aquella gran ciudad, que estaba vestida de lino finísimo, 
y de escarlata, y de grana, y estaba dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas! 
 
Apocalipsis 19:8  Y le ha sido dado que se vista de tela de lino finísimo, limpio y 
resplandeciente; porque el lino finísimo son las acciones justas de los santos. 
 



Apocalipsis 19:14  Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos 
de lino finísimo, blanco y limpio. 
 
LINTERNA 
 
San Juan 18:3  Judas pues tomando una compañía de soldados, y ministros de los sumo 
sacerdotes y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas, y con armas. 
 
LIRIO 
 
San Mateo 6:28  Y por el vestido ¿por qué os acongojáis? Aprended de los lirios del campo, 
cómo crecen; no trabajan ni hilan; 
 
San Lucas 12:27  Considerad los lirios, cómo crecen; no labran, ni hilan; y os digo, que ni 
Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 
 
LISANIAS   (Tetrarca de Abilinia) 
 
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, 
 
LISIAS  (Tribuno romano) 
 
Hechos 23:26  Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix: Salud. 
 
Hechos 24:7  mas interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, 
 
Hechos 24:22  Entonces Félix, oídas estas cosas, les puso dilación, diciendo: Al estar más 
informado de este camino, cuando descendiere el tribuno Lisias acabaré de conocer de vuestro 
negocio. 
 
LISONJERA 
 
1 Tesalonicenses 2:5  Porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de 
avaricia; Dios es testigo; 
 
LISTA 
 
1 Timoteo 5:9  La viuda sea puesta en lista, no menor de sesenta años, la cual haya sido mujer de 
un varón. 
 
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, 
 



LISTRA (Ciudad en Licaonia) 
 
Hechos 14:6  habiéndolo entendido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y por toda 
la tierra alrededor. 
 
Hechos 14:8  Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre 
de su madre, y jamás había andado. 
 
Hechos 14:21  Y como hubieron anunciado el Evangelio a aquella ciudad, y enseñado a muchos, 
volvieron a Listra, y a Iconio, y a Antioquía, 
 
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 16:2  De éste daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 
 
2 Timoteo 3:11  persecuciones, aflicciones, las cuales me fueron hechas en Antioquía, en Iconio, 
en Listra; persecuciones que he sufrido; y de todas me ha librado el Señor. 
 
LLAGA 
 
San Lucas 16:20  Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta 
de aquel, lleno de llagas, 
 
San Lucas 16:21  y deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los 
perros venían y le lamían las llagas. 
 
Apocalipsis 13:3  Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue 
curada; y toda la tierra maravillada, siguió a la bestia. 
 
Apocalipsis 13:12  Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él; y hace a la 
tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. 
 
LLAMA 
 
San Lucas 16:24  Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y 
envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque soy 
atormentado en esta llama. 
 
Hechos 7:30  Y cumplidos cuarenta años, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte 
de Sinaí, en fuego de llama de una zarza. 
 
2 Tesalonicenses 1:8  con llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al Evangelio del Señor nuestro, Jesús, el Cristo; 
 



Hebreos 1:7  Y ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus 
ministros llama de fuego. 
 
Apocalipsis 1:14  Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve; y 
sus ojos como llama de fuego; 
 
Apocalipsis 2:18  Y escribe al ángel de la Iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, que tiene sus ojos 
como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas: 
 
Apocalipsis 19:12  Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; 
y tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él mismo; 
 
LLAMAMIENTO 
 
Filipenses 3:14  prosigo al blanco, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
 
LLAMAR 
 
San Mateo 1:16  Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es 
llamado Cristo. 
 
San Mateo 1:21  Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESUS, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados. 
 
San Mateo 1:23  He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Emmanuel, que es, si lo declaras: Dios con nosotros. 
 
San Mateo 1:25  Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo Primogénito; y llamó su nombre 
JESUS. 
 
San Mateo 2:7  Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, entendió de ellos 
diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella; 
 
San Mateo 2:15  y estuvo allá hasta la muerte de Herodes: para que se cumpliese lo que fue 
dicho por el Señor, por el profeta que dijo: De Egipto llamé a mi Hijo. 
 
San Mateo 2:23  Y vino, y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo 
que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. 
 
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 4:21  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. 
 
San Mateo 5:9  Bienaventurados los pacificadores; porque ellos serán llamados hijos de Dios. 



 
San Mateo 5:19  De manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos muy 
pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el Reino de los cielos; mas 
cualquiera que los hiciere y los enseñare, éste será llamado grande en el Reino de los cielos. 
 
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 9:13  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 10:1  Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio potestad contra los espíritus 
inmundos, para que los echasen fuera, y sanasen toda enfermedad y toda flaqueza. 
 
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; 
 
San Mateo 10:25  Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al 
padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? 
 
San Mateo 13:55  ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus 
hermanos Jacobo y José, y Simón, y Judas? 
 
San Mateo 15:10  Y llamando a sí la multitud, les dijo: Oíd, y entended: 
 
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 18:2  Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 
 
San Mateo 18:32  Entonces llamándole su señor, le dice: Siervo malvado, toda aquella deuda te 
perdoné, porque me rogaste: 
 
San Mateo 19:17  Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a 
saber , Dios; y si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. 
 
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. 
 
San Mateo 20:16  Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros; porque muchos son 
llamados, mas pocos escogidos. 
 
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 20:32  Y parándose Jesús, los llamó, y dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? 



 
San Mateo 21:13  Y les dice: Escrito está: Mi Casa, Casa de oración será llamada; mas vosotros 
cueva de ladrones la habéis hecho. 
 
San Mateo 22:3  y envió sus siervos para que llamasen los invitados a las bodas; pero no 
quisieron venir. 
 
San Mateo 22:4  Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los llamados: He aquí, mi 
comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, y todo está preparado: venid 
a las bodas. 
 
San Mateo 22:8  Entonces dice a sus siervos: Las bodas a la verdad están aparejadas, mas los 
que eran llamados no eran dignos. 
 
San Mateo 22:9  Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hallareis. 
 
San Mateo 22:14  Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 
 
San Mateo 22:43  El les dice: ¿Pues cómo David en Espíritu lo llama Señor, diciendo: 
 
San Mateo 22:45  Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su Hijo? 
 
San Mateo 23:7  y las salutaciones en las plazas, y ser llamados por los hombres Rabí, Rabí. 
 
San Mateo 23:8  Mas vosotros, no queráis ser llamados Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el 
Cristo; y todos vosotros sois hermanos. 
 
San Mateo 23:9  Y vuestro padre no llaméis a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el 
cual está en los cielos. 
 
San Mateo 23:10  Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. 
 
San Mateo 25:14  Porque es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes. 
 
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 26:14  Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes 
de los sacerdotes, 
 
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 27:8  Por lo cual fue llamado aquel campo, Acéldema: Campo de sangre , hasta el día 
de hoy. 
 



San Mateo 27:16  Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. 
 
San Mateo 27:32  Y saliendo, hallaron a un cireneo, que se llamaba Simón; a éste cargaron para 
que llevase su madero. 
 
San Mateo 27:33  Y como llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que es dicho: El lugar de la 
calavera, 
 
San Mateo 27:47  Y algunos de los que estaban allí, oyéndolo, decían: A Elías llama éste. 
 
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 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 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 3:13  Y subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. 
 
San Marcos 3:23  Y llamándolos, les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a 
Satanás? 
 
San Marcos 3:31  Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera, enviaron a él, 
llamándole. 
 
San Marcos 5:9  Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; 
porque somos muchos. 
 
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 Marcos 6:7  Y llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio potestad 
sobre los espíritus inmundos. 
 
San Marcos 7:14  Y llamando a toda la multitud, les dijo: Oídme todos, y entended. 
 
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 8:34  Y llamando a la multitud con sus discípulos, les dijo: Cualquiera que quisiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su madero, y sígame. 
 
San Marcos 9:35  Entonces sentándose, llamó a los doce, y les dice: Si alguno quiere ser el 
primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. 
 



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 10:49  Entonces Jesús parándose, mandó llamarle; y llaman al ciego, diciéndole: 
Ten confianza; levántate, te llama. 
 
San Marcos 11:17  Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito que mi Casa, Casa de oración será 
llamada por todas las naciones? Y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 
 
San Marcos 12:37  Luego llamándole el mismo David, Señor, ¿de dónde, pues, es su hijo? Y 
muchas personas le oían de buena gana. 
 
San Marcos 12:43  Entonces llamando a sus discípulos, les dice: De cierto os digo, que esta 
viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca; 
 
San Marcos 13:9  Mas vosotros mirad por vosotros; porque os entregarán en los concilios, y en 
las sinagogas seréis azotados; y delante de gobernadores y de reyes seréis llamados por causa de 
mí, por testimonio a ellos. 
 
San Marcos 14:32  Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: Sentaos 
aquí, entre tanto que yo oro. 
 
San Marcos 15:7  Y había uno, que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín 
que habían hecho muerte en una revuelta. 
 
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 15:35  Y oyéndole unos de los que estaban allí , decían: He aquí, llama a Elías. 
 
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 1:13  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. 
 
San Lucas 1:26  Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, 
 
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. 
 
San Lucas 1:31  Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Jesús. 
 



San Lucas 1:32  Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y le dará el Señor Dios el 
trono de David su padre; 
 
San Lucas 1:35  Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del 
Altísimo te cubrirá; por lo cual también lo Santo que de ti nacerá, será llamado Hijo de Dios. 
 
San Lucas 1:36  Y he aquí, Elisabet tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez; y 
éste es el sexto mes a ella que era llamada la estéril; 
 
San Lucas 1:59  Y aconteció, que al octavo día vinieron para circuncidar al niño; y le llamaban 
con el nombre de su padre, Zacarías. 
 
San Lucas 1:60  Y respondiendo su madre, dijo: No; sino Juan será llamado. 
 
San Lucas 1:61  Y le dijeron: ¿Por qué ? Nadie hay en tu parentela que se llame con este 
nombre. 
 
San Lucas 1:62  Y hablaron por señas a su padre, cómo le quería llamar. 
 
San Lucas 1:76  Y tú, niño: profeta del Altísimo serás llamado; porque irás delante de la faz del 
Señor, para aparejar sus caminos; 
 
San Lucas 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 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 2:25  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 5:27  Y después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al 
banco de los tributos públicos , y le dijo: Sígueme. 
 
San Lucas 5:32  No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. 
 
San Lucas 6:13  Y como fue de día, llamó a sus discípulos, y escogió doce de ellos, a los cuales 
también llamó apóstoles: 
 
San Lucas 6:14  A Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, 
Felipe y Bartolomé, 
 
San Lucas 6:15  Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón el que se llama Zelote, 
 
San Lucas 6:46  ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? 
 



San Lucas 7:11  Y aconteció el día después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con 
él muchos de sus discípulos, y gran multitud. 
 
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, 
 
San Lucas 8:2  y algunas mujeres que habían sido curadas por él de malos espíritus y de 
enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios, 
 
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 9:10  Y vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho. Y 
tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. 
 
San Lucas 10:38  Y aconteció que yendo, entró él en una aldea; y una mujer llamada Marta, le 
recibió en su casa. 
 
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 13:12  Cuando Jesús la vio, la llamó, y le dijo: Mujer, libre eres de tu enfermedad. 
 
San Lucas 14:8  Cuando fueres llamado de alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no 
sea que otro más honrado que tú esté por él convidado, 
 
San Lucas 14:9  y viniendo el que te llamó a ti y a él, te diga: Da lugar a éste; y entonces 
comiences con vergüenza a tener el lugar último. 
 
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 14:12  Y dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no 
llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; para que ellos te 
vuelvan a convidar, y te sea hecha compensación. 
 
San Lucas 14:13  Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los 
ciegos; 
 
San Lucas 14:16  El entonces le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y llamó a muchos. 
 
San Lucas 14:17  Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los llamados: Venid, que ya 
está todo aparejado. 
 
San Lucas 14:24  Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados, gustará 
mi Cena. 



 
San Lucas 15:19  ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 
 
San Lucas 15:21  Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, y delante de ti, y ya no soy 
digno de ser llamado tu hijo. 
 
San Lucas 15:26  y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 
 
San Lucas 16:2  Y le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, 
porque ya no podrás más ser mayordomo. 
 
San Lucas 16:5  Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿Cuánto 
debes a mi señor? 
 
