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LETRA “N” 
 
 
NAAMÁN   (General de ejército de Siria) 
 
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. 
 
NAASÓN     (Príncipe de la tribu de Judá)  
 
San Mateo 1:4  Y Aram engendró a Aminadab; y Aminadab engendró a Naasón; y Naasón engendró a 
Salmón. 
 
San Lucas 3:32  que fue de David, que fue de Jessé, que fue de Obed, que fue de Booz, que fue de 
Salmón, que fue de Naasón, 
 
NACER 
 
San Mateo 1:16  Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado 
Cristo. 
 
San Mateo 2:1  Y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos sabios 
vinieron del oriente a Jerusalén, 
 
San Mateo 2:2  diciendo: ¿Dónde está el Rey de los Judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos 
visto en el oriente, y venimos a adorarle. 
 
San Mateo 2:4  Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes, y los escribas del pueblo, les 
preguntó dónde había de nacer el Cristo. 
 
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 13:5  Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y nació luego, porque no tenía 
profundidad de tierra; 
 
San Mateo 19:12  Porque hay castrados que nacieron así del vientre de su madre; y hay castrados, que 
son hechos por los hombres; y hay castrados que se castraron a sí mismos por causa del Reino de los 
cielos; el que pueda tomar eso, tómelo. 



 
San Mateo 26:24  A la verdad el Hijo del hombre va, como está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre 
por quien el Hijo del hombre es entregado! Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. 
 
San Marcos 14:21  A la verdad el Hijo del hombre va, como está de él escrito; pero ¡ay de aquel hombre 
por quien el Hijo del hombre es entregado! Bueno le fuera a aquel hombre si nunca hubiera nacido. 
 
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 2:11  que os es nacido hoy Salvador, que es Cristo, el Señor, en la ciudad de David. 
 
San Lucas 7:28  Porque os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el 
Bautista; mas el más pequeño en el Reino de Dios es mayor que él. 
 
San Lucas 8:6  Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía humedad. 
 
San Lucas 8:7  Otra parte cayó entre las espinas; y naciendo las espinas juntamente, la ahogaron. 
 
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 Juan 3:3  Respondió Jesús, y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no 
puede ver el Reino de Dios. 
 
San Juan 3:4  Le dice Nicodemo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en 
el vientre de su madre, y nacer? 
 
San Juan 3:5  Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de Espíritu, 
no puede entrar en el Reino de Dios. 
 
San Juan 3:6  Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 
 
San Juan 3:7  No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer otra vez. 
 
San Juan 3:8  El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde 
vaya; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 
 
San Juan 8:41  Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces: Nosotros no somos 
nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 
 
San Juan 9:2  Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que 
naciese ciego? 
 
San Juan 9:19  y les preguntaron, diciendo: ¿Es éste vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? 
¿Cómo, pues, ve ahora? 
 



San Juan 9:20  Les respondieron sus padres y dijeron: Sabemos que éste es nuestro hijo, y que nació 
ciego; 
 
San Juan 9:32  Desde el siglo no fue oído, que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. 
 
San Juan 9:34  Respondieron, y le dijeron: En pecados eres nacido del todo, ¿y tú nos enseñas? Y le 
echaron fuera. 
 
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. 
 
San Juan 18:37  Le dijo entonces Pilato: ¿Luego Rey eres tú? Respondió Jesús: Tú dices que YO SOY 
Rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la Verdad. Todo aquel 
que es de la Verdad, oye mi voz. 
 
Hechos 7:20  En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios; y fue criado tres meses en 
casa de su padre. 
 
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. 
 
Romanos 1:3  de su Hijo, (el cual le nació de la simiente de David según la carne; 
 
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), 
 
1 Corintios 11:12  Porque como la mujer salió del varón, así también el varón nace por la mujer; todo, 
sin embargo, sale de Dios. 
 
Gálatas 4:4  Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer, nacido 
súbdito de la ley, 
 
Gálatas 4:23  Mas el de la sierva nació según la carne; pero el de la libre nació por la promesa. 
 
Gálatas 4:29  Pero como entonces el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido 
según el Espíritu, así también ahora. 
 
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 6:4  está envanecido, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de 
las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, 
 
Hebreos 7:14  Porque manifiesto es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, de la cual nada habló 
Moisés tocante al sacerdocio. 



 
Hebreos 11:23  Por la fe, Moisés, nacido, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron 
hermoso niño; y no temieron el mandamiento del rey. 
 
1 Pedro 2:2  desead, como niños recién nacidos, la leche racional, y que es sin engaño, para que por ella 
crezcáis en salud, 
 
1 Juan 2:29  Si sabéis que él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia, es nacido de él. 
 
1 Juan 3:9  Cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente está en él; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios. 
 
1 Juan 4:7  Carísimos, amémonos unos a otros; porque la caridad es de Dios. Cualquiera que ama, es 
nacido de Dios, y conoce a Dios. 
 
1 Juan 5:1  Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y cualquiera que ama al que 
engendró, ama también al que es nacido de él. 
 
1 Juan 5:4  Porque todo aquello que es nacido de Dios, vence al mundo; y esta es la victoria que vence al 
mundo, es a saber nuestra fe. 
 
1 Juan 5:18  Bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, no peca; mas el que es engendrado de 
Dios, se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. 
 
Apocalipsis 12:4  Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el 
dragón se paró delante de la mujer que estaba de parto, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. 
 
NACIMIENTO 
 
San Mateo 1:18  Y el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Que siendo María su madre desposada con 
José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 
 
San Mateo 14:6  Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en 
medio, y agradó a Herodes. 
 
San Marcos 6:21  Y venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, daba una 
cena a sus príncipes y tribunos, y a los principales de Galilea; 
 
San Lucas 1:14  Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. 
 
San Juan 9:1  Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. 
 
Hechos 22:28  Y respondió el tribuno: Yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. Entonces Pablo 
dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. 
 



Apocalipsis 7:2  Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo; y 
clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, 
 
NACIÓN 
 
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 24:9  Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis aborrecidos de todas 
las naciones por causa de mi nombre. 
 
San Mateo 24:14  Y será predicado este Evangelio del Reino en el mundo entero, por testimonio a todas 
las naciones; y entonces vendrá el fin. 
 
San Mateo 25:32  Y serán reunidas delante de él todas las naciones; y los apartará los unos de los otros, 
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 
 
San Mateo 28:19  Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; 
 
San Marcos 7:26  Y la mujer era griega, sirofenicia de nación; y le rogaba que echase fuera de su hija al 
demonio. 
 
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 Lucas 7:5  que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. 
 
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 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; 
 
San Lucas 23:2  Y comenzaron a acusarle, diciendo: A éste hemos hallado que pervierte la nación, y que 
veda dar tributo a César, diciendo que él es Cristo, un Rey. 
 
San Lucas 24:47  y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas 
las naciones, comenzando desde Jerusalén. 
 
San Juan 11:48  Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos, y quitarán nuestro lugar y 
la nación. 
 
San Juan 11:50  ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la 
nación se pierda. 
 



San Juan 11:51  Mas esto no lo dijo de sí mismo; sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, 
profetizó que Jesús había de morir por la nación; 
 
San Juan 11:52  y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de 
Dios que estaban dispersos. 
 
San Juan 18:35  Pilato respondió: ¿Soy yo judío? Tu nación, y los sumo sacerdotes, te han entregado a 
mí; ¿qué has hecho? 
 
Hechos 2:5  (Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones que están 
debajo del cielo.) 
 
Hechos 10:22  Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene 
testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel, de hacerte venir a su 
casa, y oír de ti palabras. 
 
Hechos 10:35  sino que en cualquier nación el que le teme y obra justicia, es acepto a él. 
 
Hechos 13:19  y destruyendo las siete naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de 
ellas. 
 
Hechos 24:10  Entonces Pablo, haciéndole el gobernador señal que hablase, respondió: Porque sé que 
desde hace muchos años eres gobernador de esta nación, con buen ánimo satisfaré por mí. 
 
Hechos 24:17  Pero pasados muchos años, vine a hacer limosnas a mi nación, y ofrendas, 
 
Hechos 26:4  Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, 
todos los judíos la saben; 
 
Hechos 28:19  Mas contradiciendo los judíos, fui forzado a apelar a César; no que tenga de qué acusar a 
mi nación. 
 
Romanos 11:14  si en alguna manera provocase a celos a mi nación, e hiciese salvos a algunos de ellos. 
 
2 Corintios 11:26  en caminos, muchas veces; peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de 
mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, 
peligros con falsos hermanos; 
 
Gálatas 1:14  y aprovechaba en el Judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo mucho 
más celoso que todos de las tradiciones de mis padres. 
 
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; 
 
1 Tesalonicenses 2:14  Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores en Cristo Jesús de las Iglesias 
de Dios que están en Judea; que habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra 
propia nación, como también ellos de los judíos; 



 
1 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 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 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 17:15  Y él me dice: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos y 
muchedumbres y naciones y lenguas. 
 
NADA 
 
San Mateo 5:13  Vosotros sois la sal de la tierra; y si la sal se perdiere su sabor ¿con qué será salada? No 
vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 
 
San Mateo 10:26  Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; 
ni oculto, que no haya de saberse. 
 
San Mateo 13:34  Todo esto habló Jesús por parábolas a la multitud; y nada les habló sin parábolas. 
 
San Mateo 17:20  Y Jesús les dijo: Por vuestra infidelidad; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe 
como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá; y se pasará; y nada os será imposible. 
 
San Mateo 21:19  Y viendo una higuera sobre el camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas 
solamente, y le dijo: Nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. 
 
San Mateo 23:16  ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Que decís: Cualquiera que jurare por el Templo es 
nada; mas cualquiera que jurare por el oro del Templo, deudor es. 
 
San Mateo 23:18  Y: Cualquiera que jurare por el altar, es nada; mas cualquiera que jurare por el 
presente que está sobre él, deudor es. 
 
San Mateo 26:62  Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos 
contra ti? 
 



San Mateo 27:12  Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes, y por los ancianos, nada 
respondió. 
 
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 4:22  Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de 
venir en descubierto. 
 
San Marcos 5:26  y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada 
había aprovechado, antes le iba peor, 
 
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 7:15  Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar; mas lo que sale 
de él, aquello es lo que contamina al hombre. 
 
San Marcos 9:12  Y respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad, vendrá primero y restituirá todas las 
cosas; y como está escrito del Hijo del hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. 
 
San Marcos 9:29  Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. 
 
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 14:61  Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: 
¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 
 
San Lucas 4:2  por cuarenta días, y era tentado del diablo. Y no comió nada en aquellos días; los cuales 
pasados, después tuvo hambre. 
 
San Lucas 5:5  Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos 
tomado; mas en tu palabra echaré la red. 
 
San Lucas 6:35  Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y 
será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno aun para con los ingratos y 
malos. 
 
San Lucas 9:3  Y les dice: No toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni 
tengáis dos vestidos. 
 
San Lucas 10:19  He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones, y sobre toda 
fuerza del enemigo, y nada os dañará. 
 
San Lucas 12:2  Porque nada hay encubierto, que no haya de ser descubierto; ni oculto, que no haya de 
ser sabido. 



 
San Lucas 18:34  Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta, y no sabían 
lo que decía. 
 
San Lucas 22:35  Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, y sin alforja, y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y 
ellos dijeron: Nada. 
 
San Lucas 23:9  Y le preguntaba con muchas palabras; mas él nada le respondió. 
 
San Juan 1:3  Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho. 
 
San Juan 5:19  Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer 
nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre; porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo 
juntamente. 
 
San Juan 5:30  No puedo yo de mí mismo hacer nada; como oigo, juzgo; y mi juicio es justo, porque no 
busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. 
 
San Juan 6:12  Y cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que han quedado, 
para que no se pierda nada. 
 
San Juan 6:63  El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he 
hablado, son Espíritu y son vida. 
 
San Juan 7:26  Y he aquí, habla públicamente, y no le dicen nada; ¿han por ventura entendido 
verdaderamente los príncipes, que éste es el Cristo? 
 
San Juan 8:28  Les dijo pues, Jesús: Cuando levantareis al Hijo del hombre, entonces entenderéis que 
YO SOY, y que nada hago de mí mismo; mas como mi Padre me enseñó, esto hablo. 
 
San Juan 8:54  Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada; mi Padre es el que 
me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios; 
 
San Juan 9:33  Si éste no fuera venido de Dios, no pudiera hacer nada. 
 
San Juan 11:49  Y Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; 
 
San Juan 12:19  mas los fariseos dijeron entre sí: ¿Veis que nada aprovecháis? He aquí, que todo el 
mundo se va tras de él. 
 
San Juan 14:30  Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo; mas no 
tiene nada 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 16:23  Y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto 
pidiereis a mi Padre en mi nombre, os lo dará. 
 
San Juan 16:24  Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro 
gozo sea cumplido. 
 
San Juan 18:20  Jesús le respondió: Yo manifiestamente he hablado al mundo; yo siempre he enseñado 
en la sinagoga y en el Templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. 
 