San Lucas 16:20  Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta 
de aquel, lleno de llagas, 
 
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 19:2  y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, y 
era rico; 
 
San Lucas 19:13  Mas llamados diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre 
tanto que vengo. 
 
San Lucas 19:15  Y aconteció, que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar a sí a 
aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. 
 
San Lucas 19:29  Y aconteció, que llegando cerca de Betfagé, y de Betania, al monte que se 
llama de las Olivas, envió dos de sus discípulos, 
 
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 20:44  Así que David le llama Señor; ¿cómo pues es su hijo? 
 
San Lucas 21:37  Y enseñaba de día en el Templo; y de noche saliendo, se estaba en el monte 
que se llama de las Olivas. 
 
San Lucas 22:1  Y estaba cerca el día de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la 
Pascua. 
 



San Lucas 22:25  Entonces él les dijo: Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos; y los que 
sobre ellos tienen potestad, son llamados bienhechores; 
 
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 23:33  Y cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, le colgaron del madero 
allí, y a los malhechores, uno en un madero a la derecha, y otro a la izquierda. 
 
San Lucas 23:50  Y he aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, 
 
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 Juan 1:6  Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 
 
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 1:48  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 2:2  Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. 
 
San Juan 2:9  Y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era; 
(mas los que servían, lo sabían, quienes habían sacado el agua), el maestresala llama al esposo, 
 
San Juan 3:1  Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los 
judíos. 
 
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 4:16  Jesús le dice: Ve, llama a tu marido, y ven acá. 
 
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 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 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 9:18  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 9:24  Así que, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: Da 
gloria a Dios; nosotros sabemos que este hombre es pecador. 
 
San Juan 10:3  A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, 
y las saca. 
 
San Juan 11:1  Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de 
Marta su hermana. 
 
San Juan 11:28  Y dicho esto, se fue, y llamó en secreto a María su hermana, diciendo: El 
Maestro está aquí y te llama. 
 
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 12:17  Y la multitud que estaba con él, daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del 
sepulcro, y le resucitó de los muertos. 
 
San Juan 13:13  Vosotros me llamáis, Maestro y Señor; y decís bien; porque lo soy. 
 
San Juan 18:10  Entonces Simón Pedro, que tenía espada, la sacó, e hirió a un siervo del sumo 
sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 
 
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 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 1:12  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 1:23  Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y 
a Matías. 
 
Hechos 2:39  Porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos; a 
cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. 
 



Hechos 3:2  Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, era traído; al cual ponían 
cada día a la puerta del Templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que 
entraban en el Templo. 
 
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. 
 
Hechos 4:18  Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el 
Nombre de Jesús. 
 
Hechos 4:36  Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre, Bernabé, (que es 
interpretado, Hijo de consolación) levita, natural de Chipre, 
 
Hechos 5:1  Mas un varón llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una posesión, 
 
Hechos 5:34  Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, 
venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. 
 
Hechos 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 6:9  Se levantaron entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertinos, y 
cireneos, y alejandrinos, y de los de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. 
 
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 8:9  Y había un hombre llamado Simón, el cual antes ejercía la magia en aquella ciudad, 
y había asombrado la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande; 
 
Hechos 9:10  Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en 
visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. 
 
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; 
 
Hechos 9:12  y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano 
encima, para que reciba la vista. 
 
Hechos 9:33  Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, 
pues era paralítico. 
 
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 9:41  Y él le dio la mano, y la levantó; entonces llamando a los santos y a las viudas, la 
presentó viva. 



 
Hechos 10:1  Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se 
llamaba la Italiana, 
 
Hechos 10:7  E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados, y un soldado 
temeroso del Señor de los que le asistían; 
 
Hechos 10:18  Y llamando, preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, posaba 
allí. 
 
Hechos 10:24  Y al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo 
llamado a sus parientes y los amigos más familiares. 
 
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 10:29  por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que pregunto: ¿por qué causa me 
habéis hecho venir? 
 
Hechos 11:26  Y conversaron todo un año allí con la Iglesia, y enseñaron a mucha gente; de tal 
manera que los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. 
 
Hechos 11:28  Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, señaló por el Espíritu, que había de 
haber una gran hambre en toda la redondez de la tierra; la cual hubo en tiempo de Claudio César. 
 
Hechos 12:13  Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha, para escuchar, llamada 
Rode, 
 
Hechos 12:16  Mas Pedro perseveraba en llamar; y cuando abrieron, le vieron, y se espantaron. 
 
Hechos 13:1  Había entonces en la Iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, 
y Simón el que se llamaba Niger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes 
el tetrarca, y Saulo. 
 
Hechos 13:2  Ministrando pues éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 
Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. 
 
Hechos 13:6  Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron un hombre sabio, falso 
profeta, judío, llamado Barjesús; 
 
Hechos 13:7  el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a 
Bernabé y a Saulo, deseaba oír la Palabra de Dios. 
 
Hechos 14:12  Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque era el que llevaba la 
palabra. 
 



Hechos 15:17  para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los 
cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. 
 
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 16:10  Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que 
Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. 
 
Hechos 16:14  Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, 
temerosa de Dios, estaba oyendo; el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a 
lo que Pablo decía. 
 
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 18:2  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 18:7  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 18:24  Llegó entonces a Efeso un judío, llamado Apolos, natural de Alejandría, varón 
elocuente, poderoso en las Escrituras. 
 
Hechos 19:24  Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, 
daba a los artífices no poca ganancia; 
 
Hechos 20:1  Y después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, habiéndoles 
exhortado y abrazado, se despidió, y salió para ir a Macedonia. 
 
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 20:17  Y enviando desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la Iglesia. 
 
Hechos 21:10  y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta, llamado 
Agabo; 
 
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 23:23  Y llamados dos centuriones, les mandó que apercibiesen doscientos soldados, que 
fuesen hasta Cesarea, y setenta de a caballo con los doscientos lanceros , que lo acompañasen 
desde la hora tercera de la noche. 
 
Hechos 24:14  Pero esto te confieso, que conforme a aquel Camino que ellos llaman secta, así 
sirvo al Dios de mi patria, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas; 
 
Hechos 24:24  Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, 
llamó a Pablo, y oyó de él la fe que es en el Cristo. 
 
Hechos 24:25  Y disertando él de la justicia, y del dominio propio, y del juicio venidero, 
espantado Félix, respondió: Ahora vete, mas cuando tenga oportunidad te llamaré. 
 
Hechos 26:6  Y ahora, por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, soy 
llamado en juicio; 
 
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 27:8  Y costeándola difícilmente, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca 
del cual estaba la ciudad de Lasea. 
 
Hechos 27:14  Pero no mucho después dio en ella un viento repentino, que se llama Euroaquilo. 
 
Hechos 27:16  Y llevados de la corriente hacia una pequeña isla que se llama Clauda, apenas 
pudimos ganar el esquife; 
 
Hechos 28:1  Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita (o Malta) . 
 
Hechos 28:7  En aquellos lugares había heredades de un principal de la isla, llamado Publio, el 
cual nos recibió y hospedó tres días humanamente. 
 
Hechos 28:20  Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros; porque por la 
esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena. 
 
Romanos 1:1  Pablo, siervo de Jesús, el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio 
de Dios, 
 
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 2:17  He aquí, tú te llamas por sobrenombre judío; y estás apoyado en la ley, y te 
glorías en Dios, 
 



Romanos 4:17  Como está escrito: Que por padre de muchos gentiles te he puesto delante de 
Dios, al cual creyó; el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como las que son. 
 
Romanos 7:3  Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón; mas si su 
marido muriere, es libre de la ley (del marido); de tal manera que no será adúltera si fuere de otro 
marido. 
 
Romanos 8:28  Y ya sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, a los 
que conforme al Propósito son llamados (a ser santos). 
 
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 9:7  ni por ser simiente de Abraham son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada 
simiente. 
 
Romanos 9:11  (porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el 
propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras sino por el que llama, permaneciese), 
 
Romanos 9:24  Los cuales también llamó, (a nosotros), ¡y no sólo de los judíos, sino también de 
los gentiles! 
 
Romanos 9:25  Como también en Oseas dice: Llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío; y a 
la no amada, amada. 
 
Romanos 9:26  Y será, que en el lugar donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío; allí 
serán llamados hijos del Dios viviente. 
 
Romanos 11:29  Porque sin arrepentimiento son los dones y el llamado de Dios. 
 
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 1:9  Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la confraternidad de su Hijo, Jesús, el 
Cristo, Señor nuestro. 
 
1 Corintios 1:24  pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios, y 
sabiduría de Dios. 
 
1 Corintios 5:11  Mas ahora os he escrito, que no os envolváis, es a saber , que si alguno 
llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con 
el tal ni aun comáis. 
 



1 Corintios 7:15  Pero si el incrédulo se aparta, apártese; que el hermano o la hermana no está 
sujeto a servidumbre en semejante caso ; antes a paz nos llamó Dios. 
 
1 Corintios 7:17  Sino que cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, 
así ande; y así ordeno en todas las Iglesias. 
 
1 Corintios 7:18  ¿Es llamado alguno circuncidado? Quédese circunciso. ¿Es llamado alguno 
incircuncidado? Que no se circuncide. 
 
1 Corintios 7:20  Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. 
 
1 Corintios 7:21  ¿Eres llamado siendo siervo? No te dé cuidado; mas también si puedes hacerte 
libre, procúralo más. 
 
1 Corintios 7:22  Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor; 
asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es del Cristo. 
 
1 Corintios 7:24  Cada uno, hermanos, en lo que fue llamado, en esto se quede para con Dios. 
 
1 Corintios 8:5  Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo, o en la tierra 
(como hay muchos dioses y muchos señores), 
 
1 Corintios 10:27  Y si algún incrédulo os llama, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante 
comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. 
 
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 15:9  Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser 
llamado apóstol, porque perseguí la Iglesia de Dios. 
 
2 Corintios 1:23  Mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, que hasta ahora no he venido a 
Corinto por ser indulgente con vosotros. 
 
Gálatas 1:6  Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó en la 
gracia de Cristo, a otro evangelio; 
 
Gálatas 1:15  Mas cuando quiso Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó 
por su gracia, 
 
Gálatas 5:8  Esta persuasión no es de aquel que os llama. 
 
Gálatas 5:13  Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados; solamente que no 
uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por la caridad los unos a los otros. 
 
Efesios 1:18  alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la 
esperanza de su llamado, y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 



 
Efesios 2:11  Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros erais gentiles en carne, que erais 
llamados incircuncisión de la que se llama circuncisión en carne, la cual se hace con mano; 
 
Efesios 4:1  Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con 
que sois llamados; 
 
Efesios 4:4  Hay un cuerpo, y un espíritu; como sois también llamados en una misma esperanza 
de vuestra vocación; 
 
Colosenses 3:15  Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en la cual asimismo sois 
llamados en un cuerpo; y sed agradecidos. 
 
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 Tesalonicenses 2:12  y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó 
a su Reino y gloria. 
 
1 Tesalonicenses 4:7  Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 
 
1 Tesalonicenses 5:24  Fiel es el que os ha llamado; el cual también lo hará. 
 
2 Tesalonicenses 1:11  por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os 
tenga por dignos de su llamado, y llene de bondad a cada voluntad, y a toda obra de fe con 
potencia, 
 
2 Tesalonicenses 2:4  oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o divinidad; 
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. 
 
2 Tesalonicenses 2:14  a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de 
nuestro Señor Jesús el Cristo. 
 
1 Timoteo 6:12  Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo 
eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. 
 
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; 
 
Hebreos 2:11  Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos; por lo cual no 
se avergüenza de llamarlos hermanos, 
 
Hebreos 5:4  Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. 
 



Hebreos 7:11  Pues si la perfección era por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el 
pueblo la Ley) ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de 
Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 
 
Hebreos 9:2  Porque un Tabernáculo fue hecho: el primero, en que estaba el candelero, y la 
mesa, y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. 
 
Hebreos 9:3  Tras el segundo velo estaba el Tabernáculo, que llaman el Lugar Santísimo; 
 
Hebreos 9:15  Así que, por eso es Mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo 
muerte para la remisión de las rebeliones que había debajo del primer Testamento, los que son 
llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 
 
Hebreos 11:8  Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 
recibir por heredad; y salió sin saber a dónde iba. 
 
Hebreos 11:16  mas empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se 
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les había aparejado ciudad. 
 
Hebreos 11:18  (habiéndole sido dicho: En Isaac te será llamada simiente); 
 
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 5:14  ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Iglesia, y oren 
por él, ungiéndole con aceite en el Nombre del Señor; 
 
1 Pedro 1:15  mas como aquel que os ha llamado es santo, semejantemente también sed vosotros 
santos en toda conversación; 
 
1 Pedro 2:9  Mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido, para que mostréis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz 
admirable. 
 
1 Pedro 2:21  Porque para esto sois llamados; pues que también el Cristo fue afligido por 
nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas; 
 
1 Pedro 3:6  como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras sois hechas 
hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. 
 
1 Pedro 3:9  no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, 
bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. 
 
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. 
 



2 Pedro 1:3  Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos son dadas de su 
divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, 
 
1 Juan 3:1  Mirad cuál caridad nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios; por 
esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. 
 
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: 
 
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 3:20  He aquí, que yo estoy parado a la puerta y llamo; si alguno oyere mi voz, y 
abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 
 
Apocalipsis 11:8  Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la gran ciudad, que 
espiritualmente es llamada Sodoma, y Egipto; donde también nuestro Señor fue colgado en el 
madero. 
 
Apocalipsis 12:9  Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es 
llamado diablo y el Satanás, el cual engaña al mundo entero; y fue arrojado en tierra, y sus 
ángeles fueron derribados con él. 
 
Apocalipsis 16:16  Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. 
 
Apocalipsis 17:14  Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor 
de señores, y el Rey de reyes; y los que están con él son llamados, y elegidos, y fieles. 
 
Apocalipsis 19:9  Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las 
bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son las verdaderas palabras 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. 
 
Apocalipsis 19:13  y estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es llamado LA 
PALABRA DE DIOS. 
 
LLANO 
 
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; 
 
LLANTO 
 



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. 
 
Hechos 8:2  Y llevaron a enterrar a Esteban varones píos, e hicieron gran llanto sobre él. 
 
Apocalipsis 18:7  Cuanto ella se ha glorificado, y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento 
y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada reina, y no soy viuda, y no veré llanto. 
 
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 21:4  Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y 
no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. 
 
LLAVE 
 
San Mateo 16:19  Y a ti daré las llaves del Reino de los cielos; que todo lo que ligares en la 
tierra será ligado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 
 
San Lucas 11:52  ¡Ay de vosotros, doctores de la ley! Que os tomasteis la llave de la ciencia; 
vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. 
 
Apocalipsis 1:18  y el que vivo, y he sido muerto; y he aquí que vivo para siempre jamás, Amén. 
Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. 
 
Apocalipsis 3:7  Y escribe al ángel de la Iglesia que está en Filadelfia: El Santo y Verdadero, que 
tiene la llave de David; que abre y ninguno cierra; que cierra y ninguno abre, dice estas cosas: 
 
Apocalipsis 9:1  Y el quinto ángel tocó la trompeta; y vi una estrella que cayó del cielo en la 
tierra; y le fue dada la llave del pozo sin fondo del abismo. 
 
Apocalipsis 20:1  Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una gran 
cadena en su mano. 
 
LLEGAR 
 
San Mateo 2:9  Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en 
el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se puso sobre donde estaba el niño. 
 
San Mateo 4:3  Y llegándose a él el tentador, dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 
conviertan en pan. 
 
San Mateo 4:11  El diablo entonces le dejó: y he aquí los ángeles llegaron y le servían. 
 
San Mateo 5:1  Y viendo la multitud, subió en el monte; y sentándose, se llegaron a él sus 
discípulos. 



 
San Mateo 6:24  Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, 
o se llegará al uno y menospreciará al otro; no podéis servir a Dios y a las riquezas. 
 
San Mateo 8:16  Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y echó de ellos 
los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos; 
 
San Mateo 8:19  Y llegándose un escriba, le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que fueres. 
 
San Mateo 8:25  Y llegándose sus discípulos, le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que 
perecemos. 
 
San Mateo 8:28  Y cuando él llegó a la otra ribera, a la provincia de los gadarenos, le vinieron al 
encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía 
pasar por aquel camino. 
 
San Mateo 9:20  Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre hacía doce años, llegándose por 
detrás, tocó la franja de su vestido, 
 
San Mateo 9:23  Y llegado Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flautas, y la 
multitud que hacía bullicio, 
 
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 10:7  Y yendo, predicad, diciendo: El Reino de los cielos ha llegado. 
 
San Mateo 12:28  Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha 
llegado a vosotros el Reino de Dios. 
 
San Mateo 13:10  Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por 
parábolas? 
 
San Mateo 13:27  Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no 
sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 
 
San Mateo 13:36  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 14:12  Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo, y lo enterraron; y 
fueron, y dieron las nuevas a Jesús. 
 
San Mateo 14:15  Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos, diciendo: El 
lugar es desierto, y el tiempo es ya pasado; despide la multitud, para que se vayan por las aldeas, 
y compren para sí de comer. 
 



San Mateo 14:23  Y despedida la multitud, subió en el monte, apartado, a orar; y cuando llegó la 
tarde del día, estaba allí solo. 
 
San Mateo 14:34  Y llegando al otro lado, vinieron a la tierra de Genezaret. 
 
San Mateo 15:1  Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: 
 
San Mateo 15:12  Entonces llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos, 
oyendo esta palabra, se ofendieron? 
 
San Mateo 15:23  Mas él no le respondió palabra. Entonces llegándose sus discípulos, le 
rogaron, diciendo: Despáchala, pues da voces tras nosotros. 
 
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 16:1  Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les 
mostrase señal del cielo. 
 
San Mateo 17:7  Entonces Jesús llegando, los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 
 
San Mateo 17:14  Cuando ellos llegaron a la multitud, vino a él un hombre hincándose de 
rodillas, 
 
San Mateo 17:19  Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros 
no lo pudimos echar fuera? 
 
San Mateo 17:24  Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos 
dracmas, y dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas? 
 
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 18:21  Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi 
hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? 
 
San Mateo 19:3  Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándolo, y diciéndole: ¿Es lícito al 
hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? 
 
San Mateo 19:16  Y he aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la 
vida eterna? 
 
San Mateo 20:20  Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, 
adorando, y pidiéndole algo. 
 



San Mateo 21:23  Y como vino al Templo, se llegaron a él cuando estaba enseñando, los 
príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? 
¿Y quién te dio esta autoridad? 
 
San Mateo 21:28  Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando al primero, le 
dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. 
 
San Mateo 21:30  Y llegando al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Yo 
voy señor. Y no fue. 
 
San Mateo 22:23  Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le 
preguntaron, 
 
San Mateo 24:1  Y salido Jesús, se iba del Templo; y se llegaron sus discípulos, para mostrarle 
los edificios del Templo. 
 
San Mateo 24:3  Y sentándose él en el Monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, 
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? 
 
San Mateo 25:20  Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, 
diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; he aquí otros cinco talentos que he ganado sobre 
ellos. 
 
San Mateo 25:22  Y llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos 
talentos me entregaste; he aquí otros dos talentos que he ganado sobre ellos. 
 
San Mateo 25:24  Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía 
que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste; 
 
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 26:45  Entonces vino a sus discípulos y les dice: Dormid ya, y descansad; he aquí ha 
llegado la hora, y el Hijo del hombre es entregado en manos de pecadores. 
 
San Mateo 26:46  Levantaos, vamos; he aquí ha llegado el que me ha entregado. 
 
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 26:60  y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban, aun no lo 
hallaron; mas a la postre vinieron dos testigos falsos, 
 
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 26:73  Y un poco después llegaron los que estaban por allí, y dijeron a Pedro: 
Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu habla te hace manifiesto. 
 
San Mateo 27:33  Y como llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que es dicho: El lugar de la 
calavera, 
 
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 28:2  Y he aquí, fue hecho un gran terremoto; porque el ángel del Señor, 
descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra del sepulcro , y estaba sentado sobre 
ella. 
 
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 28:18  Y llegando Jesús, les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y 
en la tierra. 
 
San Marcos 1:31  Entonces llegando él , la tomó de su mano y la levantó; y luego la dejó la 
fiebre, y les servía. 
 
San Marcos 2:4  Y como no podían llegar a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de 
donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. 
 
San Marcos 4:29  y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es 
llegada. 
 
San Marcos 5:38  Y llegaron a la casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto, los que 
lloraban y gemían mucho. 
 
San Marcos 6:2  Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos, oyéndole, 
estaban atónitos, diciendo: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es ésta que le es 
dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas? 
 
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 6:35  Cuando ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él, diciendo: El 
lugar es desierto, y el día ya muy entrado; 
 
San Marcos 6:47  Cuando llegó la noche, el barco estaba en medio del mar, y él solo en tierra. 
 



San Marcos 6:53  Y cuando llegaron al otro lado, vinieron a tierra de Genezaret, y tomaron 
puerto. 
 
San Marcos 9:33  Y llegó a Capernaum; y así que estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais 
entre vosotros en el camino? 
 
San Marcos 10:2  Y llegándose los fariseos, le preguntaron, si era lícito al marido repudiar a su 
mujer, tentándolo. 
 
San Marcos 10:35  Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él, diciendo: 
Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. 
 
San Marcos 11:13  Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en 
ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas; porque no era tiempo de higos. 
 
San Marcos 11:19  Pero al llegar la noche, Jesús salió de la Ciudad. 
 
San Marcos 12:28  Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les 
había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el principal mandamiento de todos? 
 
San Marcos 14:17  Y llegada la tarde, fue con los doce. 
 
San Lucas 1:44  Porque he aquí, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura 
saltó de alegría en mi vientre. 
 
San Lucas 5:11  Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. 
 
San Lucas 7:12  Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban fuera a un 
difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda; y había con ella grande compañía de la 
ciudad. 
 
San Lucas 8:19  Y vinieron a él su madre y hermanos; y no podían llegar a él por causa de la 
multitud. 
 
San Lucas 8:24  Y llegándose a él , le despertaron, diciendo: ¡Maestro, Maestro, que perecemos! 
Y despertado él, increpó al viento y a la furia del agua; y cesaron, y fue hecha grande bonanza. 
 
San Lucas 8:44  llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido; y luego se estancó el 
flujo de su sangre. 
 
San Lucas 9:12  Y el día había comenzado a declinar; y llegándose los doce, le dijeron: Despide 
a la multitud, para que yendo a las aldeas y heredades de alrededor, procedan a alojarse y hallen 
viandas; porque aquí estamos en lugar desierto. 
 
San Lucas 10:9  y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles: Se ha llegado a vosotros el 
Reino de Dios. 
 



San Lucas 10:11  Aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad sacudimos en vosotros; 
pero esto sabed, que el Reino de los cielos se ha llegado a vosotros. 
 
San Lucas 10:32  Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de lado. 
 
San Lucas 10:34  y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole sobre 
su cabalgadura, le llevó a un mesón, y lo curó. 
 
San Lucas 11:20  Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto el Reino de 
Dios ha llegado a vosotros. 
 
San Lucas 12:33  Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejecen, 
tesoro en los cielos que nunca falta; donde ladrón no llega, ni polilla corrompe. 
 
San Lucas 13:31  Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos, diciéndole: Sal, y vete de aquí, 
porque Herodes te quiere matar. 
 
San Lucas 15:1  Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. 
 
San Lucas 15:15  Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su 
hacienda para que apacentase los puercos. 
 
San Lucas 15:25  Y su hijo mayor estaba en el campo; el cual cuando vino, y llegó cerca de casa, 
oyó la sinfonía y las danzas; 
 
San Lucas 18:40  Jesús entonces parándose, mandó traerle a sí; y cuando él llegó, le preguntó, 
 
San Lucas 19:29  Y aconteció, que llegando cerca de Betfagé, y de Betania, al monte que se 
llama de las Olivas, envió dos de sus discípulos, 
 
San Lucas 19:37  Y cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la 
multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las 
maravillas que habían visto, 
 
San Lucas 19:41  Y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, 
 
San Lucas 20:1  Y aconteció un día, que enseñando él al pueblo en el Templo, y anunciando el 
Evangelio, llegaron los príncipes de los sacerdotes y los escribas, con los ancianos; 
 
San Lucas 20:27  Y llegaron unos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le 
preguntaron, 
 
San Lucas 21:20  Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su 
destrucción ha llegado. 
 