San Juan 21:3  Les dice Simón: A pescar voy. Le dicen: Vamos nosotros también contigo. Fueron, y 
subieron en un navío; y aquella noche no tomaron nada. 
 
Hechos 4:14  Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en 
contra. 
 
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 18:17  Entonces todos los griegos tomando a Sóstenes, principal de la sinagoga, le herían delante 
del tribunal; y a Galión nada se le daba de ello. 
 
Hechos 19:27  Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también 
que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida su majestad, la 
cual honra toda el Asia y el mundo. 
 
Hechos 19:36  Así que, pues esto no puede ser contradicho, conviene que os apacigüéis, y que nada 
hagáis temerariamente; 
 
Hechos 20:20  como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las 
casas, 
 
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 21:25  Pero en cuanto a los que de los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito haberse 
acordado que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo que fuere sacrificado a los 
ídolos, y de sangre, y de lo ahogado, y de fornicación. 
 
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 23:14  los cuales se fueron al príncipe de los sacerdotes y a los ancianos, y dijeron: Nosotros 
hemos hecho voto bajo maldición, que no hemos de gustar nada hasta que hayamos matado a Pablo. 
 



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 26:22  Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a 
pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían 
de venir: 
 
Hechos 26:26  Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente. Pues no 
pienso que ignora nada de esto; pues no ha sido esto hecho en algún rincón. 
 
Hechos 27:33  Cuando comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: Este es el 
décimocuarto día que esperáis y permanecéis en ayunas, no comiendo nada. 
 
Hechos 28:17  Y aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos; a los 
cuales, luego que estuvieron juntos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el 
pueblo, ni contra los ritos de la patria, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos; 
 
Romanos 14:14  Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que por amor a él nada hay inmundo; mas a aquel que 
piensa de alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. 
 
Romanos 14:21  Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se 
ofenda o sea enfermo. 
 
1 Corintios 1:7  de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación del Señor 
nuestro, Jesús, el Cristo; 
 
1 Corintios 4:4  Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; mas el que me 
juzga, es el Señor. 
 
1 Corintios 4:5  Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también 
aclarará lo oculto de las tinieblas, y manifestará los intentos de los corazones; y entonces cada uno tendrá 
de Dios la alabanza. 
 
1 Corintios 7:19  La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es; sino la observancia de los 
mandamientos de Dios. 
 
1 Corintios 8:2  Y si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como le conviene saber. 
 
1 Corintios 8:4  Acerca, pues, de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada 
es en el mundo, y que no hay más que un sólo Dios. 
 
1 Corintios 10:25  De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por causa de la 
conciencia; 
 
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 12:24  Porque los que en nosotros son más honestos, no tienen necesidad de nada; mas Dios 
ordenó el cuerpo (todo), dando más abundante honor al que le faltaba; 
 
1 Corintios 13:2  Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuviese toda 
la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. 
 
1 Corintios 13:3  Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi 
cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. 
 
1 Corintios 14:10  Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y nada hay mudo; 
 
2 Corintios 6:10  como doloridos, mas siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; 
como los que no tienen nada, mas que lo poseen todo. 
 
2 Corintios 11:5  En verdad pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandiosos apóstoles. 
 
2 Corintios 12:5  De éste tal me gloriaré, mas de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. 
 
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 2:6  Pero de aquellos que parecían ser algo (cuales hayan sido en algún tiempo, no tengo que 
ver; Dios no acepta apariencia de hombre), a mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. 
 
Gálatas 4:1  También digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es el 
señor de todo; 
 
Gálatas 5:2  He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. 
 
Gálatas 6:3  Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 
 
Gálatas 6:15  Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva 
criatura. 
 
Filipenses 1:20  conforme a mi deseo y esperanza, que en nada seré avergonzado; antes bien con toda 
confianza, como siempre, ahora también será engrandecido el Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por 
muerte. 
 
Filipenses 1:28  y en nada intimidados de los que se oponen; que a ellos ciertamente es indicio de 
perdición, mas a vosotros de salud; y esto de Dios; 
 
Filipenses 2:3  Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien en humildad, estimándoos 
inferiores los unos a los otros; 
 
Filipenses 4:6  Por nada estéis afanosos; sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo 
con oración y ruego y acción de gracias. 
 



1 Tesalonicenses 1:8  Porque por vosotros ha sido divulgada la Palabra del Señor no sólo en Macedonia 
y en Acaya, mas aun en todo lugar vuestra fe, que es en Dios, se ha extendido; de tal manera que no 
tenemos necesidad de hablar nada. 
 
1 Tesalonicenses 4:6  que ninguno oprima, ni calumnie en nada a su hermano; porque el Señor es 
vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. 
 
1 Tesalonicenses 4:12  y que andéis honestamente para con los extraños, y que nada de ninguno deseéis. 
 
2 Tesalonicenses 3:11  Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en 
nada, sino ocupados en curiosear. 
 
1 Timoteo 4:4  Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con acción 
de gracias; 
 
1 Timoteo 6:4  está envanecido, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de 
las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, 
 
1 Timoteo 6:7  Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 
 
2 Timoteo 2:14  Esto aconseja, protestando delante del Señor. No tengas contienda en palabras, que para 
nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. 
 
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. 
 
Tito 2:10  en nada defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina 
de nuestro Salvador Dios. 
 
Tito 3:13  A Zenas doctor de la ley, y a Apolos, envía delante, procurando que nada les falte. 
 
Filemón 1:14  mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino 
voluntario. 
 
Hebreos 2:8  todas las cosas sujetaste debajo de sus pies; porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada 
dejó que no sea sujeto a él. Mas aun no vemos que todas las cosas le son sujetas. 
 
Hebreos 7:14  Porque manifiesto es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, de la cual nada habló 
Moisés tocante al sacerdocio. 
 
Hebreos 7:19  porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de una mejor esperanza (por la cual 
nos acercamos a Dios.) 
 
Santiago 1:6  Pero pida en fe, no dudando nada; porque el que duda, es semejante a la onda del mar, que 
es movida del viento, y es echada de una parte a otra. 
 
3 Juan 1:7  Porque ellos salieron por amor de su Nombre, no tomando nada de los gentiles. 



 
NADAR 
 
Hechos 27:42  Entonces el acuerdo de los soldados era que matasen los presos, para que ninguno se 
fugase nadando. 
 
Hechos 27:43  Mas el centurión, queriendo salvar a Pablo, estorbó este acuerdo, y mandó que los que 
pudiesen nadar, se echasen los primeros, y saliesen a tierra; 
 
NADIE 
 
San Mateo 8:4  Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie; mas ve, muéstrate al sacerdote, y 
ofrece el presente que mandó Moisés, para que les conste. 
 
San Mateo 8:28  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 9:16  Y nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo; porque el tal remiendo tira del 
vestido, y se hace peor la rotura. 
 
San Mateo 9:30  Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad 
que nadie lo sepa. 
 
San Mateo 11:27  Todas las cosas me son entregadas de mi Padre; y nadie conoció al Hijo, sino el Padre; 
ni al Padre conoció alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. 
 
San Mateo 12:19  No contenderá, ni voceará; ni nadie oirá en las calles su voz. 
 
San Mateo 16:20  Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. 
 
San Mateo 17:8  Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. 
 
San Mateo 17:9  Y como descendieron del monte, les mandó Jesús, diciendo: No digáis a nadie la 
visión, hasta que el Hijo del hombre resucite de los muertos. 
 
San Mateo 20:7  Le dicen: Porque nadie nos ha contratado. Les dijo: Id también vosotros a la viña, y 
recibiréis lo que fuere justo. 
 
San Mateo 22:16  Y envían a él los discípulos de ellos, con los de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos 
que eres amador de verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, 
porque no tienes acepción de persona de hombres. 
 
San Mateo 22:46  Y nadie le podía responder palabra. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. 
 



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 24:4  Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 
 
San Mateo 24:36  Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. 
 
San Marcos 1:44  y le dice: Mira, no digas a nadie nada; sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu 
limpieza lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. 
 
San Marcos 2:21  Nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo; de otra manera el mismo 
remiendo nuevo tira del viejo, y la rotura se hace peor. 
 
San Marcos 2:22  Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera el vino nuevo rompe los 
odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden; mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. 
 
San Marcos 3:27  Nadie puede saquear las alhajas del hombre fuerte entrando en su casa, si antes no 
atare al hombre fuerte; y entonces saqueará su casa. 
 
San Marcos 5:4  porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas; mas las cadenas habían 
sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados; y nadie le podía domar. 
 
San Marcos 5:43  Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. 
 
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 7:36  Y les mandó que no lo dijesen a nadie; pero cuanto más les mandaba, tanto más y más 
lo divulgaban. 
 
San Marcos 8:26  Y le envió a su casa, diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. 
 
San Marcos 9:8  Y luego, como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. 
 
San Marcos 9:9  Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, 
sino cuando el Hijo del hombre hubiese resucitado de los muertos. 
 
San Marcos 9:30  Y habiendo salido de allí, caminaron juntos por Galilea: y no quería que nadie lo 
supiese. 
 
San Marcos 11:14  Entonces Jesús respondiendo, dijo a la higuera: Nunca más coma nadie fruto de ti 
para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. 
 
San Marcos 12:14  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 Marcos 13:5  Y Jesús respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad, que nadie os engañe. 
 
San Marcos 13:32  Pero de aquel día y de la hora, nadie sabe; ni aun los ángeles que están en el cielo, ni 
el mismo Hijo, sino sólo el Padre. 
 
San Marcos 16:8  Y ellas se fueron huyendo del sepulcro; porque les había tomado temblor y espanto; ni 
decían nada a nadie, porque tenían miedo. 
 
San Lucas 1:61  Y le dijeron: ¿Por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame con este nombre. 
 
San Lucas 3:14  Y le preguntaron también los soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo: 
No oprimáis, ni acusáis falsamente a nadie; y sed contentos con vuestros salarios. 
 
San Lucas 5:14  Y él le mandó que no lo dijese a nadie; mas ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, y ofrece 
por tu limpieza, como mandó Moisés, para que les conste. 
 
San Lucas 5:36  Y les decía también una parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para 
remendar un vestido viejo; pues si lo hace, rompe el nuevo, y el remiendo sacado de él no armoniza con 
el viejo. 
 
San Lucas 5:37  Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera el vino nuevo romperá los 
odres, y el vino se derramará, y los odres se perderán. 
 
San Lucas 8:51  Y entrado en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y 
al padre y a la madre de la niña. 
 
San Lucas 8:56  Y sus padres estaban fuera de sí; a los cuales él mandó, que a nadie dijesen lo que había 
sido hecho. 
 
San Lucas 9:21  Mas él, conminándolos, mandó que a nadie dijesen esto; 
 
San Lucas 9:36  Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo; y ellos callaron, y por aquellos días no 
dijeron nada a nadie de lo que habían visto. 
 
San Lucas 10:4  No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis en el camino. 
 
San Lucas 10:22  Todas las cosas me son entregadas de mi Padre; y nadie sabe quién sea el Hijo sino el 
Padre; ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. 
 
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 15:16  Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos; mas nadie se las 
daba. 
 
San Lucas 18:29  Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o 
hermanos, o mujer, o hijos, por el Reino de Dios, 



 
San Juan 1:18  A Dios nadie le vio jamás; el Unigénito hijo, que está en el seno del Padre, él nos lo 
declaró. 
 
San Juan 3:2  Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro; 
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no estuviere Dios con él. 
 
San Juan 3:13  Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en el 
cielo. 
 
San Juan 3:32  Y lo que vio y oyó, esto testifica; y nadie recibe su testimonio. 
 
San Juan 5:22  Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo; 
 
San Juan 7:27  Mas éste, sabemos de dónde es; y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. 
 
San Juan 7:46  Los servidores respondieron: Nunca ha hablado nadie así como este hombre. 
 
San Juan 8:10  Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: ¿Mujer, dónde 
están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? 
 
San Juan 8:15  Vosotros según la carne juzgáis; mas yo no juzgo a nadie. 
 
San Juan 8:20  Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el Templo; y nadie 
le prendió; porque aún no había venido su hora. 
 
San Juan 8:33  Y le respondieron: Simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie, ¿cómo dices 
tú: Seréis libres? 
 
San Juan 9:4  A mí me conviene hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche 
viene, cuando nadie puede obrar. 
 
San Juan 10:18  Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo 
poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 
 
San Juan 10:28  y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. 
 
San Juan 10:29  Mi Padre que me las dio, mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de 
mi Padre. 
 
San Juan 14:6  Jesús le dice: YO SOY el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
mí. 
 
San Juan 15:13  Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su alma por sus amigos. 
 
San Juan 16:22  También, pues, vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza; mas otra vez os veré, y se 
gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. 



 
San Juan 16:30  Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; en 
esto creemos que has salido de Dios. 
 
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 5:23  diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas que 
estaban delante de las puertas; mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. 
 
Hechos 9:7  Y los hombres que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no 
viendo a nadie. 
 
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 11:19  Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de 
Esteban, anduvieron hasta Fenicia, y Chipre, y Antioquía, no hablando a nadie la Palabra, sino sólo a los 
judíos. 
 
Hechos 20:33  La plata, o el oro, o el vestido de nadie he codiciado. 
 
Hechos 23:22  Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado 
aviso de esto. 
 
Hechos 25:11  Porque si alguna injuria, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir; mas si 
nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede darme a ellos. A César apelo. 
 
Romanos 12:17  No pagando a nadie mal por mal; procurando lo bueno no sólo delante de Dios, mas aun 
delante de todos los hombres. 
 
Romanos 13:8  No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, cumplió 
la ley. 
 
1 Corintios 2:11  Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del mismo 
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. 
 
1 Corintios 2:15  Pero el espiritual discierne todas las cosas; mas él de nadie es discernido. 
 
1 Corintios 3:11  Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, el 
Cristo. 
 
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 9:15  Mas yo de nada de esto me aproveché; ni tampoco he escrito esto para que se haga así 
conmigo; porque tengo por mejor morir, antes que nadie haga vana ésta mi gloria. 



 
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 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 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 5:16  De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y si 
aun a Cristo conocimos según la carne, ahora sin embargo ya no le conocemos. 
 
2 Corintios 6:3  No dando a nadie ningún escándalo, para que el ministerio no sea vituperado; 
 
2 Corintios 7:2  Admitidnos: a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos 
engañado. 
 
2 Corintios 8:20  Evitando que nadie nos vitupere en esta abundancia que ministramos; 
 
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 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. 
 
Gálatas 3:15  Hermanos, (hablo como hombre): Aunque un pacto sea de hombre, una vez ratificado, 
nadie lo cancela, ni le añade. 
 
Gálatas 6:17  De aquí en adelante nadie me sea molesto; porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del 
Señor Jesús. 
 
Efesios 2:9  no por obras, para que nadie se gloríe. 
 
Efesios 5:6  Nadie os engañe con palabras vanas; porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los 
hijos de desobediencia. 
 
Filipenses 3:4  Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué 
confiar en la carne, yo más que nadie. 
 
Colosenses 2:4  Y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. 
 
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; 
 
Colosenses 2:18  Que nadie os gobierne a su voluntad con pretexto de humildad y religión de ángeles, 
metiéndose en lo que no ha visto, andando hinchado en el vano sentido de su carne, 



 
1 Tesalonicenses 3:3  para que nadie se mueva en estas tribulaciones; porque vosotros sabéis que 
nosotros somos puestos para esto. 
 
2 Tesalonicenses 2:3  No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin que venga antes la 
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 
 
1 Timoteo 5:21  Te requiero delante de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, y de sus Ángeles escogidos, 
que guardes estas cosas, sin perjuicio de nadie, no haciendo nada con parcialidad. 
 
Tito 2:15  Esto habla y exhorta, y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. 
 
Tito 3:2  Que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre 
para con todos los hombres. 
 
Hebreos 5:4  Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. 
 
Hebreos 7:13  Porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie presidió el altar. 
 
Hebreos 12:14  Seguid la paz con todos; y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor: 
 
NAGAI   (Ascendiente de Jesucristo)   
 
San Lucas 3:26  que fue de Nagai, que fue de Maat, que fue de Matatías, que fue de Semei, que fue de 
José, que fue de Judá, 
 
NAHUM  (Ascendiente de Jesucristo) 

 
San Lucas 3:25  que fue de Matatías, que fue de Amós, que fue de Nahum, que fue de Esli, 
 
NAÍN     (Ciudad de Galilea) 
 
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. 
 
NARCISO    (Cristiano saludado por Pablo) 
 
Romanos 16:11  Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que son (de la casa de) Narciso, los que 
son en el Señor. 
 
NARDO     
 
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 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. 
 
NATÁN   (Hijo de David y ascendiente de Jesucristo) 
 
San Lucas 3:31  que fue de Melea, que fue de Mainán, que fue de Matata, que fue de Natán, 
 
NATANAEL   (Discípulo de Jesucristo)       
 
San Juan 1:45  Felipe halló a Natanael, y le dice: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la 
ley, y los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 
 
San Juan 1:46  Y le dijo Natanael: ¿De Nazaret puede haber algo bueno? Le dice Felipe: Ven y ve. 
 
San Juan 1:47  Jesús vio venir hacía sí a Natanael, y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en el cual 
no hay engaño. 
 
San Juan 1:48  Le dice Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús, y le dijo: Antes que Felipe 
te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. 
 
San Juan 1:49  Respondió Natanael, y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel. 
 
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. 
 
NATURAL 
 
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 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 18:24  Llegó entonces a Efeso un judío, llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, 
poderoso en las Escrituras. 
 
Romanos 1:26  Por lo cual Dios los entregó a afectos vergonzosos; pues aun sus mujeres mudaron el 
natural uso en el uso que es contra naturaleza; 
 
Romanos 1:27  y del mismo modo también los machos, dejando el uso natural de las hembras, se 
encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas machos con 
machos, y recibiendo en sí mismos la recompensa que provino de su error. 
 
Romanos 1:31  necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; 



 
Romanos 11:21  Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 
 
Romanos 11:24  Porque si tú eres cortado de la oliva que es silvestre por naturaleza, y contra natura 
fuiste injertado en la buena oliva, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su 
oliva? 
 
2 Timoteo 3:3  Sin afecto natural, desleales, calumniadores, sin templanza, sin mansedumbre, sin 
bondad, 
 
Hebreos 11:14  Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan su patria natural. 
 
Santiago 1:23  Porque si alguno oye la Palabra, y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre 
que considera en un espejo su rostro natural. 
 
NATURALEZA 
 
Romanos 1:26  Por lo cual Dios los entregó a afectos vergonzosos; pues aun sus mujeres mudaron el 
natural uso en el uso que es contra naturaleza; 
 
Romanos 11:24  Porque si tú eres cortado de la oliva que es silvestre por naturaleza, y contra natura 
fuiste injertado en la buena oliva, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su 
oliva? 
 
1 Corintios 11:14  La misma naturaleza ¿no os enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello? 
 
Gálatas 2:15  Nosotros que somos judíos naturaleza, y no pecadores de los gentiles, 
 
Gálatas 4:8  Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son 
dioses; 
 
Efesios 2:3  entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente; y éramos por naturaleza hijos de ira, también como 
los demás. 
 
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 3:7  Porque toda naturaleza de bestias fieras, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se 
doma, y es domada por el ser humano; 
 
2 Pedro 1:4  por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis 
hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la 
concupiscencia. 
 
NATURALMENTE 



 
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 2:27  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. 
 
2 Pedro 2:12  Mas éstos, diciendo mal de las cosas que no entienden, (como bestias brutas, que 
naturalmente son hechas para presa y destrucción), perecerán en su perdición, 
 
San Judas 1:10  Pero éstos maldicen las cosas que no conocen; y las cosas que naturalmente conocen, se 
corrompen en ellas como bestias brutas. 
 
NAUFRAGIO 

 
2 Corintios 11:25  Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido 
naufragio; noche y día he estado en lo profundo (del mar); 
 
1 Timoteo 1:19  reteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, hicieron naufragio en 
la fe; 
 
NAVE 
 
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 27:6  Y hallando allí el centurión una nave Alejandrina que navegaba a Italia, nos puso en ella. 
 
Hechos 27:10  diciendo: Varones, veo que con trabajo y mucho daño, no sólo de la cargazón y de la 
nave, mas aun de nuestras personas, habrá de ser la navegación. 
 
Hechos 27:11  Pero el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. 
 
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 27:17  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 27:19  y al tercer día nosotros, con nuestras manos, arrojamos las obras muertas de la nave. 
 
Hechos 27:22  Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo; porque ninguna pérdida de persona habrá 
de vosotros, sino solamente de la nave. 
 
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 27:31  Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si éstos no se quedan en la nave, vosotros no 
podéis salvaros. 
 
Hechos 27:37  Y éramos todas las personas en la nave doscientas setenta y seis. 
 
Hechos 27:38  Y satisfechos de comida, aliviaban la nave, echando el grano al mar. 
 
Hechos 27:39  Cuando se hizo de día, no conocían la tierra; pero veían un golfo que tenía orilla, al cual 
acordaron echar, si pudiesen, la nave. 
 
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 27:44  y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se 
salvaron saliendo a tierra. 
 
Hechos 28:11  Así que, pasados tres meses, navegamos en una nave alejandrina que había invernado en 
la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. 
 
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. 
 
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; 
 
NAVEGACIÓN 
 
Hechos 21:7  Y nosotros, cumplida la navegación, vinimos de Tiro a Tolemaida; y habiendo saludado a 
los hermanos, nos quedamos con ellos un día. 
 
Hechos 27:9  Y pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el 
ayuno, Pablo amonestaba, 
 
Hechos 27:10  diciendo: Varones, veo que con trabajo y mucho daño, no sólo de la cargazón y de la 
nave, mas aun de nuestras personas, habrá de ser la navegación. 
 
NAVEGAR 
 
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 8:26  Y navegaron a la tierra de los gadarenos, que está delante de Galilea. 
 
San Juan 6:19  Cuando hubieron navegado como veinticinco o treinta estadios, ven a Jesús que andaba 
sobre el mar, y se acercaba al navío; y tuvieron miedo. 



 
Hechos 13:4  Y ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia; y de allí navegaron a 
Chipre. 
 
Hechos 14:26  y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios 
para la obra que habían acabado. 
 
Hechos 15:39  Y hubo tal contención entre ellos, que se apartaron el uno del otro; y Bernabé tomando a 
Marcos, navegó a Chipre. 
 
Hechos 18:18  Mas Pablo habiéndose detenido aun allí muchos días, después se despidió de los 
hermanos, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencrea, 
porque tenía voto. 
 
Hechos 20:3  Y después de haber estado allí tres meses, y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas 
asechanzas por los judíos; y así tomó consejo de volverse por Macedonia. 
 
Hechos 20:6  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. 
 
Hechos 20:13  Y nosotros subiendo en el navío, navegamos a Asón, para recibir de allí a Pablo; pues así 
había determinado que debía él ir por tierra. 
 
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 21:1  Y habiendo partido de ellos, navegamos y vinimos camino derecho a Cos, y al día siguiente 
a Rodas, y de allí a Pátara. 
 
Hechos 21:3  Y como avistamos a Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y vinimos a 
Tiro, porque el barco había de descargar allí su carga. 
 
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 27:2  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 27:4  Y alzando velas desde allí, navegamos bajo de Chipre, porque los vientos eran contrarios. 
 
Hechos 27:6  Y hallando allí el centurión una nave Alejandrina que navegaba a Italia, nos puso en ella. 
 
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 27:24  diciendo: Pablo, no temas; es necesario que seas presentado delante de César; y he aquí, 
Dios te ha dado a todos los que navegan contigo. 



 
Hechos 28:11  Así que, pasados tres meses, navegamos en una nave alejandrina que había invernado en 
la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. 
 
NAZARENO   (De Nazaret)   
 
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 26:71  Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba 
con Jesús Nazareno. 
 
San Marcos 1:24  diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? 
Sé quién eres: el Santo de Dios. 
 
San Marcos 10:47  Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, Hijo de 
David, ten misericordia de mí. 
 
San Marcos 14:67  y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dice: Y tú con Jesús el Nazareno 
estabas. 
 
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 4:34  diciendo: Déjanos, ¿qué tenemos contigo Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? 
Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. 
 
San Lucas 18:37  Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. 
 
San Lucas 24:19  Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, el cual fue 
varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 
 
San Juan 18:5  Le respondieron: A Jesús Nazareno. Les dice Jesús: YO SOY (Y estaba también con 
ellos Judas, el que le entregaba.) 
 
San Juan 18:7  Les volvió, pues, a preguntar: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús Nazareno. 
 
San Juan 19:19  Y escribió también Pilato un título, que puso encima del madero. Y el escrito era: 
JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDIOS. 
 
Hechos 2:22  Varones Israelitas, oíd estas palabras: El Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre 
vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también 
vosotros sabéis; 
 
Hechos 3:6  Y Pedro dijo: No tengo plata ni oro; mas lo que tengo, esto te doy; en el Nombre de Jesús, el 
Cristo, el Nazareno, levántate y anda. 



 
Hechos 4:10  sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el Nombre de Jesús el 
Cristo, el Nazareno, el que vosotros Colgasteis en un madero, y Dios le resucitó de los muertos, por él 
este hombre está en vuestra presencia sano. 
 
Hechos 9:5  Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él Señor dijo: YO SOY Jesús el Nazareno a quien tú 
persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 
 
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 26:9  Yo ciertamente había pensado hacer muchas cosas contrarias contra el nombre de Jesús el 
Nazareno; 
 
NAZARET (Ciudad en Galilea)                         
 
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 4:13  y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de 
Zabulón y de Neftalí: 
 
San Mateo 21:11  Y los acompañantes decían: Este es Jesús, el Profeta, de Nazaret de Galilea. 
 