San Lucas 22:40  Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. 
 



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 23:33  Y cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, le colgaron del madero 
allí, y a los malhechores, uno en un madero a la derecha, y otro a la izquierda. 
 
San Lucas 23:36  Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre, 
 
San Lucas 23:52  Este llegó a Pilato, y pidió el cuerpo de 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 24:28  Y llegaron a la aldea a donde iban; y él hizo como que iba más lejos. 
 
San Juan 6:21  Y ellos le recibieron de buena gana en el navío; y luego el navío llegó a la tierra 
donde iban. 
 
San Juan 6:25  Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 
 
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 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 19:29  Y estaba allí un vaso lleno de vinagre; entonces ellos mojaron una esponja de 
vinagre, y rodeada a un hisopo, se la llegaron a la boca. 
 
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 20:6  Llegó luego Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos 
puestos, 
 
Hechos 5:22  Pero cuando llegaron los alguaciles, y no los hallaron en la cárcel, volvieron, y 
dieron aviso, 
 
Hechos 7:31  Entonces Moisés mirando, se maravilló de la visión; y llegándose para considerar, 
fue hecha a él voz del Señor: 
 
Hechos 8:13  El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe; y 
viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. 
 
Hechos 8:36  Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua; y dijo el eunuco: He aquí agua; ¿qué 
impide que yo sea bautizado? 
 



Hechos 8:40  Felipe empero se halló en Azoto; y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las 
ciudades, hasta que llegó a Cesarea. 
 
Hechos 9:3  Y procediendo, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un 
resplandor de luz del cielo; 
 
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 9:39  Pedro entonces levantándose, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron al cenadero, 
donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas les 
hacía cuando estaba con ellas. 
 
Hechos 10:9  Y al día siguiente, yendo ellos su camino, y llegando cerca de la ciudad, Pedro 
subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta; 
 
Hechos 10:17  Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí, 
los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que, preguntando por la casa de Simón, 
llegaron a la puerta. 
 
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 11:22  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 11:23  El cual, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó; y exhortó a todos a que 
permaneciesen en su propósito del corazón en el Señor. 
 
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 13:5  Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los 
judíos; y tenían también a Juan como asistente. 
 
Hechos 13:14  Y ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la 
sinagoga un día de sábado, se sentaron. 
 
Hechos 14:27  Y habiendo llegado, y reunida la Iglesia, relataron cuán grandes cosas había hecho 
Dios con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. 
 
Hechos 15:4  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 16:1  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 16:7  Cuando llegaron a Misia, intentaron de ir a Bitinia; mas el Espíritu no les dejó. 
 
Hechos 17:1  Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la 
sinagoga de los judíos. 
 
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 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 20:15  Y navegamos de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día 
tomamos puerto en Samos; y habiendo reposado en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. 
 
Hechos 21:17  Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. 
 
Hechos 21:33  Entonces llegando el tribuno, le prendió, y le mandó atar con dos cadenas; y 
preguntó quién era, y qué había hecho. 
 
Hechos 21:35  Al llegar a las gradas, aconteció que fue llevado a cuestas de los soldados a causa 
de la violencia del pueblo; 
 
Hechos 22:6  Mas aconteció que yendo yo, y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de 
repente me rodeó mucha luz del cielo; 
 
Hechos 23:15  Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le saque mañana a 
vosotros como que queréis entender de él alguna cosa más cierta; y nosotros, antes que él llegue, 
estaremos aparejados para matarle. 
 
Hechos 23:33  Y como llegaron a Cesarea, y dieron la carta al gobernador presentaron también a 
Pablo delante de él. 
 
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 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. 
 
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 27:8  Y costeándola difícilmente, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca 
del cual estaba la ciudad de Lasea. 
 



Hechos 28:9  y esto hecho, también otros que en la isla tenían enfermedades, llegaban, y eran 
sanados; 
 
Hechos 28:12  Y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. 
 
Hechos 28:16  Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de los 
ejércitos, mas a Pablo fue permitido estar por sí, con un soldado que le guardase. 
 
Romanos 9:31  e Israel que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de la justicia. 
 
Romanos 12:9  El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno; 
 
Romanos 13:12  La noche ha pasado, y ha llegado el día; echemos, pues, las obras de las 
tinieblas, y vistámonos las armas de la luz, 
 
Romanos 15:29  Porque sé que cuando llegue a vosotros, llegaré en la plenitud de la bendición 
del Cristo. 
 
Romanos 15:32  para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado 
juntamente con vosotros. 
 
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 14:36  ¿O ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solos ha llegado? 
 
1 Corintios 16:2  Cada primer sábado, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que 
por la bondad de Dios pudiere; para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas. 
 
1 Corintios 16:3  Y cuando hubiere llegado, los que aprobareis por cartas, a éstos enviaré que 
lleven vuestro donativo a Jerusalén. 
 
1 Corintios 16:10  Y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente; porque 
también hace la obra del Señor como yo. 
 
2 Corintios 2:3  Y esto mismo os escribí, para que cuando llegare no tenga tristeza de los que me 
debiera gozar; confiando en todos vosotros que mi gozo es el de todos vosotros. 
 
2 Corintios 10:13  Pero nosotros no nos gloriaremos más allá de nuestra medida, sino conforme 
a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió, para llegar aun hasta vosotros. 
 
2 Corintios 10:14  Porque no nos extendemos demasiado para llegar hasta vosotros; porque 
también hasta vosotros hemos llegado con el Evangelio del Cristo; 
 
2 Corintios 12:20  Porque temo que cuando llegare, no os halle tales como quiero, y yo sea 
hallado de vosotros cual no queréis; para que por ventura no haya entre vosotros contiendas, 
envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, rumores, bandos; 



 
Filipenses 3:11  si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. 
 
Filipenses 3:16  Pero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una 
misma cosa. 
 
Colosenses 1:6  el cual ha llegado hasta vosotros, como está por todo el mundo; y fructifica, 
como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, 
 
2 Timoteo 3:7  que siempre aprenden, y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la 
verdad. 
 
Hebreos 4:16  Lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar 
misericordia, y hallar gracia para la ayuda oportuna. 
 
Hebreos 10:22  lleguémonos con corazón verdadero, y con fe llena, purificados los corazones de 
mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia 
 
Hebreos 12:18  Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y 
al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, 
 
Hebreos 12:22  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 1:13  y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo de hombre, vestido 
de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. 
 
Apocalipsis 18:5  porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus 
maldades. 
 
LLENAR 
 
San Mateo 23:32  ¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres! 
 
San Marcos 4:37  Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de 
tal manera que ya se llenaba. 
 
San Lucas 2:40  Y el niño crecía, y era confortado del Espíritu, y se llenaba de sabiduría; y la 
gracia de Dios era sobre él. 
 
San Lucas 5:7  E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a 
ayudarles; y vinieron, y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. 
 
San Lucas 6:11  Y ellos se llenaron de rabia; y hablaban los unos a los otros qué harían a Jesús. 
 



San Lucas 14:23  Y dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a 
entrar, para que se llene mi casa. 
 
San Lucas 15:16  Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos; mas 
nadie se las daba. 
 
San Juan 2:7  Les dice Jesús: Llenad estas tinajuelas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 
 
San Juan 6:13  Recogieron pues, y llenaron doce cestas de pedazos de los cinco panes de 
cebada, que sobraron a los que habían comido. 
 
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 16:6  Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. 
 
Hechos 2:2  y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía 
con ímpetu , el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 
 
Hechos 2:28  Me hiciste notorios los caminos de la vida; me llenarás de gozo con tu presencia. 
 
Hechos 5:3  Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al 
Espíritu Santo, y defraudases del precio de la heredad? 
 
Hechos 5:17  Entonces levantándose el príncipe de los sacerdotes, y todos los que estaban con él, 
(que es la secta de los saduceos,) se llenaron de celo; 
 
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 13:45  Pero los judíos, vista la multitud, se llenaron de celo, y se oponían a lo que Pablo 
decía, contradiciendo y blasfemando. 
 
Hechos 14:17  si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del 
cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. 
 
Hechos 19:28  Oídas estas cosas, se llenaron de ira, y dieron alarido diciendo: ¡Grande es Diana 
de los efesios! 
 
Hechos 19:29  Y toda la ciudad se llenó de confusión; y unánimes se arrojaron al teatro, 
arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. 
 
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. 
 



1 Tesalonicenses 2:16  prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven, para llenar la 
medida de sus pecados siempre, porque la ira (de Dios) los ha alcanzado hasta el extremo. 
 
2 Tesalonicenses 1:11  por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os 
tenga por dignos de su llamado, y llene de bondad a cada voluntad, y a toda obra de fe con 
potencia, 
 
Apocalipsis 8:5  Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo echó en la 
tierra; y fueron hechos truenos, y voces, y relámpagos, y temblor de tierra. 
 
LLENO(A) 
 
San Mateo 13:48  la cual estando llena, la sacaron a la orilla; y sentados, cogieron lo bueno en 
vasos, y lo malo echaron fuera. 
 
San Mateo 14:20  Y comieron todos, y se saciaron; y alzaron lo que sobró de los pedazos, doce 
cestas llenas. 
 
San Mateo 15:37  Y comieron todos, y se saciaron; y alzaron lo que sobró de los pedazos, siete 
canastas llenas. 
 
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 23:25  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo que está de 
fuera del vaso o del plato; mas por dentro están llenos de robo y de incontinencia. 
 
San Mateo 23:27  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a 
sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están 
llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. 
 
San Mateo 23:28  Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres; 
mas por dentro, llenos estáis de hipocresía e iniquidad. 
 
San Marcos 4:28  Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después 
grano lleno en la espiga; 
 
San Marcos 6:43  Y alzaron de los pedazos doce cestas llenas, y de los peces. 
 
San Marcos 8:19  Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas canastas llenas de los 
pedazos alzasteis? Y ellos dijeron: Doce. 
 
San Marcos 8:20  Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los 
pedazos alzasteis? Y ellos dijeron: Siete. 
 



San Lucas 1:15  Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra; y será lleno del 
Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. 
 
San Lucas 1:41  Y aconteció, que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en 
su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, 
 
San Lucas 1:67  Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo: 
 
San Lucas 4:1  Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue agitado del Espíritu al 
desierto 
 
San Lucas 4:28  Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas; 
 
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 5:26  Y tomó espanto a todos, y glorificaban a Dios; y fueron llenos de temor, 
diciendo: Hemos visto maravillas hoy. 
 
San Lucas 11:39  Y el Señor le dijo: Ahora vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y 
del plato; mas lo que está dentro de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. 
 
San Lucas 16:20  Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta 
de aquel, lleno de llagas, 
 
San Juan 1:14  Y aquella Palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros; (y vimos su gloria,) 
gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
 
San Juan 19:29  Y estaba allí un vaso lleno de vinagre; entonces ellos mojaron una esponja de 
vinagre, y rodeada a un hisopo, se la llegaron a la boca. 
 
San Juan 21:11  Subió Simón Pedro, y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, ciento 
cincuenta y tres; y siendo tantos, la red no se rompió. 
 
Hechos 2:4  Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
como el Espíritu Santo les daba que hablasen. 
 
Hechos 2:13  Mas otros burlándose, decían: Que están llenos de mosto. 
 
Hechos 3:10  Y le conocían, que él era el que se sentaba a pedir la limosna a la puerta del 
Templo, la Hermosa; y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. 
 
Hechos 4:8  Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Príncipes del pueblo, y ancianos 
de Israel: 
 



Hechos 4:31  Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza. 
 
Hechos 6:3  Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos del 
Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. 
 
Hechos 6:5  Y agradó el parecer a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del 
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de 
Antioquía; 
 
Hechos 6:8  Pero Esteban, lleno de fe y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el 
pueblo. 
 
Hechos 7:55  Más él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria 
de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 
 
Hechos 9:17  Ananías entonces fue, y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: 
Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado 
para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 
 
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 11:24  Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe; y muchas personas 
fueron agregadas al Señor. 
 
Hechos 13:9  Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los 
ojos, 
 
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 13:52  Y los discípulos estaban llenos de gozo, y del Espíritu Santo. 
 