San Marcos 1:9  Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por 
Juan en el Jordán. 
 
San Lucas 1:26  Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, 
 
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 2:39  Y cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su 
ciudad de Nazaret. 
 
San Lucas 2:51  Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba 
todas estas cosas en su corazón. 
 
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 1:45  Felipe halló a Natanael, y le dice: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la 
ley, y los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 
 
San Juan 1:46  Y le dijo Natanael: ¿De Nazaret puede haber algo bueno? Le dice Felipe: Ven y ve. 



 
Hechos 6:14  porque le hemos oído decir, que Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará las 
tradiciones que nos dio Moisés. 
 
Hechos 10:38  a Jesús de Nazaret; cómo le ungió Dios del Espíritu Santo y de potencia; que anduvo 
haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos del diablo; porque Dios era con él. 
 
Hechos 22:8  Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo Soy Jesús de Nazaret, a quien tú 
persigues. 
 
NEÁPOLIS  (Puerto de Macedonia, cerca de Filipos) 
 
Hechos 16:11  Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia, y el día siguiente a 
Neápolis; 
 
NEBLINA  (ver vapor)  
 
NECEDAD 
 
Efesios 5:4  ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen; sino antes bien 
acciones de gracias. 
 
NECESARIO(A) 
 
San Mateo 17:10  Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué dicen, pues, los escribas 
que es necesario que Elías venga primero? 
 
San Mateo 18:7  ¡Ay del mundo por los escándalos! Porque necesario es que vengan escándalos; mas 
¡ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo! 
 
San Mateo 23:23  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo 
y el comino, y dejasteis lo que es lo más importante de la ley: el juicio y la misericordia y la fe; esto era 
necesario hacer, y no dejar lo otro. 
 
San Mateo 24:6  Y oiréis guerras, y rumores de guerras; mirad que no os turbéis; porque es necesario 
que todo esto acontezca; mas aún no es el fin. 
 
San Mateo 26:35  Le dice Pedro: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los 
discípulos dijeron lo mismo. 
 
San Marcos 9:11  Y le preguntaron, diciendo: ¿Qué es lo que los escribas dicen, que es necesario que 
Elías venga antes? 
 
San Lucas 4:43  Y él les dijo: Que también a otras ciudades es necesario que anuncie el Evangelio del 
Reino de Dios; porque para esto soy enviado. 



 
San Lucas 9:22  diciendo: Es necesario que el Hijo del hombre padezca muchas cosas, y sea desechado 
de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y que sea muerto, y resucite al 
tercer día. 
 
San Lucas 10:42  pero sólo una cosa es necesaria; y María escogió la buena parte, la cual no le será 
quitada. 
 
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 12:12  porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. 
 
San Lucas 12:50  Pero de un bautismo me es necesario ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que sea 
cumplido! 
 
San Lucas 13:33  Pero es necesario que hoy, y mañana, y pasado mañana camine; porque no es posible 
que profeta muera fuera de Jerusalén. 
 
San Lucas 15:32  mas era necesario hacer banquete y regocijarnos, porque éste tu hermano estaba 
muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. 
 
San Lucas 17:25  Mas primero es necesario que padezca mucho, y sea reprobado de esta generación. 
 
San Lucas 18:1  Y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre, y no desmayar, 
 
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 21:9  Pero cuando oyereis guerras y sediciones, no os espantéis; porque es necesario que estas 
cosas sean hechas primero; mas aún no será el fin. 
 
San Lucas 22:7  Y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario matar el cordero de la 
pascua. 
 
San Lucas 22:37  Porque os digo, que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: 
Y con los malos fue contado; porque lo que está escrito de mí, su cumplimiento tiene. 
 
San Lucas 24:7  diciendo: Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de hombres 
pecadores, y que sea colgado en un madero, y resucite al tercer día. 
 
San Lucas 24:26  ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara (así) en su gloria? 
 
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 Lucas 24:46  y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de 
los muertos al tercer día; 
 
San Juan 3:7  No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer otra vez. 
 
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 4:4  Y era necesario que pasase por Samaria. 
 
San Juan 4:20  Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar 
donde es necesario adorar. 
 
San Juan 4:24  Dios es Espíritu; y los que le adoran, en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. 
 
San Juan 16:7  Pero yo os digo la verdad: Os es necesario que yo me vaya; porque si yo no me fuese, el 
Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 
 
San Juan 18:14  Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, que era necesario que un hombre 
muriese por el pueblo. 
 
San Juan 20:9  Porque aún no sabían la Escritura: Que era necesario que él resucitase de los muertos. 
 
Hechos 3:21  al cual de cierto es necesario que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de 
todas las cosas, del cual habló Dios por boca de todos sus profetas que han sido desde el siglo. 
 
Hechos 5:29  Y respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a 
los hombres. 
 
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 14:22  confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 
enseñándoles que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el Reino de Dios. 
 
Hechos 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 15:28  Que ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que 
estas cosas necesarias: 
 
Hechos 16:30  y sacándolos fuera, les dice: Señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? 
 
Hechos 18:21  Sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que en todo caso tenga la Fiesta que 
viene, en Jerusalén; mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios. Y salió de Efeso. 
 



Hechos 19:21  Y acabadas estas cosas, se propuso Pablo por el Espíritu ir a Jerusalén, después de andar 
en Macedonia y Acaya, diciendo: Después que hubiere estado allá me será necesario ver también a 
Roma. 
 
Hechos 20:34  Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, y a los que están conmigo, 
estas manos me han servido. 
 
Hechos 20:35  En todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario sobrellevar a los enfermos, y 
tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: Más bienaventurada cosa es dar que recibir. 
 
Hechos 21:22  ¿Qué hay pues? En todo caso es necesario que la multitud se junte, porque oirán que has 
venido. 
 
Hechos 27:24  diciendo: Pablo, no temas; es necesario que seas presentado delante de César; y he aquí, 
Dios te ha dado a todos los que navegan contigo. 
 
Hechos 27:26  con todo, es necesario que demos en una isla. 
 
Hechos 28:10  los cuales también nos honraron con muchos obsequios; y cuando partimos, nos cargaron 
de las cosas necesarias. 
 
Romanos 13:5  Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por el castigo, mas aun por la 
conciencia. 
 
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 12:22  Antes, los miembros del cuerpo que parecen más flacos, son mucho más necesarios; 
 
1 Corintios 15:25  Porque es necesario que él reine, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. 
 
1 Corintios 15:53  Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal 
sea vestido de inmortalidad. 
 
2 Corintios 5:10  porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal del Cristo, 
para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, bueno o malo. 
 
2 Corintios 9:5  Por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a 
vosotros, y apresten primero vuestra bendición antes prometida para que esté aparejada como de 
bendición, y no como de mezquindad. 
 
2 Corintios 10:2  ruego pues, que cuando estuviere presente, no sea necesario ser atrevido con la 
confianza de que soy estimado usar con algunos, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. 
 
2 Corintios 11:30  Si es necesario gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza. 
 
Filipenses 1:24  pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 



 
Filipenses 2:25  Mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, hermano, y compañero y consiervo 
mío, y vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades; 
 
Filipenses 4:16  Porque aun a Tesalónica me enviasteis lo necesario una y dos veces. 
 
2 Tesalonicenses 3:7  porque vosotros sabéis de qué manera es necesario imitarnos, porque no 
anduvimos desordenadamente entre vosotros, 
 
2 Timoteo 2:6  El labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero. 
 
Tito 1:7  Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como dispensador de Dios; no soberbio, no 
iracundo, no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias deshonestas; 
 
Tito 3:14  Y aprendan asimismo los nuestros a conducirse en buenas obras para los usos necesarios, para 
que no sean inútiles. 
 
Hebreos 2:1  Por lo cual es necesario que tanto con más diligencia guardemos las cosas que hemos oído, 
para que no nos escurramos. 
 
Hebreos 7:12  Pues traspasado el sacerdocio, necesario es que se haga también traspasamiento de la Ley. 
 
Hebreos 8:3  Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios; por lo cual es 
necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. 
 
Hebreos 9:16  Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. 
 
Hebreos 9:23  Así que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas 
cosas; pero las mismas cosas celestiales, con mejores sacrificios que éstos. 
 
Hebreos 9:26  De otra manera sería necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del 
mundo; mas ahora UNA VEZ en la consumación de los siglos, para deshacer el pecado se presentó por el 
sacrificio de sí mismo. 
 
Hebreos 10:36  porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, 
obtengáis la promesa. 
 
Hebreos 11:6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega, 
crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 
 
Santiago 2:16  y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les diereis las cosas 
que son necesarias para el cuerpo, ¿qué les aprovechará? 
 
1 Pedro 1:6  En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas 
tentaciones, si es necesario, 
 



San Judas 1:3  Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salud, me ha 
sido necesario escribiros amonestándoos que os esforcéis a perseverar en la fe, que ha sido una vez dada a 
los santos. 
 
Apocalipsis 4:1  Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz 
que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que es 
necesario que sean hechas después de éstas. 
 
Apocalipsis 10:11  Y él me dice: Necesario es que otra vez profetices referente a muchos pueblos y 
naciones y lenguas y reyes. 
 
Apocalipsis 11:5  Y si alguno les quisiere empecer, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus 
enemigos; y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. 
 
Apocalipsis 13:10  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 17:10  Y son siete reyes. Los cinco son caídos; el uno es; el otro aun no es venido; y cuando 
fuere venido, es necesario que dure breve tiempo. 
 
Apocalipsis 20:3  y lo envió al abismo, y lo encerró, y selló sobre él, para que no engañe más a los 
gentiles, hasta que mil años sean cumplidos; y después de esto es necesario que sea desatado un poco de 
tiempo. 
 
Apocalipsis 22:6  Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos 
profetas ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas 
presto. 
 
NECESIDAD 
 
San Mateo 6:8  No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis 
necesidad, antes que vosotros le pidáis. 
 
San Mateo 6:32  Porque los gentiles buscan todas estas cosas; que vuestro Padre celestial sabe que de 
todas estas cosas tenéis necesidad. 
 
San Mateo 9:12  Mas oyéndolo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino 
los enfermos. 
 
San Mateo 14:16  Mas Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer. 
 
San Mateo 26:65  Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo: Ha blasfemado; ¿qué más 
necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. 
 
San Marcos 2:17  Y oyéndolo Jesús, les dice: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que 
tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a enmienda. 



 
San Marcos 2:25  Y él les dijo: ¿Nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad, y tuvo hambre, él 
y los que estaban con él; 
 
San Marcos 14:63  Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿Qué más necesidad 
tenemos de testigos? 
 
San Lucas 9:11  Y cuando lo entendió el pueblo, le siguió; y él los recibió, y les hablaba del Reino de 
Dios, y sanó a los que tenían necesidad de cura. 
 
San Lucas 15:7  Os digo, que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se enmienda, que de 
noventa y nueve justos, que no tienen necesidad de enmendarse. 
 
San Lucas 23:17  (Y tenía necesidad de soltarles uno en la fiesta.) 
 
San Juan 2:25  y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre; porque él sabía lo que 
había en el hombre. 
 
Hechos 2:45  Y vendían las posesiones, y las haciendas, y las repartían a todos, según la necesidad de 
cada uno. 
 
Hechos 4:35  y lo ponían a los pies de los apóstoles; y era repartido a cada uno de acuerdo a su 
necesidad. 
 
Romanos 12:13  compartiendo para las necesidades de los santos; siguiendo la hospitalidad. 
 
1 Corintios 7:26  Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, por lo cual bueno es 
al hombre estarse así: 
 
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 12:21  Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito; ni asimismo la cabeza a los pies: No 
tengo necesidad de vosotros. 
 
1 Corintios 12:24  Porque los que en nosotros son más honestos, no tienen necesidad de nada; mas Dios 
ordenó el cuerpo (todo), dando más abundante honor al que le faltaba; 
 
2 Corintios 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 6:4  antes teniéndonos en todas las cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en 
tribulaciones, en necesidades, en angustias; 
 
2 Corintios 9:7  Cada uno como propuso en su corazón (haga): no con tristeza, o por necesidad; porque 
Dios ama al dador alegre. 
 



2 Corintios 11:9  Y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno de vosotros fui carga; porque 
lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia; y en todo me guardé de seros 
gravoso, y me guardaré. 
 
2 Corintios 12:10  Por lo cual me contento en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, en las 
persecuciones, en las angustias por el Cristo; porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. 
 
Efesios 4:28  El que hurtaba, no hurte más; antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para 
que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. 
 
Filipenses 2:25  Mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, hermano, y compañero y consiervo 
mío, y vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades; 
 
Filipenses 4:12  Sé estar humillado, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para 
estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 
 
1 Tesalonicenses 1:8  Porque por vosotros ha sido divulgada la Palabra del Señor no sólo en Macedonia 
y en Acaya, mas aun en todo lugar vuestra fe, que es en Dios, se ha extendido; de tal manera que no 
tenemos necesidad de hablar nada. 
 
1 Tesalonicenses 3:7  En ello, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra tribulación y 
necesidad por causa de vuestra fe; 
 
1 Tesalonicenses 4:9  Mas acerca del amor entre los hermanos no tenéis necesidad que os escriba, 
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os mostréis caridad los unos a los otros; 
 
1 Tesalonicenses 5:1  Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de 
que yo os escriba, 
 
Filemón 1:14  mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino 
voluntario. 
 
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 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 7:27  Que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero 
por sus pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo UNA VEZ ofreciéndose a sí mismo. 
 
Santiago 2:15  Y si el hermano o la hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de 
cada día, 
 



1 Juan 2:27  Y la Unción que vosotros habéis recibido de él, permanece en vosotros; y no tenéis 
necesidad que ninguno os enseñe; mas como la Unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y 
no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en él. 
 
1 Juan 3:17  Mas el que tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad, y le cerrare 
sus entrañas, ¿cómo permanece la caridad de Dios en él? 
 
Apocalipsis 3:17  Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna 
cosa; y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo; 
 
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. 
 
NECESITADO 
 
Hechos 4:34  Que ningún necesitado había entre ellos; porque todos los que poseían heredades o casas, 
vendiéndolas, traían el precio de lo vendido, 
 
NECESITAR 
 
San Mateo 3:14  Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: Yo necesito ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a 
mí? 
 
San Marcos 11:3  Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita; y luego lo 
enviará acá. 
 
San Lucas 5:31  Y respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no necesitan médico, sino los que 
están enfermos. 
 
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 12:30  Porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo; que vuestro Padre sabe que 
necesitáis estas cosas. 
 
San Lucas 14:18  Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo: He comprado una hacienda, 
y necesito salir y verla; te ruego que me des por excusado. 
 
San Lucas 14:28  Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los 
gastos, para ver si tiene lo que necesita para acabarla? 
 
San Lucas 19:31  Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: Porque el Señor 
lo necesita. 



 
San Lucas 19:34  Y ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita. 
 
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 13:29  Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo 
que necesitamos para la fiesta; o que diese algo a los pobres. 
 
San Juan 16:30  Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; en 
esto creemos que has salido de Dios. 
 
Hechos 17:25  ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo; pues él da a todos vida, y 
respiración, y todas las cosas; 
 
Romanos 16:2  que la recibáis en el Señor, como es digno a los santos, y la ayudéis en cualquier cosa en 
que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. 
 
1 Corintios 12:21  Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito; ni asimismo la cabeza a los pies: No 
tengo necesidad de vosotros. 
 
NECIO(A) 
 
San Lucas 12:20  Y le dijo Dios: Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma; y lo que has prevenido, ¿de 
quién será? 
 
Romanos 1:31  necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; 
 
1 Corintios 15:36  Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muriere antes. 
 
NEFANDA 
 
2 Pedro 2:7  y libró al justo Lot, el cual era perseguido de los abominables por la nefanda conversación 
de ellos; 
 
NEFTALÍ   (Hijo de Jacob y la tribu que formó su posteridad) 
 
San Mateo 4:13  y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de 
Zabulón y de Neftalí: 
 
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; 
 
Apocalipsis 7:6  De la tribu de Aser, doce mil señalados. De la tribu de Neftalí, doce mil señalados. De 
la tribu de Manasés, doce mil señalados. 
 



NEGAR 
 
San Mateo 10:33  Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de 
mi Padre que está en los cielos. 
 
San Mateo 26:34  Jesús le dice: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 
tres veces. 
 
San Mateo 26:35  Le dice Pedro: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los 
discípulos dijeron lo mismo. 
 
San Mateo 26:70  Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. 
 
San Mateo 26:72  Y negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. 
 
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 14:30  Y le dice Jesús: De cierto te digo hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 
dos veces, tú me negarás tres veces. 
 
San Marcos 14:31  Mas él con mayor porfía decía: Si me fuere menester morir contigo, no te negaré. 
También todos decían lo mismo. 
 
San Marcos 14:68  Mas él negó, diciendo: No lo conozco, ni sé lo que dices. Y se salió fuera a la 
entrada; y cantó el gallo. 
 
San Marcos 14:70  Mas él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: 
Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres Galileo, y tu habla es semejante. 
 
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 Lucas 8:45  Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los 
que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? 
 
San Lucas 12:9  mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de 
Dios. 
 
San Lucas 22:57  Entonces él lo negó, diciendo: Mujer, no le conozco. 
 
San Lucas 22:61  Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del Señor 
como le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. 
 
San Juan 1:20  Y confesó, y no negó; confesó que no era el Cristo. 
 



San Juan 13:38  Le respondió Jesús: ¿Tu alma pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo: No cantará 
el gallo, sin que me hayas negado tres veces. 
 
San Juan 18:25  Estaba pues Pedro en pie calentándose. Y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? El 
negó, y dijo: No soy. 
 
San Juan 18:27  Y negó Pedro otra vez; y luego el gallo cantó. 
 
Hechos 3:13  El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su 
Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis, y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser 
suelto. 
 
Hechos 3:14  Mas vosotros al Santo y al Justo negasteis, y pedisteis que se os diese un hombre homicida; 
 
Hechos 4:16  diciendo: ¿Qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido 
hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. 
 
1 Timoteo 5:8  Pero si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, 
y es peor que el que no creyó. 
 
2 Timoteo 2:12  si sufrimos, también reinaremos con él; si le negáremos, él también nos negará; 
 
2 Timoteo 2:13  si fuéremos infieles, él permanece fiel; no se puede negar a sí mismo. 
 
2 Timoteo 3:5  teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella; y a éstos evita. 
 
2 Pedro 2:1  Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, 
que introducirán encubiertamente sectas de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre 
sí mismos perdición acelerada. 
 
San Judas 1:4  Porque algunos hombres han entrado encubiertamente sin temor ni reverencia de Dios; 
los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, convirtiendo la gracia de nuestro 
Dios en disolución, y negando a Dios que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesús, el Cristo. 
 
Apocalipsis 2:13  Yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla de Satanás; y tienes mi Nombre, y 
no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre 
vosotros, donde Satanás mora. 
 
Apocalipsis 3:8  Yo conozco tus obras: he aquí, he dado la puerta abierta delante de ti, y ninguno la 
puede cerrar; porque tienes algo de potencia, y has guardado mi Palabra, y no has negado mi Nombre. 
 
NEGLIGENTE    
 
San Mateo 25:26  Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no 
sembré y que recojo donde no esparcí; 
 



NEGOCIAR 
 
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. 
 
NEGOCIO 
 
San Mateo 19:10  Le dicen sus discípulos: Si así es el negocio del hombre con su mujer, no conviene 
casarse. 
 
San Mateo 22:5  Mas ellos sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. 
 
San Lucas 2:49  Entonces él les dice: ¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los 
negocios que son de mi Padre me conviene estar? 
 
Hechos 8:21  No tienes tú parte ni suerte en este negocio; porque tu corazón no es recto delante de Dios. 
 
Hechos 15:6  Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. 
 
Hechos 19:27  Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también 
que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida su majestad, la 
cual honra toda el Asia y el mundo. 
 
Hechos 19:38  Que si Demetrio y los oficiales que están con él tienen negocio con alguno, audiencias se 
hacen, y procónsules hay; acúsense los unos a los otros. 
 
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. 
 
1 Corintios 16:4  Y si fuere digno el negocio de que yo también vaya, irán conmigo. 
 
Efesios 6:21  Mas para que también vosotros sepáis mis negocios, y cómo lo paso, todo os lo hará saber 
Tíquico, hermano amado y fiel siervo en el Señor, 
 
Filipenses 2:23  Así que a éste espero enviaros, luego que yo viere cómo van mis negocios; 
 
Colosenses 4:7  Todos mis negocios os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo 
en el Señor, 
 
Colosenses 4:8  el cual os he enviado a esto mismo, para que entienda vuestros negocios, y consuele 
vuestros corazones; 
 



1 Tesalonicenses 4:11  y que procuréis tener quietud, y hacer vuestros negocios, y que obréis con 
vuestras manos de la manera que os hemos mandado; 
 
2 Timoteo 2:4  Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida por agradar a aquel que lo 
tomó por soldado. 
 
NEGRO 
 
San Mateo 5:36  Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. 
 
Apocalipsis 6:5  Y cuando él hubo abierto el tercer sello, oí al tercer animal, que decía: Ven y ve. Y 
miré, y he aquí un caballo negro; y el que estaba sentado encima de él, tenía un yugo en su mano. 
 
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. 
 
NEÓFITO            
 
1 Timoteo 3:6  no un neófito, para que inflándose no caiga en juicio del diablo. 
 
NEREO  (Cristiano saludado por Pablo) 
 
Romanos 16:15  Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos 
que están con ellos. 
 
NERI  (Ascendiente de Jesucristo) 
 
San Lucas 3:28  que fue de Neri, que fue de Melqui, que fue de Adi, que fue de Cosam, que fue de 
Elmodam, que fue de Er, 
 
NICANOR  (Uno de los siete diáconos)    
 
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; 
 
NICODEMO  (Fariseo, discípulo de Jesucristo)   
 
San Juan 3:1  Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. 
 
San Juan 3:4  Le dice Nicodemo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en 
el vientre de su madre, y nacer? 
 
San Juan 3:9  Respondió Nicodemo, y le dijo: ¿Cómo puede esto hacerse? 
 
San Juan 7:50  Les dice Nicodemo (el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos): 



 
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. 
 
NICOLAÍTA  (Discípulo de un Nicolás no identificado) 
 
Apocalipsis 2:6  Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también 
aborrezco. 
 
Apocalipsis 2:15  Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaítas, la cual yo 
aborrezco. 
 
NICOLÁS  (Prosélito de Antioquía, uno de los siete diáconos) 
 
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; 
 
NICÓPOLIS  (Ciudad en Grecia) 
 
Tito 3:12  Cuando enviare a ti a Artemas, o a Tíquico, procura venir a mí, a Nicópolis, porque allí he 
determinado invernar. 
 
NIDO 
 
San Mateo 8:20  Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del 
hombre no tiene donde recostar su cabeza. 
 
San Mateo 13:32  el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes; mas cuando ha crecido, es 
la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. 
 
San Lucas 9:58  Y le dijo Jesús: Las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del 
hombre no tiene dónde recline la cabeza. 
 
San Lucas 13:19  Semejante es a un grano de mostaza, que tomándolo el hombre lo metió en su huerto; 
y creció, y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. 
 
NIETO 
 
1 Timoteo 5:4  Y si alguna viuda tuviere hijos, o nietos, aprendan primero a gobernar su casa 
piadosamente, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. 
 
NIEVE 
 
San Mateo 28:3  Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 
 



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. 
 
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; 
 
NIGER (Uno del grupo de profetas y maestros en la iglesia de Antioquía; conocido también como Simón Niger)   

 
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. 
 
NINFAS   (Cristiana saludada por Pablo) 
 
Colosenses 4:15  Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas, y a la Iglesia que está en su 
casa. 
 
NÍNIVE   (Capital de Asiria) 
 
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 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. 
 
NINIVITA  (Habitantes de Nínive) 
 
San Lucas 11:30  Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del hombre a esta 
generación. 
 
NIÑEZ 
 
2 Timoteo 3:15  y que sabes las Sagradas Escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para 
la salud por la fe que es en Cristo Jesús. 
 
NIÑO(A) 
 
San Mateo 2:8  y enviándolos a Belén, dijo: Andad allá, y preguntad con diligencia por el niño; y 
después que le hallaréis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 
 
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 2:11  Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron; y 
abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones: oro, e incienso y mirra. 
 
San Mateo 2:13  Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: 
Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te lo diga; porque 
ha de acontecer, que Herodes buscará al niño para matarlo. 
 
San Mateo 2:14  Y él despertando, tomó al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto; 
 
San Mateo 2:16  Herodes entonces, viéndose burlado de los sabios, se enojó mucho, y envió, y mató a 
todos los niños que había en Belén y en todos sus términos, de edad de dos años abajo, conforme al 
tiempo que había entendido de los sabios. 
 
San Mateo 2:20  diciendo: Levántate, y toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel; que muertos 
están los que procuraban la muerte del niño. 
 
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 11:25  En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, que hayas escondido esto de los sabios y de los entendidos, y lo hayas revelado a los niños. 
 
San Mateo 14:21  Y los que comieron fueron como cinco mil varones, sin contar las mujeres y los niños. 
 
San Mateo 15:38  Y eran los que habían comido, cuatro mil varones, sin contar las mujeres y los niños. 
 
San Mateo 17:18  Y Jesús le reprendió, y salió el demonio de él; y el niño fue sano desde aquella hora. 
 
San Mateo 18:2  Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 
 
San Mateo 18:3  Y dijo: De cierto os digo, que si no os convirtáis, y fuereis como niños, no entraréis en 
el Reino de los cielos. 
 