Romanos 1:29  atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, 
llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, 
 
Romanos 3:14  cuya boca está llena de maledicencia y de amargura; 
 
Romanos 15:13  Y el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz creyendo; para que abundéis 
en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. 
 
Romanos 15:14  Pero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aun sin mi exhortación 
estáis llenos de caridad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los 
unos a los otros. 
 



2 Corintios 7:4  Mucho atrevimiento tengo para con vosotros, mucho me glorío de vosotros; 
lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. 
 
Efesios 1:23  la cual es su cuerpo, y él es la plenitud de ella: el cual llena todas las cosas en 
todos. 
 
Efesios 3:19  y conocer la caridad del Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis 
llenos de toda la plenitud de Dios. 
 
Efesios 5:18  Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución; mas sed llenos de Espíritu; 
 
Filipenses 1:11  llenos de fruto de justicia, que son por Jesús, el Cristo, a gloria y loor de Dios. 
 
Filipenses 4:18  Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de 
Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. 
 
Colosenses 1:9  Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 
vosotros, y de pedir a Dios que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y 
entendimiento espiritual; 
 
2 Timoteo 1:4  deseando verte (acordándome de tus lágrimas), para ser lleno de gozo; 
 
Hebreos 10:22  lleguémonos con corazón verdadero, y con fe llena, purificados los corazones de 
mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia 
 
Santiago 3:8  pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser 
refrenado, y está llena de veneno mortal. 
 
Santiago 3:17  Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, 
modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. 
 
2 Pedro 2:14  teniendo los ojos llenos de adulterio, y no saben cesar de pecar; cebando las almas 
inconstantes; teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición; 
 
Apocalipsis 4:6  Y delante del trono había como un mar de color de vidrio semejante al cristal; y 
en medio del trono, y alrededor del trono, cuatro animales llenos de ojos delante y detrás. 
 
Apocalipsis 4:8  Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor; y de dentro 
estaban llenos de ojos; y no cesaban día ni noche, diciendo: Santo, Santo, Santo el Señor Dios 
Todopoderoso, el que era, y que es, y que ha de venir. 
 
Apocalipsis 5:8  Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos 
cayeron sobre sus rostros delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de oro llenas de 
perfumes, que son las oraciones de los santos; 
 
Apocalipsis 15:7  Y uno de los cuatro animales dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas 
de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. 



 
Apocalipsis 15:8  Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios, y por su potencia; y 
ninguno podía entrar en el templo, hasta que fuesen consumadas las siete plagas de los siete 
ángeles. 
 
Apocalipsis 17:3  Y me llevó en el espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una bestia 
de color de grana, que estaba llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez 
cuernos. 
 
Apocalipsis 17:4  Y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana, y dorada con oro, y adornada 
de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de 
la suciedad de su fornicación; 
 
Apocalipsis 21:9  Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las 
siete postreras plagas, y habló conmigo, diciendo: Ven, yo te mostraré la Esposa, mujer del 
Cordero. 
 
LLEVAR 
 
San Mateo 3:11  Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; mas el que viene tras 
de mí, más poderoso es que yo; los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. El os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego. 
 
San Mateo 4:1  Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el 
diablo. 
 
San Mateo 7:13  Entrad por la puerta estrecha: porque el camino que lleva a perdición es ancho 
y espacioso; y los que van por él, son muchos. 
 
San Mateo 7:14  Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida; y pocos 
son los que lo hallan. 
 
San Mateo 7:17  De esta manera, todo buen árbol lleva buenos frutos; mas el árbol podrido lleva 
malos frutos. 
 
San Mateo 7:18  No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol podrido llevar frutos 
buenos. 
 
San Mateo 7:19  Todo árbol que no lleva buen fruto, se corta y se echa en el fuego. 
 
San Mateo 8:17  para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: El tomó 
nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. 
 
San Mateo 10:18  Y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a 
ellos y a los gentiles. 
 



San Mateo 11:29  Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. 
 
San Mateo 13:23  Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la 
Palabra, y el que lleva el fruto; y produce uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta por uno . 
 
San Mateo 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 20:12  Diciendo: Estos postreros sólo han trabajado una hora, y los has hecho iguales 
a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. 
 
San Mateo 23:4  Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros 
de los hombres; mas ni aun con su dedo las quieren mover. 
 
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 26:57  Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás sumo sacerdote, donde los 
escribas y los ancianos estaban juntos. 
 
San Mateo 27:2  Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. 
 
San Mateo 27:27  Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y juntaron a 
él toda la cuadrilla; 
 
San Mateo 27:31  Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto, y le vistieron 
de sus vestidos, y le llevaron para colgarle en el madero. 
 
San Mateo 27:32  Y saliendo, hallaron a un cireneo, que se llamaba Simón; a éste cargaron para 
que llevase su madero. 
 
San Marcos 4:8  Otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció; y llevó uno a 
treinta, y otro a sesenta, y otro a ciento. 
 
San Marcos 6:8  Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente báculo; no 
alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa; 
 
San Marcos 11:16  y no consentía que alguien llevase vaso por el Templo. 
 
San Marcos 14:13  Y envía dos de sus discípulos, y les dice: Id a la ciudad, y os encontrará un 
hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle; 
 
San Marcos 14:44  Y el que le entregaba les había dado señal común, diciendo: Al que yo 
besare, aquel es: prendedle, y llevadle con seguridad. 
 



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 15:16  Entonces los soldados le llevaron dentro del patio, es a saber al Pretorio; y 
convocan toda la cuadrilla. 
 
San Marcos 15:21  Y cargaron a uno que pasaba, (Simón Cireneo, padre de Alejandro y de 
Rufo, que venía del campo), para que llevase su madero. 
 
San Marcos 15:22  Y le llevaron al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir: Lugar de la 
Calavera. 
 
San Marcos 15:24  Y cuando le hubieron colgado del madero, repartieron sus vestidos echando 
suertes sobre ellos, qué llevaría cada uno. 
 
San Lucas 4:5  Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró todos los reinos de la redondez 
de la tierra en un momento de tiempo. 
 
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 4:11  y en las manos te llevarán, para que no dañes tu pie en piedra. 
 
San Lucas 4:29  y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del 
monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. 
 
San Lucas 7:12  Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban fuera a un 
difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda; y había con ella grande compañía de la 
ciudad. 
 
San Lucas 7:14  Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban, pararon. Y dice: Joven, a ti 
digo, levántate. 
 
San Lucas 8:8  Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a ciento por 
uno . Diciendo estas cosas clamaba: El que tiene oídos para oír, oiga. 
 
San Lucas 8:14  Y la que cayó entre las espinas, éstos son los que oyeron; mas yéndose, son 
ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto a 
perfección. 
 
San Lucas 8:15  Y la que en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la 
palabra oída, y llevan fruto en paciencia. 
 
San Lucas 10:4  No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis en el camino. 
 



San Lucas 10:34  y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole sobre 
su cabalgadura, le llevó a un mesón, y lo curó. 
 
San Lucas 11:46  Y él dijo: ¡Ay de vosotros también, doctores de la ley! Que cargáis a los 
hombres con cargas que no pueden llevar; mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. 
 
San Lucas 12:16  Y les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había 
llevado muchos frutos; 
 
San Lucas 13:15  Entonces el Señor le respondió, y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no 
desata en sábado su buey o su asno del pesebre, y lo lleva a beber? 
 
San Lucas 16:22  Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 
Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 
 
San Lucas 21:12  Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y perseguirán, entregándoos 
a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi 
nombre. 
 
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 22:10  Y él les dijo: He aquí cuando entrareis en la ciudad, os encontrará un hombre 
que lleva un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde entrare, 
 
San Lucas 23:1  Levantándose entonces toda la multitud de ellos, le llevaron a Pilato. 
 
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 23:32  Y llevaban también con él otros dos, malhechores, a ser muertos. 
 
San Lucas 24:51  Y aconteció que bendiciéndolos, se fue de ellos; y era llevado arriba al cielo. 
 
San Juan 5:6  Cuando Jesús vio a éste echado, y supo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: 
¿Quieres ser sano? 
 
San Juan 5:10  Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: Sábado es; no te es 
lícito llevar tu lecho. 
 
San Juan 9:13  Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego. 
 
San Juan 12:24  De cierto, de cierto os digo, que si el grano que cae en la tierra, no muriere, él 
solo queda; mas si muriere, mucho fruto lleva. 
 
San Juan 15:2  Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, 
lo limpiará, para que lleve más fruto. 



 
San Juan 15:4  Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de 
sí mismo, si no permaneciere en la vid; así vosotros, si no estuviereis en mí. 
 
San Juan 15:5  YO SOY la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer. 
 
San Juan 15:8  En esto es clarificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos. 
 
San Juan 15:16  No me elegisteis vosotros a mí , mas yo os elegí a vosotros; y os he puesto para 
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis del Padre en 
mi nombre, él os lo dé. 
 
San Juan 16:12  Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. 
 
San Juan 18:13  Y le llevaron primeramente a Anás; porque era suegro de Caifás, el cual era 
sumo sacerdote de aquel año, (y él le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.) 
 
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 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 19:13  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 19:17  Y llevando el madero para sí, vino al lugar que se dice de la Calavera, y en 
hebreo, Gólgota; 
 
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 20:13  Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dice: Han llevado a mi Señor, y no sé 
dónde le han puesto. 
 
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. 
 
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. 
 



Hechos 8:2  Y llevaron a enterrar a Esteban varones píos, e hicieron gran llanto sobre él. 
 
Hechos 8:32  Y el lugar de la Escritura que leía, era éste: Como oveja a la muerte fue llevado; y 
como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca; 
 
Hechos 9:8  Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, 
llevándole por la mano, le metieron en Damasco, 
 
Hechos 9:15  Y le dijo el Señor: Ve, porque vaso escogido me es éste, para que lleve mi Nombre 
en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; 
 
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 9:39  Pedro entonces levantándose, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron al cenadero, 
donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas les 
hacía cuando estaba con ellas. 
 
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 14:12  Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque era el que llevaba la 
palabra. 
 
Hechos 15:10  Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos 
yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 
 
Hechos 15:38  mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos 
desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. 
 
Hechos 16:34  Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se gozó de que con toda su casa había 
creído a Dios. 
 
Hechos 17:15  Y los que habían tomado a cargo a Pablo, le llevaron hasta Atenas; y tomando 
orden de él para Silas y Timoteo, que viniesen a él lo más presto que pudiesen, partieron. 
 
Hechos 18:12  Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo 
contra Pablo, y le llevaron al tribunal, 
 
Hechos 19:12  de tal manera que aun se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos 
de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. 
 
Hechos 20:12  Y llevaron al joven vivo, y fueron consolados no poco. 
 
Hechos 20:30  y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para 
llevar discípulos tras sí. 



 
Hechos 21:34  Y unos daban voces de una manera, y otros de otra manera en la multitud; y como 
no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, mandó llevarle a la fortaleza. 
 
Hechos 21:35  Al llegar a las gradas, aconteció que fue llevado a cuestas de los soldados a causa 
de la violencia del pueblo; 
 
Hechos 22:11  Y como yo no veía a causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que 
estaban conmigo, vine a Damasco. 
 
Hechos 22:24  Mandó el tribuno que le llevasen a la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con 
azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. 
 
Hechos 23:10  Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese 
despedazado de ellos, mandó venir una compañía de soldados, y arrebatarle de en medio de ellos, 
y llevarle a la fortaleza. 
 
Hechos 23:17  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 23:24  Y que aparejasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a 
Félix, el gobernador. 
 
Hechos 23:28  Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos; 
 
Hechos 23:31  Y los soldados, tomando a Pablo como les era mandado, le llevaron de noche a 
Antípatris. 
 
Hechos 27:15  Y siendo arrebatada de él la nave, que no podía resistir contra el viento, dejada la 
nave a los vientos , éramos llevados. 
 
Hechos 27:16  Y llevados de la corriente hacia una pequeña isla que se llama Clauda, apenas 
pudimos ganar el esquife; 
 
Hechos 27:17  el cual tomado, usaban de remedios, ciñendo la nave; y teniendo temor de que 
diesen en la Sirte, abajadas las velas, eran así llevados. 
 