San Mateo 18:4  Así que, cualquiera que se abajare como este niño, éste es el mayor en el Reino de los 
cielos. 
 
San Mateo 18:5  Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí me recibe. 
 
San Mateo 19:13  Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y 
orase; y los discípulos les riñeron. 
 
San Mateo 19:14  Y Jesús dijo: Dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí; porque de los tales es 
el Reino de los cielos. 
 
San Mateo 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 Marcos 9:21  Y Jesús preguntó a su padre: ¿Cuánto tiempo hace que le aconteció esto? Y él dijo: 
Desde niño; 
 
San Marcos 9:36  Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos; y tomándole en sus brazos, les dice: 
 
San Marcos 9:37  El que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí me recibe; y el que a mí me 
recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. 
 
San Marcos 10:13  Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reñían a los que los 
presentaban. 
 
San Marcos 10:14  Y viéndolo Jesús, se enojó, y les dijo: Dejad los niños venir, y no se lo estorbéis; 
porque de los tales es el Reino de Dios. 
 
San Marcos 10:15  De cierto os digo, que el que no recibiere el Reino de Dios como un niño, no entrará 
en él. 
 
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 1:66  Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón, diciendo: ¿Quién será este 
niño? Y la mano del Señor estaba con él. 
 
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 1:80  Y el niño crecía, y era confortado del Espíritu; y estuvo en los desiertos hasta el día que 
se mostró a Israel. 
 
San Lucas 2:12  Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales , acostado en un pesebre. 
 
San Lucas 2:16  Y vinieron aprisa, y hallaron a María, y a José, y al niño acostado en el pesebre. 
 
San Lucas 2:17  Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. 
 
San Lucas 2:21  Y pasados los ocho días para circuncidar al niño, llamaron su nombre JESÚS; el cual le 
fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. 
 
San Lucas 2:27  Y vino por el Espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el 
Templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. 
 
San Lucas 2:40  Y el niño crecía, y era confortado del Espíritu, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de 
Dios era sobre él. 
 
San Lucas 2:43  Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo 
José y su madre. 
 



San Lucas 8:51  Y entrado en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y 
al padre y a la madre de la niña. 
 
San Lucas 9:47  Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó un niño, y le puso junto 
a sí, 
 
San Lucas 9:48  Y les dice: Cualquiera que recibiere este niño en mi nombre, a mí me recibe; y 
cualquiera que me recibiere a mí, recibe al que me envió; porque el que fuere el menor entre todos 
vosotros, éste será grande. 
 
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 18:15  Y traían a él los niños para que los tocase; lo cual viendo los discípulos les reñían. 
 
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 18:17  De cierto os digo, que cualquiera que no recibiere el Reino de Dios como un niño, no 
entrará en él. 
 
San Juan 4:49  El del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi niño muera. 
 
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 7:19  Este, usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres, a fin de que pusiesen 
a peligro de muerte sus niños, para que cesase la generación. 
 
Romanos 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. 
 
1 Corintios 3:1  De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales; sino como a 
carnales; es a saber , como a niños en Cristo. 
 
1 Corintios 13:11  Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, sabía como niño, mas 
cuando ya soy hombre hecho, quité lo que era de niño. 
 
1 Corintios 14:20  Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia; pero perfectos en 
el sentido. 
 
Gálatas 4:1  También digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es el 
señor de todo; 
 
Gálatas 4:3  Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los elementos del mundo. 
 



Efesios 4:14  que ya no seamos niños inconstantes, y seamos atraídos a todo viento de doctrina por 
maldad de hombres que engañan con astutos errores; 
 
Hebreos 5:13  Que cualquiera que participa de la leche, es inhábil para la palabra de la justicia, porque es 
niño; 
 
Hebreos 11:23  Por la fe, Moisés, nacido, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron 
hermoso niño; y no temieron el mandamiento del rey. 
 
1 Pedro 2:2  desead, como niños recién nacidos, la leche racional, y que es sin engaño, para que por ella 
crezcáis en salud, 
 
NO 
 
San Mateo 1:19  Y José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, quiso dejarla 
secretamente. 
 
San Mateo 1:20  Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le aparece en sueños, diciendo: 
José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del 
Espíritu Santo es. 
 
San Mateo 1:25  Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo Primogénito; y llamó su nombre JESUS. 
 
San Mateo 2:6  Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá; porque 
de ti saldrá un Guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. 
 
San Mateo 2:12  Y siendo avisados por revelación Divino en sueños que no volviesen a Herodes, se 
volvieron a su tierra por otro camino. 
 
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 3:9  y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre; porque yo os digo, 
que puede Dios despertar hijos a Abraham aun de estas piedras. 
 
San Mateo 3:10  Ahora, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; y todo árbol que no hace 
buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 
 
San Mateo 3:11  Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; mas el que viene tras de mí, 
más poderoso es que yo; los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. El os bautizará en Espíritu Santo 
y fuego. 
 
San Mateo 4:4  Mas él respondiendo, dijo: Escrito está: No con sólo el pan vivirá el hombre, mas con 
toda palabra que sale por la boca de Dios. 
 
San Mateo 4:7  Jesús le dijo: Escrito está además: No tentarás al Señor tu Dios. 



 
San Mateo 5:13  Vosotros sois la sal de la tierra; y si la sal se perdiere su sabor ¿con qué será salada? No 
vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 
 
San Mateo 5:14  Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder. 
 
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 5:20  Porque os digo, que si vuestra justicia (rectitud) no fuere mayor que la de los escribas y 
de los fariseos, no entraréis en el Reino de los cielos. 
 
San Mateo 5:21  Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare, será culpado 
del juicio. 
 
San Mateo 5:25  Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino; para que 
no acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en 
prisión. 
 
San Mateo 5:26  De cierto te digo, que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. 
 
San Mateo 5:27  Oísteis que fue dicho a los antiguos: No adulterarás. 
 
San Mateo 5:29  Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; que mejor te 
es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al quemadero. 
 
San Mateo 5:30  Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala, y échala de ti; que mejor te es 
que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al quemadero. 
 
San Mateo 5:33  Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No te perjurarás; mas pagarás al 
Señor tus juramentos. 
 
San Mateo 5:34  Mas yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de 
Dios; 
 
San Mateo 5:36  Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. 
 
San Mateo 5:37  Mas sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede. 
 
San Mateo 5:39  Mas yo os digo: No resistáis con mal; antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla 
diestra, vuélvele también la otra; 
 
San Mateo 5:42  Al que te pidiere, dale; y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. 
 
San Mateo 5:46  Porque si amareis a los que os aman, ¿qué salario tendréis? ¿No hacen también lo 
mismo los publicanos? 



 
San Mateo 5:47  Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen 
también así los publicanos? 
 
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 6:5  Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en las sinagogas, y 
en las esquinas de las calles en pie, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo, que ya tienen su 
salario. 
 
San Mateo 6:7  Y orando, no seáis prolijos, como los mundanos que piensan que por su palabrería serán 
oídos. 
 
San Mateo 6:8  No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis 
necesidad, antes que vosotros le pidáis. 
 
San Mateo 6:13  Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, y la 
potencia, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 
 
San Mateo 6:15  Mas si no soltareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os soltará 
vuestras ofensas. 
 
San Mateo 6:16  Y cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, austeros; porque ellos demudan sus 
rostros para parecer a los hombres que ayunan; de cierto os digo, que ya tienen su pago. 
 
San Mateo 6:18  para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu 
Padre que ve en secreto, te pagará en público. 
 
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 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 6:25  Por tanto os digo: No os acongojéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis 
de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir: ¿no es la vida más que el alimento, y el cuerpo que 
el vestido? 



 
San Mateo 6:26  Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolíes; y vuestro 
Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? 
 
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 Mateo 6:30  Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, 
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 
 
San Mateo 6:31  No os acongojéis pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos 
cubriremos? 
 
San Mateo 6:34  Así que, no os acongojéis por lo de mañana; que el mañana traerá su congoja: basta al 
día su aflicción. 
 
San Mateo 7:1  No juzguéis, para que no seáis juzgados. 
 
San Mateo 7:3  Y ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que 
está en tu ojo? 
 
San Mateo 7:6  No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos; no sea que 
las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. 
 
San Mateo 7:18  No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol podrido llevar frutos buenos. 
 
San Mateo 7:19  Todo árbol que no lleva buen fruto, se corta y se echa en el fuego. 
 
San Mateo 7:21  No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el Reino de los cielos, sino el que 
hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
 
San Mateo 7:22  Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas? 
 
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 7:26  Y cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé al varón loco, que 
edificó su casa sobre la arena; 
 
San Mateo 7:29  porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. 
 
San Mateo 8:4  Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie; mas ve, muéstrate al sacerdote, y 
ofrece el presente que mandó Moisés, para que les conste. 
 
San Mateo 8:8  Y respondió el centurión, y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi 
techado; mas solamente di con la palabra, y mi criado sanará. 



 
San Mateo 8:20  Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del 
hombre no tiene donde recostar su cabeza. 
 
San Mateo 9:12  Mas oyéndolo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino 
los enfermos. 
 
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 9:14  Entonces los discípulos de Juan vinieron a él, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos 
ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? 
 
San Mateo 9:24  les dijo: Apartaos, que la muchacha no está muerta, mas duerme. Y se burlaban de él. 
 
San Mateo 9:36  Y viendo la multitud, tuvo misericordia de ella; porque estaba derramada y esparcida 
como ovejas que no tienen pastor. 
 
San Mateo 10:5  A estos doce envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: Por el camino de los 
gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis; 
 
San Mateo 10:9  No proveáis oro, ni plata, ni dinero en vuestros cintos; 
 
San Mateo 10:13  Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra 
paz se volverá a vosotros. 
 
San Mateo 10:14  Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o 
ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. 
 
San Mateo 10:19  Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella 
hora os será dado qué habéis de hablar. 
 
San Mateo 10:20  Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en 
vosotros. 
 
San Mateo 10:23  Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, 
que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del hombre. 
 
San Mateo 10:24  El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 
 
San Mateo 10:26  Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; 
ni oculto, que no haya de saberse. 
 
San Mateo 10:28  Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar; temed antes a 
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el quemadero. 
 



San Mateo 10:29  ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin 
vuestro Padre. 
 
San Mateo 10:31  Así que, no temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos. 
 
San Mateo 10:34  No penséis que he venido para meter paz en la tierra; no he venido para meter paz, 
sino espada. 
 
San Mateo 10:37  El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama hijo o hija 
más que a mí, no es digno de mí. 
 
San Mateo 10:38  Y el que no toma su madero, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 
 
San Mateo 10:42  Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en 
nombre de discípulo, de cierto os digo, que no perderá su salario. 
 
San Mateo 11:6  Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. 
 
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 11:17  Y dicen: Os tañimos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis. 
 
San Mateo 11:20  Entonces comenzó a reconvenir el beneficio a las ciudades en las cuales habían sido 
hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían enmendado, diciendo : 
 
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 12:3  Y él les dijo: ¿No habéis leído qué hizo David, teniendo él hambre y los que con él 
estaban; 
 
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 12:5  O ¿no habéis leído en la ley, que los sábados en el Templo los sacerdotes profanan el 
sábado, y son sin culpa? 
 
San Mateo 12:7  Mas si supieseis qué es: Misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los 
inocentes: 
 
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 12:16  Y él les encargaba rigurosamente que no le descubriesen; 
 
San Mateo 12:19  No contenderá, ni voceará; ni nadie oirá en las calles su voz. 



 
San Mateo 12:20  La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a 
victoria el juicio. 
 
San Mateo 12:24  Mas los Fariseos, oyéndolo, decían: Este no echa fuera los demonios, sino por 
Beelzebú, príncipe de los demonios. 
 
San Mateo 12:25  Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí 
mismo, es desolado; y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. 
 
San Mateo 12:29  Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus 
alhajas, si primero no prendiere al hombre fuerte; y entonces saqueará su casa? 
 
San Mateo 12:30  El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no coge, derrama. 
 
San Mateo 12:31  Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la 
blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. 
 
San Mateo 12:32  Y cualquiera que hablare contra el Hijo del hombre, le será perdonado; mas cualquiera 
que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. 
 
San Mateo 12:39  Y él respondió, y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; mas señal no 
le será dada, sino la señal de Jonás profeta. 
 
San Mateo 12:43  Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando 
reposo, y no lo halla. 
 
San Mateo 13:5  Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y nació luego, porque no tenía 
profundidad de tierra; 
 
San Mateo 13:6  mas saliendo el sol, se quemó; y se secó, porque no tenía raíz. 
 
San Mateo 13:11  Y él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros es concedido saber los misterios del 
Reino de los cielos; mas a ellos no es concedido. 
 
San Mateo 13:12  Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, 
aun lo que tiene le será quitado. 
 
San Mateo 13:13  Por eso les habló por parábolas; porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni 
entienden. 
 
San Mateo 13:14  De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: De oído oiréis, y no 
entenderéis; y viendo veréis, y no miraréis. 
 
San Mateo 13:15  Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y 
con sus ojos guiñan; para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y del corazón entiendan, y se 
conviertan, y yo los sane. 



 
San Mateo 13:17  Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no 
lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
 
San Mateo 13:19  Oyendo cualquiera la Palabra del Reino, y no entendiéndola, viene el Malo, y arrebata 
lo que fue sembrado en su corazón; éste es el que fue sembrado junto al camino. 
 
San Mateo 13:21  Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal; que venida la aflicción o la persecución por 
la Palabra, luego se ofende. 
 
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 13:29  Y él dijo: No; porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. 
 
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 13:56  ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todo esto? 
 
San Mateo 13:57  Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su 
tierra y en su casa. 
 
San Mateo 13:58  Y no hizo allí muchas maravillas, a causa de la incredulidad de ellos. 
 
San Mateo 14:4  porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. 
 
San Mateo 14:16  Mas Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer. 
 
San Mateo 14:17  Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. 
 
San Mateo 14:27  Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Confiad, YO SOY; no tengáis miedo. 
 
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 15:6  y ya no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro . Así habéis invalidado el 
mandamiento de Dios por vuestra tradición. 
 
San Mateo 15:11  No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto 
contamina al hombre. 
 
San Mateo 15:13  Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será 
desarraigada. 
 
San Mateo 15:17  ¿No entendéis todavía que todo lo que entra en la boca, va al vientre, y es echado en la 
letrina? 



 
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 15:23  Mas él no le respondió palabra. Entonces llegándose sus discípulos, le rogaron, 
diciendo: Despáchala, pues da voces tras nosotros. 
 
San Mateo 15:24  Y él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la Casa de 
Israel. 
 
San Mateo 15:26  Y respondiendo él, dijo: No es bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. 
 
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 16:3  Y a la mañana: Hoy tempestad; porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que 
sabéis tomar decisiones basadas en la faz del cielo; ¿y en las señales de los tiempos no podéis? 
 
San Mateo 16:4  La generación mala y adúltera demanda señal; mas señal no le será dada, sino la señal 
de Jonás profeta. Y dejándolos, se fue. 
 
San Mateo 16:7  Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Es porque no tomamos pan. 
 
San Mateo 16:8  Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca 
fe, que no tomasteis pan? 
 
San Mateo 16:9  ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes de los cinco mil hombres , y 
cuántos cestos alzasteis? 
 
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 16:17  Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás; 
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 
 
San Mateo 16:18  Mas yo también te digo, que tú eres Pedro una piedra pequeña , y sobre la piedra 
grande edificaré mi Iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 
 
San Mateo 16:23  Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás; me eres 
estorbo; porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. 
 
San Mateo 16:28  De cierto os digo: hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta 
que hayan visto al Hijo del hombre viniendo en su Reino. 



 
San Mateo 17:7  Entonces Jesús llegando, los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 
 
San Mateo 17:9  Y como descendieron del monte, les mandó Jesús, diciendo: No digáis a nadie la 
visión, hasta que el Hijo del hombre resucite de los muertos. 
 
San Mateo 17:12  Mas os digo que ya vino Elías, y no le conocieron; antes hicieron con él todo lo que 
quisieron; así también el Hijo del hombre padecerá de ellos. 
 
San Mateo 17:16  Y lo he presentado a tus discípulos, y no le han podido sanar. 
 
San Mateo 17:19  Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no lo 
pudimos echar fuera? 
 
San Mateo 17:21  Mas este linaje de demonios no sale sino por oración y ayuno. 
 
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 17:27  Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez 
que viniere, tómalo, y abierta su boca, hallarás un estátero: tómalo, y dáselo por mí y por ti. 
 
San Mateo 18:3  Y dijo: De cierto os digo, que si no os convirtáis, y fuereis como niños, no entraréis en 
el Reino de los cielos. 
 
San Mateo 18:10  Mirad que no tengáis en poco a alguno de estos pequeños; porque os digo que sus 
ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. 
 
San Mateo 18:12  ¿Qué os parece? Si tuviese algún hombre cien ovejas, y se perdiese una de ellas, ¿no 
iría por los montes, dejadas las noventa y nueve, a buscar la que se había perdido? 
 
San Mateo 18:13  Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo, que más se goza de aquella, que de las 
noventa y nueve que no se perdieron. 
 
San Mateo 18:14  Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de 
estos pequeños. 
 
San Mateo 18:16  Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres 
testigos conste toda palabra. 
 
San Mateo 18:17  Y si no oyere a ellos, dilo a la Iglesia; y si no oyere a la Iglesia, tenle por un mundano 
y un publicano. 
 
San Mateo 18:22  Jesús le dice: No te digo hasta siete, mas aun hasta setenta veces siete. 
 
San Mateo 18:25  Mas a éste, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle, y a su mujer e hijos, con 
todo lo que tenía, y pagar. 



 
San Mateo 18:30  Mas él no quiso; sino fue, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. 
 
San Mateo 18:33  ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo 
tuve misericordia de ti? 
 
San Mateo 18:35  Así también hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonareis de vuestros 
corazones cada uno a su hermano sus ofensas. 
 
San Mateo 19:4  Y él respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, macho y 
hembra los hizo? 
 
San Mateo 19:6  Así que, no son ya más dos, sino una carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el 
hombre. 
 
San Mateo 19:8  Les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras 
mujeres; pero desde el principio no fue así. 
 
San Mateo 19:9  Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de 
fornicación, y se casare con otra, adultera; y el que se casare con la repudiada, adultera. 
 
San Mateo 19:10  Le dicen sus discípulos: Si así es el negocio del hombre con su mujer, no conviene 
casarse. 
 
San Mateo 19:11  Entonces él les dijo: No todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es 
dado. 
 
San Mateo 19:14  Y Jesús dijo: Dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí; porque de los tales es 
el Reino de los cielos. 
 
San Mateo 19:18  Le dice: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás 
falso testimonio. 
 
San Mateo 20:13  Y él respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no te concertaste 
conmigo por un denario? 
 
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 20:22  Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís; ¿podéis beber el vaso que 
yo tengo de beber, y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen: Podemos. 
 
San Mateo 20:23  Y él les dice: A la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, 
seréis bautizados; mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a los que 
está aparejado por mi Padre. 
 



San Mateo 20:26  Mas entre vosotros no será así; sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será 
vuestro servidor; 
 
San Mateo 20:28  como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos. 
 
San Mateo 21:19  Y viendo una higuera sobre el camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas 
solamente, y le dijo: Nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. 
 
San Mateo 21:21  Y respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no 
sólo haréis esto a la higuera; mas si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. 
 
San Mateo 21:25  El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos entonces 
pensaron entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? 
 
San Mateo 21:27  Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Ni yo os digo con 
qué autoridad hago esto. 
 
San Mateo 21:29  Y respondiendo él, dijo: No quiero; mas después, arrepentido, fue. 
 
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 21:32  Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia (rectitud) , y no le creísteis; y los 
publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, nunca os arrepentisteis después para 
creerle. 
 
San Mateo 22:3  y envió sus siervos para que llamasen los invitados a las bodas; pero no quisieron venir. 
 
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 22:11  Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de vestido de 
boda. 
 
San Mateo 22:12  Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Y a él se le cerró 
la boca. 
 
San Mateo 22:16  Y envían a él los discípulos de ellos, con los de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos 
que eres amador de verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, 
porque no tienes acepción de persona de hombres. 
 
San Mateo 22:17  Dinos pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? 
 
San Mateo 22:23  Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le 
preguntaron, 
 



San Mateo 22:25  Hubo pues, entre nosotros siete hermanos; y el primero tomó mujer, y murió; y no 
teniendo simiente, dejó su mujer a su hermano. 
 
San Mateo 22:31  Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que es dicho de Dios a 
vosotros, que dice: 
 
San Mateo 22:32  YO SOY el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios 
de los muertos, sino de los que viven. 
 
San Mateo 23:3  Así que, todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis 
conforme a sus obras; porque dicen, y no la hacen. 
 
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 23:23  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo 
y el comino, y dejasteis lo que es lo más importante de la ley: el juicio y la misericordia y la fe; esto era 
necesario hacer, y no dejar lo otro. 
 
San Mateo 23:30  y decís: Si estuviéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus 
compañeros en la sangre de los profetas. 
 
San Mateo 23:37  ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que son enviados a ti! 
¡Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste! 
 
San Mateo 23:39  Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene 
en el nombre del Señor. 
 
San Mateo 24:2  Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí 
piedra sobre piedra, que no sea destruida. 
 
San Mateo 24:6  Y oiréis guerras, y rumores de guerras; mirad que no os turbéis; porque es necesario 
que todo esto acontezca; mas aún no es el fin. 
 
San Mateo 24:17  y el que sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa; 
 
San Mateo 24:18  y el que en el campo, no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. 
 
San Mateo 24:20  Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado de fiesta ; 
 
San Mateo 24:21  porque habrá entonces gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta 
ahora, ni será. 
 



San Mateo 24:22  Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva; mas por causa de los 
escogidos, aquellos días serán acortados. 
 
San Mateo 24:23  Entonces, si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no creáis. 
 
San Mateo 24:26  Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está, no salgáis; he aquí en las cámaras, 
no creáis. 
 
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 Mateo 24:34  De cierto os digo, que no pasará esta edad, que todas estas cosas no acontezcan. 
 
San Mateo 24:35  El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
 
San Mateo 24:37  Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre. 
 
San Mateo 24:38  Porque como eran en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, 
tomando mujeres los maridos y dándolas los padres , hasta el día que Noé entró en el arca, 
 
San Mateo 24:39  y no conocieron hasta que vino el diluvio y tomó a todos, así será también la venida 
del Hijo del hombre. 
 
San Mateo 24:42  Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 
 
San Mateo 24:43  Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a cuál hora el ladrón había de 
venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 
 
San Mateo 24:44  Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo del hombre ha de venir a 
la hora que no pensáis. 
 
San Mateo 24:50  vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, 
 
San Mateo 25:3  Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 
 
San Mateo 25:9  Mas las prudentes respondieron, diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, 
id antes a los que venden, y comprad para vosotras. 
 
San Mateo 25:12  Mas respondiendo él, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 
 
San Mateo 25:13  Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del hombre ha de venir. 
 
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 25:26  Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no 
sembré y que recojo donde no esparcí; 



 
San Mateo 25:29  Porque a cualquiera que tuviere, le será dado, y tendrá más; y al que no tuviere, aun lo 
que tiene le será quitado. 
 
San Mateo 25:42  porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 
 
San Mateo 25:43  fui huésped, y no me recogisteis; desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, 
y no me visitasteis. 
 
San Mateo 25:44  Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 
 
San Mateo 25:45  Entonces les responderá, diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a 
uno de estos pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis. 
 
San Mateo 26:5  Y decían: No en el día de fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. 
 
San Mateo 26:11  Porque siempre tienen pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. 
 
San Mateo 26:24  A la verdad el Hijo del hombre va, como está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre 
por quien el Hijo del hombre es entregado! Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. 
 
San Mateo 26:29  Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día, 
cuando lo tengo que beber nuevo con vosotros en el Reino de mi Padre. 
 
San Mateo 26:35  Le dice Pedro: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los 
discípulos dijeron lo mismo. 
 
San Mateo 26:39  Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, y diciendo: Padre 
mío, si es posible, pase de mí este vaso; pero no como yo quiero, sino como tú. 
 
San Mateo 26:40  Y vino a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así no habéis podido 
velar conmigo una hora? 
 
San Mateo 26:41  Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está presto, mas 
la carne débil. 
 
San Mateo 26:42  Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de 
mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. 
 
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 Mateo 26:55  En aquella hora dijo Jesús a la multitud: ¿Como a ladrón habéis salido con espadas y 
con bastones a prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el Templo, y no me 
prendisteis. 
 



San Mateo 26:60  y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban, aun no lo hallaron; mas a 
la postre vinieron dos testigos falsos, 
 
San Mateo 26:62  Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos 
contra ti? 
 
San Mateo 26:70  Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. 
 
San Mateo 26:72  Y negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. 
 
San Mateo 26:74  Entonces comenzó a imprecarse, y a jurar, diciendo : No conozco al hombre. Y un 
gallo cantó luego. 
 
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 Mateo 27:13  Pilato entonces le dice: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? 
 
San Mateo 27:14  Y no le respondió ni una palabra; de tal manera que el gobernador se maravillaba 
mucho. 
 
San Mateo 27:19  Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él, diciendo: No tengas que ver 
con aquel justo; porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. 
 
San Mateo 27:34  le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; y gustándolo, no quiso beberlo. 
 
San Mateo 27:42  A otros salvó, a sí mismo no puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora del 
madero, y creeremos a él. 
 
San Mateo 27:64  Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el día tercero; para que no vengan sus 
discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor 
que el primero. 
 
San Mateo 28:5  Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que 
buscáis a Jesús, el que fue colgado en un madero. 
 