Hechos 27:27  Y venida la décimacuarta noche, y siendo llevados en el mar Adriático, los 
marineros a la media noche sospecharon que estaban cerca de alguna tierra; 
 
Romanos 7:23  mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que 
me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 
 



Romanos 15:24  cuando partiere para España, iré a vosotros; porque espero que pasando os veré, 
y que seré llevado de vosotros allá, si empero antes hubiere gozado de vosotros. 
 
1 Corintios 8:10  Porque si te ve alguno, a ti que tienes esta ciencia, sentado a la mesa en el lugar 
de los ídolos, ¿la conciencia de aquel que es débil, no será llevada a comer de lo sacrificado a los 
ídolos? 
 
1 Corintios 9:24  ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno 
lleva el premio? Corred pues de tal manera que lo toméis. 
 
1 Corintios 10:13  No os ha tomado tentación, sino la humana; mas fiel es Dios, que no os dejará 
ser tentados más de lo que podéis llevar ; antes dará también juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis aguantar. 
 
1 Corintios 12:2  Sabéis que cuando erais gentiles, ibais, como erais llevados, a los ídolos 
mudos. 
 
1 Corintios 16:3  Y cuando hubiere llegado, los que aprobareis por cartas, a éstos enviaré que 
lleven vuestro donativo a Jerusalén. 
 
1 Corintios 16:6  Y podrá ser que me quede con vosotros, o invernare también, para que 
vosotros me llevéis a donde hubiere de ir. 
 
1 Corintios 16:11  Por tanto, nadie le tenga en poco; antes, llevadlo en paz, para que venga a mí, 
porque lo espero con los hermanos. 
 
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 8:11  Ahora pues, llevad también a cabo el hecho, para que como fue pronto el 
ánimo de la voluntad, así también sea en cumplirlo de lo que tenéis. 
 
2 Corintios 8:19  y no sólo esto , sino que también fue ordenado por las Iglesias compañero de 
nuestra peregrinación para llevar esta gracia, que es administrada por nosotros y de vuestro 
pronto ánimo para gloria del mismo Señor. 
 
2 Corintios 10:5  destruyendo consejos, y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Cristo. 
 
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 3:24  De manera que la ley fue ayo nuestro para llevarnos a Cristo, para que fuésemos 
justificados por la fe. 
 
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. 



 
Gálatas 6:5  Porque cada cual llevará su carga. 
 
Efesios 4:8  Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los 
hombres. 
 
2 Timoteo 3:6  Porque de éstos son los que se entran por las casas, y llevan cautivas las 
mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias; 
 
Hebreos 13:13  Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. 
 
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 3:4  Mirad también las naves, siendo tan grandes, y siendo llevadas de impetuosos 
vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por dondequiera que quisiere la gana del que 
gobierna. 
 
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. 
 
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; 
 
San Judas 1:12  Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, 
apacentándose a sí mismos sin temor alguno; nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para 
allá de los vientos; árboles marchitos como en otoño, sin fruto, dos veces muertos y 
desarraigados; 
 
Apocalipsis 13:10  El que lleva en cautividad, va en cautividad; el que a cuchillo matare, es 
necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 
 
Apocalipsis 17:3  Y me llevó en el espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una bestia 
de color de grana, que estaba llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez 
cuernos. 
 
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, 
 
Apocalipsis 21:26  Y llevarán la gloria y la honra de los gentiles a ella. 
 
Apocalipsis 22:2  En el medio de la plaza de ella, y de un lado y del otro del río, el árbol de la 
vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol son para la sanidad de 
los gentiles. 
 
LLORAR 



 
San Mateo 5:4  Bienaventurados los que lloran (enlutados) , porque ellos recibirán consolación. 
 
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 Marcos 5:38  Y llegaron a la casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto, los que 
lloraban y gemían mucho. 
 
San Marcos 5:39  Y entrando, les dice: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está 
muerta, sino duerme. 
 
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 16:10  Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y 
llorando. 
 
San Lucas 6:21  Bienaventurados los que ahora tenéis hambre; porque seréis saciados. 
Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. 
 
San Lucas 6:25  ¡Ay de vosotros, los que estáis hartos! Porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, 
los que ahora reís! Porque lamentaréis y lloraréis. 
 
San Lucas 7:13  Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. 
 
San Lucas 7:32  Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, y que dan voces los unos 
a los otros, y dicen: Os tañimos con flautas, y no bailasteis; os endechamos, y no llorasteis. 
 
San Lucas 7:38  Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y 
los limpiaba con los cabellos de su cabeza; y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. 
 
San Lucas 8:52  Y lloraban todos, y la plañían. Y él dijo: No lloréis; no está muerta, sino que 
duerme. 
 
San Lucas 19:41  Y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, 
 
San Lucas 22:62  Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. 
 
San Lucas 23:27  Y le seguía una grande multitud del pueblo, y de mujeres, las cuales le 
lloraban y lamentaban. 
 
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 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 11:35  Y lloró Jesús. 
 
San Juan 16:20  De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se 
alegrará; pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. 
 
San Juan 20:11  Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y estando llorando, se bajó y 
miró al sepulcro; 
 
San Juan 20:13  Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dice: Han llevado a mi Señor, y no sé 
dónde le han puesto. 
 
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. 
 
Hechos 9:39  Pedro entonces levantándose, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron al cenadero, 
donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas les 
hacía cuando estaba con ellas. 
 
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. 
 
Romanos 12:15  Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. 
 
1 Corintios 7:30  y los que lloran, como los que no lloran; y los que regocijan, como los que no 
regocijan; y los que compran, como los que no poseen; 
 
2 Corintios 12:21  para que cuando volviere, no me humille Dios entre vosotros, y haya de llorar 
por muchos de los que antes habrán pecado, y no se han enmendado de la inmundicia y 
fornicación y deshonestidad que han cometido. 
 
Filipenses 3:18  Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo 
llorando, que son enemigos del madero del Cristo, 
 
Santiago 5:1  Ea ya ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. 
 
Apocalipsis 5:4  Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el 
libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 
 



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. 
 
Apocalipsis 18:9  Y la llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han 
fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, 
 
Apocalipsis 18:11  Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella; porque ninguno 
compra más sus mercaderías: 
 
Apocalipsis 18:15  Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido por ella, se pondrán 
lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando, 
 
Apocalipsis 18:19  Y echaron polvo sobre sus cabezas; y dieron voces, llorando y lamentando, 
diciendo: ¡Ay, ay, de aquella gran ciudad, en la cual todos los que tenían navíos en el mar se 
habían enriquecido de sus riquezas: que en una hora ha sido desolada! 
 
LLORO 
 
San Mateo 2:18  Voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande; Raquel que llora 
sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. 
 
San Mateo 8:12  mas los hijos del Reino serán echados en las tinieblas de afuera; allí será el 
lloro y el crujir de dientes. 
 
San Mateo 13:42  y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
 
San Mateo 13:50  Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 
 
San Mateo 22:13  Entonces el rey dijo a los que servían: Atado de pies y de manos tomadle, y 
echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
 
San Mateo 24:51  y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y 
el crujir de dientes. 
 
San Mateo 25:30  Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir 
de dientes. 
 
Hechos 20:37  Entonces hubo gran lloro de todos; y echándose en el cuello de Pablo, le besaban, 
 
2 Corintios 7:7  y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que él fue 
consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo (grande), vuestro lloro, vuestro 
celo por mí, para que así me gozase más. 
 
Santiago 4:9  Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en 
tristeza. 
 



LLOVER 
 
San Lucas 17:29  mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó 
a todos. 
 
Santiago 5:17  Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y rogó en oración 
que no lloviese, y no llovió sobre la tierra tres años y seis meses. 
 
LLUVIA 
 
San Mateo 7:25  y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella 
casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. 
 
San Mateo 7:27  y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en 
aquella casa; y cayó; y fue grande su ruina. 
 
Hechos 14:17  si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del 
cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. 
 
Hechos 28:2  Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad; porque, encendido un gran 
fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que venía, y del frío. 
 
Santiago 5:7  Pues, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad que el labrador 
espera el precioso fruto de la tierra, esperando pacientemente, hasta que reciba la lluvia temprana 
y tardía. 
 
Santiago 5:18  Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. 
 
LOBO 
 
San Mateo 7:15  También guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de 
ovejas, mas de dentro son lobos robadores. 
 
San Mateo 10:16  He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed pues prudentes 
como serpientes, y inocentes como palomas. 
 
San Lucas 10:3  Andad, he aquí yo os envío como a corderos en medio de lobos. 
 
San Juan 10:12  Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al 
lobo que viene, y deja las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata, y esparce las ovejas. 
 
Hechos 20:29  Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces, que no perdonarán al rebaño; 
 
LOCO(A) 



 
San Mateo 7:26  Y cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé al varón 
loco, que edificó su casa sobre la arena; 
 
San Lucas 11:40  Locos, ¿el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro? 
 
Hechos 12:15  Y ellos le dijeron: Estás loca. Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos 
decían: Su ángel es. 
 
Hechos 26:24  Y diciendo él estas cosas, (y dando razón de sí) Festo a gran voz dijo: Estás loco, 
Pablo; las muchas letras te vuelven loco. 
 
Hechos 26:25  Y Pablo dijo : No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de 
verdad y de templanza. 
 
1 Corintios 1:25  Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres; y lo flaco de Dios es 
más fuerte que los hombres. 
 
1 Corintios 3:18  Nadie se engañe a sí mismo ; si alguno entre vosotros parece ser sabio en este 
siglo, hágase loco, para ser de veras sabio. 
 
1 Corintios 4:10  Nosotros locos por amor del Cristo, y vosotros prudentes en el Cristo; nosotros 
flacos, y vosotros fuertes; vosotros nobles, y nosotros viles. 
 
1 Corintios 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? 
 
2 Corintios 5:13  Porque si estamos locos, es para Dios; y si somos cuerdos, es para vosotros. 
 
2 Corintios 11:16  Otra vez digo: Que nadie me estime ser loco; de otra manera, recibidme como 
a loco, para que aun me gloríe yo un poquito. 
 
2 Corintios 11:19  Porque de buena gana toleráis los locos, siendo vosotros sabios; 
 
2 Corintios 12:6  Por lo cual si quisiere gloriarme (de estas cosas,) no sería loco, porque diré la 
verdad; pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye. 
 
2 Corintios 12:11  He sido loco (en gloriarme); vosotros me constreñisteis; pues yo había de ser 
alabado de vosotros, porque en nada he sido menos que los grandiosos apóstoles, aunque nada 
soy. 
 
Gálatas 3:3  ¿Tan locos sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por 
la carne? 
 
Efesios 5:15  Mirad, pues, cómo andéis avisadamente; no como locos, sino como sabios; 
 



1 Timoteo 6:9  Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y en lazo, y en muchas 
codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 
 
2 Timoteo 2:23  Pero las cuestiones locas y sin sabiduría, desecha, sabiendo que engendran 
contiendas. 
 
Tito 3:3  Porque también éramos nosotros locos en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a las 
concupiscencias y los deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, 
aborreciéndonos los unos a los otros. 
 
Tito 3:9  Mas las cuestiones locas, y las genealogías, y contenciones, y debates acerca de la ley, 
evita; porque son sin provecho y vanas. 
 
LOCURA 
 
San Lucas 24:11  Mas a ellos les parecía como locura las palabras de ellas, y no las creyeron. 
 
1 Corintios 1:18  Porque la Palabra del madero a la verdad es locura a los que se pierden; mas a 
los que se salvan, es a decir, a nosotros, es potencia de Dios. 
 
1 Corintios 1:21  Porque en la sabiduría de Dios, por no haber el mundo conocido a Dios por 
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 
 
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 1:27  antes lo que es la locura del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; 
y lo que es la flaqueza del mundo escogió Dios, para avergonzar lo fuerte; 
 
1 Corintios 2:14  Pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque le son locura; y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 
 
1 Corintios 3:19  Porque la sabiduría de este mundo, locura es acerca de Dios; porque escrito 
está: El, que prende a los sabios en la astucia de ellos. 
 
2 Corintios 11:1  Bien que toleraseis un poco mi locura; pero toleradme. 
 
2 Corintios 11:17  Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta 
confianza de gloria. 
 
2 Corintios 11:21  Lo digo en cuanto a la afrenta, como si nosotros hubiésemos sido flacos (en 
esta parte). Pero en lo que otro tuviere osadía (hablo con locura), también yo tengo osadía. 
 