San Mateo 28:6  No está aquí; porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el 
Señor. 
 
San Mateo 28:10  Entonces Jesús les dice: No temáis: id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan 
a Galilea, y allí me verán. 
 
San Marcos 1:7  Y predicaba, diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy 
digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. 
 
San Marcos 1:22  Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no 
como los escribas. 



 
San Marcos 1:34  Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera 
muchos demonios; y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. 
 
San Marcos 1:44  y le dice: Mira, no digas a nadie nada; sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu 
limpieza lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. 
 
San Marcos 1:45  Mas él salido, comenzó a publicarlo mucho, y a divulgar el hecho, de manera que ya 
Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos; y 
venían a él de todas partes. 
 
San Marcos 2:2  Y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aun a la puerta; y les predicaba la 
Palabra. 
 
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 2:17  Y oyéndolo Jesús, les dice: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que 
tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a enmienda. 
 
San Marcos 2:18  Y los discípulos de Juan, y de los fariseos ayunaban; y vienen, y le dicen: ¿Por qué los 
discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? 
 
San Marcos 2:19  Y Jesús les dice: ¿Pueden ayunar los que están de bodas, cuando el Esposo está con 
ellos? Entre tanto que tienen consigo al Esposo, no pueden ayunar. 
 
San Marcos 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 2:27  También les dijo: El sábado por causa del hombre es hecho; no el hombre por causa 
del sábado. 
 
San Marcos 3:9  Y dijo a sus discípulos que le estuviese siempre apercibida la barquilla, por causa de la 
multitud, para que no le oprimiesen. 
 
San Marcos 3:12  Mas él les reñía mucho que no lo manifestasen. 
 
San Marcos 3:24  Si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. 
 
San Marcos 3:25  Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. 
 
San Marcos 3:26  Y si Satanás se levantare contra sí mismo, y fuere dividido, no puede permanecer; 
antes tiene fin. 
 



San Marcos 3:27  Nadie puede saquear las alhajas del hombre fuerte entrando en su casa, si antes no 
atare al hombre fuerte; y entonces saqueará su casa. 
 
San Marcos 3:29  mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón; mas 
está obligado a eterno juicio. 
 
San Marcos 4:5  Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y luego salió, porque no 
tenía la tierra profunda; 
 
San Marcos 4:6  mas salido el sol, se quemó; y por cuanto no tenía raíz, se secó. 
 
San Marcos 4:7  Otra parte cayó en espinas; y subieron las espinas, y la ahogaron, y no dio fruto. 
 
San Marcos 4:12  para que viendo, vean y no perciben; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se 
conviertan, y les sean perdonados los pecados. 
 
San Marcos 4:13  Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? 
 
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 4:21  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 Marcos 4:22  Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de 
venir en descubierto. 
 
San Marcos 4:25  Porque al que tiene, le será dado; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 
 
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 4:34  Sin parábola no les hablaba; pero a sus discípulos en particular declaraba todo. 
 
San Marcos 4:38  El estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: 
¿Maestro, no tienes cuidado que perecemos? 
 
San Marcos 4:40  Y a ellos dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 
 
San Marcos 5:7  Clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te 
conjuro por Dios que no me atormentes. 
 
San Marcos 5:10  Le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. 
 
San Marcos 5:19  Pero Jesús no le permitió, sino le dijo: Vete a tu casa a los tuyos, y cuéntales cuán 
grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 
 



San Marcos 5:36  Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: No 
temas, cree solamente. 
 
San Marcos 5:37  Y no permitió que alguno viniese tras él sino Pedro, y Jacobo, y Juan hermano de 
Jacobo. 
 
San Marcos 5:39  Y entrando, les dice: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino 
duerme. 
 
San Marcos 6:3  ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de 
Simón? ¿No están también aquí con nosotros, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. 
 
San Marcos 6:4  Pero Jesús les decía: No hay profeta deshonrado sino en su tierra, y entre sus parientes, 
y en su casa. 
 
San Marcos 6:5  Y no pudo hacer allí alguna maravilla; solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo 
sobre ellos las manos. 
 
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 6:9  mas que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas. 
 
San Marcos 6:11  Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo 
que está debajo de vuestros pies, en testimonio a ellos. De cierto os digo que será más tolerable será para 
los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio, que para aquella ciudad. 
 
San Marcos 6:18  Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. 
 
San Marcos 6:19  Mas Herodías le acechaba, y deseaba matarle, y no podía; 
 
San Marcos 6:26  Y el rey se entristeció mucho; mas a causa del juramento, y de los que estaban con él a 
la mesa, no quiso desecharla. 
 
San 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 6:36  envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor, y compren para sí pan; 
porque no tienen qué comer. 
 
San Marcos 6:50  porque todos le veían, y se turbaron. Mas luego habló con ellos, y les dijo: Alentaos; 
YO SOY, no temáis. 
 
San Marcos 6:52  porque aún no habían cobrado entendimiento en los panes, porque sus corazones 
estaban ciegos. 
 



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 7:4  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 7:5  Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme 
a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar? 
 
San Marcos 7:12  y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, 
 
San Marcos 7:18  Y les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo 
de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar? 
 
San Marcos 7:19  Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale el hombre a la secreta, y 
purga todas las viandas. 
 
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 7:27  Más Jesús le dijo: Deja primero saciarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de 
los hijos y echarlo a los perrillos. 
 
San Marcos 7:36  Y les mandó que no lo dijesen a nadie; pero cuanto más les mandaba, tanto más y más 
lo divulgaban. 
 
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 8:2  Tengo misericordia de la multitud, porque ya hace tres días que están conmigo; y no 
tienen qué comer. 
 
San Marcos 8:12  Y gimiendo de su espíritu, dice: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os 
digo que no se dará señal a esta generación. 
 
San Marcos 8:14  Y se habían olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el barco. 
 
San Marcos 8:16  Y altercaban los unos con los otros diciendo: Pan no tenemos. 
 
San Marcos 8:17  Y como Jesús lo entendió, les dice: ¿Qué altercáis, porque no tenéis pan? ¿No 
consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis ciego vuestro corazón? 
 
San Marcos 8:18  ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no os acordáis? 



 
San Marcos 8:21  Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? 
 
San Marcos 8:26  Y le envió a su casa, diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. 
 
San Marcos 8:30  Y les mandó que no hablasen esto de él a ninguno. 
 
San Marcos 8:33  Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro, diciendo: Apártate de mí, 
Satanás; porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. 
 
San Marcos 9:1  También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no 
gustarán la muerte hasta que hayan visto el Reino de Dios que viene con potencia. 
 
San Marcos 9:6  Porque no sabía lo que hablaba; ya que estaba fuera de sí. 
 
San Marcos 9:8  Y luego, como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. 
 
San Marcos 9:18  el cual, dondequiera que le toma, le despedaza; y echa espumarajos, y cruje los 
dientes, y se va secando; y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. 
 
San Marcos 9:25  Cuando Jesús vio que la multitud concurría, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: 
Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. 
 
San Marcos 9:28  Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no 
pudimos echarle fuera? 
 
San Marcos 9:30  Y habiendo salido de allí, caminaron juntos por Galilea: y no quería que nadie lo 
supiese. 
 
San Marcos 9:32  Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. 
 
San Marcos 9:37  El que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí me recibe; y el que a mí me 
recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. 
 
San Marcos 9:38  Y le respondió Juan, diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba 
fuera los demonios, el cual no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos seguía. 
 
San Marcos 9:39  Y Jesús dijo: No se lo prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, 
que luego pueda decir mal de mí. 
 
San Marcos 9:40  Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. 
 
San Marcos 9:41  Porque cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois del Cristo, 
de cierto os digo que no perderá su recompensa. 
 
San Marcos 9:43  Mas si tu mano te hace caer, córtala; mejor te es entrar a la vida manco, que teniendo 
dos manos ir a la Gehena, al fuego que no puede ser apagado; 



 
San Marcos 9:44  donde su gusano no muere, y el fuego nunca se apaga. 
 
San Marcos 9:45  Y si tu pie te hace caer, córtalo: mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies 
ser echado en la Gehena, al fuego que no puede ser apagado; 
 
San Marcos 9:46  donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 
 
San Marcos 9:48  donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 
 
San Marcos 10:8  Y los que eran dos, serán hechos una carne; así que no son más dos, sino una carne. 
 
San Marcos 10:9  Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. 
 
San Marcos 10:14  Y viéndolo Jesús, se enojó, y les dijo: Dejad los niños venir, y no se lo estorbéis; 
porque de los tales es el Reino de Dios. 
 
San Marcos 10:15  De cierto os digo, que el que no recibiere el Reino de Dios como un niño, no entrará 
en él. 
 
San Marcos 10:19  Los mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso 
testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. 
 
San Marcos 10:27  Entonces Jesús mirándolos, dice: Para los hombres es imposible; mas para Dios, no; 
porque todas las cosas son posibles para Dios. 
 
San Marcos 10:29  Y respondiendo Jesús, dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado 
casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, por causa de mí y del 
Evangelio, 
 
San Marcos 10:30  que no reciba cien tantos ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y 
madres, e hijos, y heredades, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna. 
 
San Marcos 10:38  Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo, o 
ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? 
 
San Marcos 10:40  Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está 
aparejado. 
 
San Marcos 10:43  Mas no será así entre vosotros: antes cualquiera que quisiere hacerse grande entre 
vosotros, será vuestro servidor; 
 
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 11:16  y no consentía que alguien llevase vaso por el Templo. 
 



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 11:23  Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate, y échate en 
el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. 
 
San Marcos 11:26  Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os 
perdonará vuestras ofensas. 
 
San Marcos 11:31  Entonces ellos pensaron dentro de sí, diciendo: Si dijéremos, del cielo, dirá: ¿Por 
qué, pues, no le creísteis? 
 
San Marcos 11:33  Y respondiendo, dicen a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús, les dice: 
Tampoco yo os diré con qué facultad hago estas cosas. 
 
San Marcos 12:14  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 Marcos 12:18  Entonces vienen a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le 
preguntaron, diciendo: 
 
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 12:20  Fueron pues siete hermanos; y el primero tomó mujer, y muriendo, no dejó simiente; 
 
San Marcos 12:24  Entonces respondiendo Jesús, les dice: ¿No erráis por eso, porque no sabéis las 
Escrituras, ni la potencia de Dios? 
 
San Marcos 12:26  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 Marcos 12:27  No es Dios de muertos, mas Dios de vivos; así que vosotros mucho erráis. 
 
San Marcos 12:31  Y el segundo es semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 
mandamiento mayor que éstos. 
 
San Marcos 12:32  Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no 
hay otro fuera de él; 
 
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 13:2  Y Jesús respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre 
piedra que no sea derribada. 
 



San Marcos 13:7  Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras no os turbéis, porque 
conviene hacerse así ; mas aún no será el fin. 
 
San Marcos 13:11  Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo 
penséis; mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los que habláis, 
sino el Espíritu Santo. 
 
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 Marcos 13:15  y el que estuviere sobre la casa, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su 
casa; 
 
San Marcos 13:16  y el que estuviere en el campo, no vuelva atrás ni aun a tomar su capa. 
 
San Marcos 13:18  Orad pues, que no acontezca vuestra huida en invierno. (o en sábado.) 
 
San Marcos 13:20  Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ninguna carne se salvaría; mas por 
causa de los escogidos, que él escogió, acortó aquellos días. 
 
San Marcos 13:21  Y entonces si alguno os dijere: He aquí, aquí está el Cristo; o, He aquí, allí está , no 
le creáis. 
 
San Marcos 13:24  Pero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se obscurecerá, y la luna no 
dará su resplandor. 
 
San Marcos 13:30  De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no sean 
hechas. 
 
San Marcos 13:31  El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
 
San Marcos 13:33  Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. 
 
San Marcos 13:35  Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá; si a la tarde, o a la 
medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; 
 
San Marcos 13:36  para que cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. 
 
San Marcos 14:2  Y decían: No en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. 
 
San Marcos 14:7  que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis hacer 
bien; mas a mí no siempre me tendréis. 
 
San Marcos 14:25  De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo 
beberé nuevo en el Reino de Dios. 
 



San Marcos 14:29  Entonces Pedro le dijo: Aunque todos sean escandalizados, yo no. 
 
San Marcos 14:31  Mas él con mayor porfía decía: Si me fuere menester morir contigo, no te negaré. 
También todos decían lo mismo. 
 
San Marcos 14:36  Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles; traspasa de mí este vaso; mas 
no lo que yo quiero, sino lo que tú. 
 
San Marcos 14:37  Y vino y los halló durmiendo; y dice a Pedro: ¿Simón, duermes? ¿No has podido 
velar una hora? 
 
San Marcos 14:38  Velad y orad, no entréis en tentación; el espíritu a la verdad es presto, mas la carne 
enferma. 
 
San Marcos 14:40  Y vuelto, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados; y 
no sabían qué responderle. 
 
San