2 Timoteo 3:9  Mas no prevalecerán; porque su locura será manifiesta a todos, como también lo 
fue la de aquellos. 
 



2 Pedro 2:16  Y fue reprendido de su maldad; un animal mudo acostumbrado a yugo (sobre el 
cual iba sentado) hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 
 
LODO 
 
San Juan 9:6  Esto dicho, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó el lodo sobre los 
ojos del ciego, 
 
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 9:15  Y le volvieron a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la 
vista. Y él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. 
 
LOGRO 
 
San Mateo 25:27  por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera 
recibido lo que es mío con logro. 
 
San Lucas 19:23  ¿por qué, no diste mi dinero al banco, y yo viniendo lo recibiera con el logro? 
 
LOIDA  (Abuela de Timoteo) 
 
2 Timoteo 1:5  trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, la cual residió primero en tu 
abuela Loida, y en tu madre Eunice; y estoy cierto que está en ti también. 
 
LOMO 
 
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. 
 
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. 
 
San Lucas 12:35  Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidos; 
 
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; 
 
Efesios 6:14  Estad pues firmes , ceñidos vuestros lomos de la verdad, y vestidos de la cota de 
justicia. 
 



Hebreos 7:5  Que ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen 
mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Ley, es a saber, de sus hermanos aunque 
también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. 
 
Hebreos 7:10  porque aún Leví estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec salió a 
recibirlo. 
 
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, 
 
LONGANIMIDAD 
 
Romanos 2:4  ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, y paciencia, y longanimidad, 
ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? 
 
LONGITUD 
 
Efesios 3:18  podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la 
profundidad y la altura, 
 
LOT  (Sobrino de Abraham) 
 
San Lucas 17:28  Asimismo también como fue en los días de Lot; comían, bebían, compraban, 
vendían, plantaban, edificaban; 
 
San Lucas 17:29  mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó 
a todos. 
 
San Lucas 17:32  Acordaos de la mujer de Lot. 
 
2 Pedro 2:7  y libró al justo Lot, el cual era perseguido de los abominables por la nefanda 
conversación de ellos; 
 
LUCAS   (Compañero de Pablo) 
 
Colosenses 4:14  Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. 
 
2 Timoteo 4:11  Lucas sólo está conmigo. Toma a Marcos, y tráele contigo; porque me es útil 
para el ministerio. 
 
Filemón 1:24  Marcos, Aristarco, Demas, y Lucas, mis ayudadores. 
 
LUCERO 
 



2 Pedro 1:19  Tenemos también la palabra de los profetas más firme, a la cual hacéis bien de 
estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el 
lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 
 
LUCHAR 
 
1 Corintios 9:25  Y todo aquel que lucha, en todo demuestra templanza; y ellos, a la verdad, para 
recibir una corona corruptible; mas nosotros, una incorruptible. 
 
Efesios 6:12  Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra 
potestades, contra señores del siglo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales 
en los cielos. 
 
LUCIO 
1.- De Cirene 
2.- Cristiano de Corinto 

 
Hechos 13:1  Había entonces en la Iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, 
y Simón el que se llamaba Niger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes 
el tetrarca, y Saulo.(1) 
 
Romanos 16:21  Os saludan Timoteo, mi coadjutor, y Lucio y Jasón y Sosípater, mis 
parientes.(2) 
 
LUGAR 
 
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 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 12:43  Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, 
buscando reposo, y no lo halla. 
 
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 14:15  Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos, diciendo: El 
lugar es desierto, y el tiempo es ya pasado; despide la multitud, para que se vayan por las aldeas, 
y compren para sí de comer. 



 
San Mateo 14:35  Cuando le conocieron los varones de aquel lugar, enviaron por toda aquella 
tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos; 
 
San Mateo 23:6  y aman el primer lugar en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas; 
 
San Mateo 24:7  Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá 
pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. 
 
San Mateo 24:15  Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento, que fue dicha por 
Daniel profeta, que estará en el lugar santo, (el que lee, entienda), 
 
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 26:52  Entonces Jesús le dice: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que 
tomaren espada, a espada perecerán. 
 
San Mateo 27:33  Y como llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que es dicho: El lugar de la 
calavera, 
 
San Mateo 28:6  No está aquí; porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue 
puesto el Señor. 
 
San Marcos 1:35  Levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba. 
 
San Marcos 1:38  Y les dice: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; 
porque para esto he venido. 
 
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 6:31  Y él les dijo: Venid vosotros aparte al lugar desierto, y reposad un poco. 
Porque había muchos que iban y venían, que aun no tenían lugar de comer. 
 
San Marcos 6:32  Y se fueron en un barco al lugar desierto aparte. 
 
San Marcos 6:35  Cuando ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él, diciendo: El 
lugar es desierto, y el día ya muy entrado; 
 
San Marcos 11:2  Y les dice: Id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él, 
hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido; desatadlo y traedlo. 
 
San Marcos 13:8  Porque gente se levantará contra gente, y reino contra reino; y habrá 
terremotos en cada lugar, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores serán éstos. 



 
San Marcos 14:32  Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: Sentaos 
aquí, entre tanto que yo oro. 
 
San Marcos 15:22  Y le llevaron al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir: Lugar de la 
Calavera. 
 
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 Lucas 2:7  Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 
 
San Lucas 4:17  Y le fue dado el libro del profeta Isaías; y cuando abrió el libro, halló el lugar 
donde estaba escrito: 
 
San Lucas 4:37  Y la fama de él se divulgaba en todas partes por todos los lugares de la 
comarca. 
 
San Lucas 4:42  Y siendo ya de día salió, y se fue a un lugar desierto; y el pueblo le buscaba, y 
vinieron hasta él; y le detenían para que no se apartase de ellos. 
 
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 9:10  Y vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho. Y 
tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. 
 
San Lucas 9:12  Y el día había comenzado a declinar; y llegándose los doce, le dijeron: Despide 
a la multitud, para que yendo a las aldeas y heredades de alrededor, procedan a alojarse y hallen 
viandas; porque aquí estamos en lugar desierto. 
 
San Lucas 10:1  Y después de estas cosas, señaló el Señor aun otros setenta, los cuales envió de 
dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y lugares a donde él había de venir. 
 
San Lucas 10:32  Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de lado. 
 
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. 
 
San Lucas 11:11  ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra?, o, si 
pescado, ¿en lugar de pescado, le dará una serpiente? 
 
San Lucas 11:24  Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, 
buscando reposo; y no hallándolo, dice: Me volveré a mi casa de donde salí. 
 



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 14:8  Cuando fueres llamado de alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no 
sea que otro más honrado que tú esté por él convidado, 
 
San Lucas 14:9  y viniendo el que te llamó a ti y a él, te diga: Da lugar a éste; y entonces 
comiences con vergüenza a tener el lugar último. 
 
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 14:22  Y dijo el siervo: Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. 
 
San Lucas 16:28  porque tengo cinco hermanos; para que les testifique, para que no vengan ellos 
también a este lugar de tormento. 
 
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 21:11  y habrá grandes terremotos en cada lugar, y hambres, y pestilencias; y habrá 
prodigios y grandes señales del cielo. 
 
San Lucas 22:40  Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. 
 
San Lucas 23:33  Y cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, le colgaron del madero 
allí, y a los malhechores, uno en un madero a la derecha, y otro a la izquierda. 
 
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 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 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 6:23  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 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 10:40  Y se volvió al otro lado del Jordán, a aquel lugar donde primero había estado 
bautizando Juan; y permaneció allí. 
 
San Juan 11:6  Cuando oyó pues que estaba enfermo, permaneció aún dos días en aquel lugar 
donde estaba. 
 
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 11:48  Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos, y quitarán nuestro 
lugar y la nación. 
 
San Juan 14:2  En la Casa de mi Padre muchas moradas hay; de otra manera os lo hubiera dicho; 
porque voy a aparejaros el lugar. 
 
San Juan 14:3  Y si me fuere, y os aparejare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, 
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 
 
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 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 19:17  Y llevando el madero para sí, vino al lugar que se dice de la Calavera, y en 
hebreo, Gólgota; 
 
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 19:41  Y en aquel lugar donde había sido colgado del madero, había un huerto; y en el 
huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. 
 
San Juan 20:7  y el sudario, que había sido puesto sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, 
sino envuelto en un lugar aparte. 
 
San Juan 20:25  Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Y él les dijo: Si no 
viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere 
mi mano en su costado, no creeré. 
 
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. 
 



Hechos 4:31  Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza. 
 
Hechos 6:13  Y pusieron testigos falsos, que dijesen: Este hombre no cesa de hablar palabras 
blasfemas contra este lugar santo y la ley; 
 
Hechos 6:14  porque le hemos oído decir, que Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará 
las tradiciones que nos dio Moisés. 
 
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 7:33  Y le dijo el Señor: Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es 
tierra santa. 
 
Hechos 7:49  El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, 
Dice el Señor; ¿o cuál es el lugar de mi reposo? 
 
Hechos 8:32  Y el lugar de la Escritura que leía, era éste: Como oveja a la muerte fue llevado; y 
como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca; 
 
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. 
 
Hechos 13:35  Por eso dice también en otro lugar: No permitirás que tu Santo vea corrupción. 
 
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 17:30  Así que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora 
denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan; 
 
Hechos 21:12  Lo cual como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a 
Jerusalén. 
 
Hechos 21:28  Dando voces: Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes 
enseña a todos contra el pueblo, y la ley, y este lugar; y además de esto ha metido los gentiles en 
el Templo, y ha contaminado este lugar santo. 
 
Hechos 24:3  siempre y en todo lugar lo recibimos con todo hacimiento de gracias, oh 
excelentísimo Félix. 
 
Hechos 25:16  a los cuales respondí; no ser costumbre de los Romanos dar alguno a la muerte 
antes que el que es acusado tenga presentes sus acusadores, y haya lugar de defenderse de la 
acusación. 
 



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 27:8  Y costeándola difícilmente, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca 
del cual estaba la ciudad de Lasea. 
 
Hechos 27:29  Y habiendo temor de dar en lugares escabrosos, echando cuatro anclas de la popa, 
deseaban que se hiciese de día. 
 
Hechos 27:41  Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave; y la proa, hincada, 
estaba sin moverse, y la popa se abría con la fuerza del mar. 
 
Hechos 28:7  En aquellos lugares había heredades de un principal de la isla, llamado Publio, el 
cual nos recibió y hospedó tres días humanamente. 
 
Hechos 28:22  Mas querríamos oír de ti lo que sientes; porque de esta secta notorio nos es que en 
todos lugares es contradicha. 
 
Romanos 9:26  Y será, que en el lugar donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío; allí 
serán llamados hijos del Dios viviente. 
 
Romanos 11:17  Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo oliva silvestre, has sido 
injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva; 
 
Romanos 12:19  No defendiéndoos a vosotros mismos, amados; antes dad lugar a la ira de Dios , 
porque escrito está: Mía es la venganza; yo pagaré, dice el Señor. 
 
Romanos 15:23  Mas ahora teniendo más lugar en estas regiones, y deseando ir a vosotros hace 
muchos años, 
 
Romanos 16:19  Porque vuestra obediencia es divulgada por todos los lugares; así que me gozo 
de vosotros; mas quiero que seáis sabios en cuanto al bien, y inocentes en cuanto al mal. 
 
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 8:10  Porque si te ve alguno, a ti que tienes esta ciencia, sentado a la mesa en el lugar 
de los ídolos, ¿la conciencia de aquel que es débil, no será llevada a comer de lo sacrificado a los 
ídolos? 
 
1 Corintios 14:16  Porque si bendijeres con el espíritu, el que ocupa lugar de ignorante ¿cómo 
dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. 
 
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. 
 



Efesios 1:20  la cual obró en el Cristo, resucitándole de los muertos, y colocándole a su diestra en 
los lugares celestiales, 
 
Efesios 2:6  y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en 
Cristo Jesús, 
 
Efesios 4:27  ni deis lugar al diablo. 
 
Filipenses 1:13  de manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio, y en 
todos los demás lugares ; 
 
1 Tesalonicenses 1:8  Porque por vosotros ha sido divulgada la Palabra del Señor no sólo en 
Macedonia y en Acaya, mas aun en todo lugar vuestra fe, que es en Dios, se ha extendido; de tal 
manera que no tenemos necesidad de hablar nada. 
 
1 Timoteo 2:8  Quiero, pues, que los varones oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin 
ira ni contienda. 
 
Filemón 1:13  Yo quisiera detenerle conmigo, para que en lugar de ti me sirviese en la prisión 
del Evangelio; 
 
Hebreos 2:6  Testificó sin embargo uno en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre, que te 
acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre, que lo visitas? 
 
Hebreos 4:4  Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras 
en el séptimo día. 
 
Hebreos 5:1  Porque todo sumo sacerdote es tomado de los hombres, constituido en lugar de los 
hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados; 
 
Hebreos 5:6  Como también dice en otro lugar: Tú eres Sacerdote para siempre, según el orden 
de Melquisedec. 
 
Hebreos 8:7  Porque si aquel primero fuera sin falta, ciertamente no se hubiera procurado lugar 
del segundo. 
 
Hebreos 9:3  Tras el segundo velo estaba el Tabernáculo, que llaman el Lugar Santísimo; 
 
Hebreos 11:8  Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 
recibir por heredad; y salió sin saber a dónde iba. 
 
Hebreos 12:17  Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, 
que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. 
 
Santiago 4:15  En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quisiere, y si viviéremos, haremos 
esto, o aquello. 
 



2 Pedro 1:19  Tenemos también la palabra de los profetas más firme, a la cual hacéis bien de 
estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el 
lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 
 
Apocalipsis 2:5  Por lo cual ten memoria de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras 
obras; si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te enmendares. 
 
Apocalipsis 6:14  Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto; y todo monte e islas fueron 
movidas de sus lugares. 
 
Apocalipsis 12:6  Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí 
la mantengan mil doscientos sesenta días. 
 
Apocalipsis 12:8  Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. 
 
Apocalipsis 12:14  Y fueron dadas a la mujer dos alas del gran águila, para que de la presencia 
de la serpiente volase al desierto a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y tiempos, y la 
mitad de un tiempo. 
 
Apocalipsis 16:16  Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. 
 
Apocalipsis 20:11  Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual 
huyó la tierra y el cielo; y no fue hallado el lugar de ellos. 
 
LUMINARES 
 
Filipenses 2:15  para que seáis irreprensibles e inocentes, hijos de Dios sin culpa en medio de la 
nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo; 
 
LUMINOSO 
 
San Mateo 6:22  La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo 
será luminoso; 
 
San Lucas 11:36  Así que, siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de 
tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara de resplandor te alumbra. 
 
LUNA 
 
San Mateo 24:29  Y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la 
luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán 
conmovidas. 
 
San Marcos 13:24  Pero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se obscurecerá, y la 
luna no dará su resplandor. 
 



San Lucas 21:25  Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas; y en la tierra 
apretura de las naciones por la confusión del sonido del mar y de las ondas; 
 
Hechos 2:20  El sol se volverá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, 
Grande y manifiesto; 
 
1 Corintios 15:41  Una es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las 
estrellas; porque una estrella es diferente de otra en gloria. 
 
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; 
 
Apocalipsis 6:12  Y miré cuando él hubo abierto el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran 
terremoto; y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna fue hecha toda como sangre. 
 
Apocalipsis 8:12  Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la 
tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas; de tal manera que se oscureció la tercera 
parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. 
 
Apocalipsis 12:1  Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 
 
Apocalipsis 21:23  Y la Ciudad no tenía necesidad de sol, ni de luna, para que resplandezcan en 
ella; porque la claridad de Dios la ha alumbrado, y el Cordero es su lámpara. 
 
LUNÁTICO 
 
San Mateo 4:24  Y corría su fama por toda Siria; y le traían todos los que tenían mal; los 
tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y 
los sanaba. 
 
San Mateo 17:15  Y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece 
malamente; porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. 
 
LUTO 
 
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. 
 
LUZ  (sustantivo) 
 
San Mateo 1:21  Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESUS, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados. 
 



San Mateo 1:23  He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Emmanuel, que es, si lo declaras: Dios con nosotros. 
 
San Mateo 1:25  Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo Primogénito; y llamó su nombre 
JESUS. 
 
San Mateo 4:16  el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz; y a los asentados en región de 
sombra de muerte, luz les esclareció. 
 
San Mateo 5:14  Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder. 
 
San Mateo 5:16  Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras 
buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 
 
San Mateo 10:27  Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz; y lo que oís al oído, predicadlo 
desde los terrados. 
 
San Mateo 17:2  Y se transfiguró delante de ellos; y resplandeció su rostro como el sol, y sus 
vestidos fueron blancos como la luz. 
 
San Mateo 17:5  Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió; y una voz 
de la nube, que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento; a El oíd. 
 
San Lucas 1:31  Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Jesús. 
 
San Lucas 1:57  Y a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, y dio a luz un hijo. 
 
San Lucas 1:79  para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; para 
encaminar nuestros pies por camino de paz. 
 
San Lucas 2:7  Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 
 
San Lucas 8:16  Ninguno que enciende la lámpara lo cubre con vasija, o lo pone debajo de la 
cama; mas lo pone en un candelero, para que los que entren vean la luz. 
 
San Lucas 8:17  Porque no hay cosa oculta, que no haya de ser manifestada; ni cosa escondida, 
que no haya de ser entendida, y de venir a luz. 
 
San Lucas 12:3  Por tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas, a la luz serán oídas; y lo que 
hablasteis al oído en los aposentos, será pregonado en los tejados. 
 
San Lucas 16:8  Y alabó el señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente; porque los 
hijos de este siglo son en su generación más prudentes que los hijos de luz. 
 



San Juan 1:4  En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
 
San Juan 1:5  Y la luz en las tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la comprendieron. 
 
San Juan 1:7  Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos 
creyesen por él. 
 
San Juan 1:8  El no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 
 
San Juan 1:9  Aquella Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este 
mundo. 
 
San Juan 3:19  Y esta es la condenación: porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron 
más las tinieblas que la luz; porque sus obras eran malas. 
 
San Juan 3:20  Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece a la luz y no viene a la luz, para 
que sus obras no sean redargüidas. 
 
San Juan 3:21  Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que 
son hechas en Dios. 
 
San Juan 5:35  El era lámpara que ardía y alumbraba; mas vosotros quisisteis recrearos por una 
hora a su luz. 
 
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 9:5  Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. 
 
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 11:10  Mas el que anduviere de noche, tropieza, porque no hay luz en él. 
 
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 12:46  Yo, la Luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no 
permanezca en tinieblas. 
 
San Juan 16:21  La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque es venida su hora; pero después 
que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la apretura, por el gozo de que haya nacido un 
hombre en el mundo. 



 
Hechos 9:3  Y procediendo, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un 
resplandor de luz del cielo; 
 
Hechos 12:7  Y he aquí, el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel; e 
hiriendo a Pedro en el lado, le despertó, diciendo: Levántate prestamente. Y las cadenas se le 
cayeron de las manos. 
 
Hechos 13:47  Porque así nos mandó el Señor, diciendo : Te he puesto para luz de los gentiles, 
para que seas por salud hasta lo postrero de la tierra. 
 
Hechos 16:29  El entonces pidiendo luz, entró dentro, y temblando, se derribó a los pies de Pablo 
y de Silas; 
 
Hechos 22:6  Mas aconteció que yendo yo, y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de 
repente me rodeó mucha luz del cielo; 
 
Hechos 22:9  Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron; mas no 
oyeron la voz del que hablaba conmigo. 
 
Hechos 22:11  Y como yo no veía a causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que 
estaban conmigo, vine a Damasco. 
 
Hechos 26:13  en mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, que sobrepujaba al 
resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. 
 
Hechos 26:18  para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y 
herencia entre los santificados. 
 
Hechos 26:23  Que el Cristo había de padecer, que había de ser el primero de la resurrección de 
los muertos, que había de anunciar luz a este pueblo y a los gentiles. 
 
Romanos 2:19  y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, 
 
Romanos 13:12  La noche ha pasado, y ha llegado el día; echemos, pues, las obras de las 
tinieblas, y vistámonos las armas de la luz, 
 
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 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 11:14  Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. 
 



Gálatas 4:27  Porque está escrito: Alégrate, la estéril, que no das a luz; Prorrumpe en alabanzas y 
clama, La que no estás de parto; Porque más son los hijos de la dejada, Que de la que tiene 
marido. 
 
Efesios 5:8  porque en otro tiempo erais tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor: andad como 
hijos de luz, 
 
Efesios 5:13  Mas todas estas cosas cuando de la luz son impugnadas, son manifestadas; porque 
la luz es la que manifiesta todo. 
 
Colosenses 1:12  dando gracias al Padre que nos hizo dignos para participar en la herencia de los 
santos en luz; 
 
1 Tesalonicenses 5:5  porque todos vosotros sois hijos de la luz, e hijos del día; no somos de la 
noche, ni de las tinieblas. 
 
1 Timoteo 6:16  el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno 
de los hombres ha visto ni puede ver; al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 
 
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; 
 
Hebreos 6:4  Porque es imposible que los que una vez recibieron la luz, y que gustaron aquel 
don celestial, y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo; 
 
Hebreos 10:32  Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber recibido 
la luz, sufristeis gran combate de aflicciones. 
 
Hebreos 11:11  Por la fe también la misma Sara, (siendo estéril) recibió fuerza para concebir 
generación; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había 
prometido. 
 
Santiago 1:15  Y la concupiscencia después que ha concebido, da a luz al pecado; y el pecado, 
siendo cumplido, engendra muerte. 
 
1 Pedro 2:9  Mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido, para que mostréis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz 
admirable. 
 
1 Juan 1:5  Y esta es la Promesa que oímos de él, y os la anunciamos: Que Dios es luz, y en él 
no hay tinieblas. 
 
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 2:8  Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es la verdad en él y en vosotros; 
porque las tinieblas son pasadas, y la verdadera luz ya alumbra. 



 
1 Juan 2:9  El que dice que está en la luz; y aborrece a su Hermano, el tal aún está en tinieblas. 
 
1 Juan 2:10  El que ama a su hermano, está en la luz, y no hay tropiezo en él. 
 
Apocalipsis 12:2  Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, y sufría tormento por dar a 
luz. 
 
Apocalipsis 12:5  Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todos los gentiles con vara 
de hierro; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 
 
Apocalipsis 12:13  Y cuando vio el dragón que él había sido derribado en tierra, persiguió a la 
mujer que había dado a luz el hijo varón. 
 
Apocalipsis 18:23  y luz de lámpara no alumbrará más en ti; y voz de esposo y de esposa no será 
más oída en ti: cuyos mercaderes eran príncipes de la tierra: en cuyas hechicerías todos los 
gentiles han errado. 
 
LUZ, DAR A  (Véase también Parir)   
 
San Mateo 1:21  Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESUS, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados. 
 
San Mateo 1:23  He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Emmanuel, que es, si lo declaras: Dios con nosotros. 
 
San Mateo 1:25  Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo Primogénito; y llamó su nombre 
JESUS. 
 
San Lucas 1:31  Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Jesús. 
 
San Lucas 1:57  Y a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, y dio a luz un hijo. 
 
San Lucas 1:79  para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; para 
encaminar nuestros pies por camino de paz. 
 
San Lucas 2:7  Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 
 
San Juan 16:21  La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque es venida su hora; pero después 
que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la apretura, por el gozo de que haya nacido un 
hombre en el mundo. 
 



Gálatas 4:27  Porque está escrito: Alégrate, la estéril, que no das a luz; Prorrumpe en alabanzas y 
clama, La que no estás de parto; Porque más son los hijos de la dejada, Que de la que tiene 
marido. 
 
Hebreos 11:11  Por la fe también la misma Sara, (siendo estéril) recibió fuerza para concebir 
generación; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había 
prometido. 
 
Santiago 1:15  Y la concupiscencia después que ha concebido, da a luz al pecado; y el pecado, 
siendo cumplido, engendra muerte. 
 
Apocalipsis 12:2  Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, y sufría tormento por dar a 
luz. 
 
Apocalipsis 12:5  Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todos los gentiles con vara 
de hierro; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 
 
Apocalipsis 12:13  Y cuando vio el dragón que él había sido derribado en tierra, persiguió a la 
mujer que había dado a luz el hijo varón. 


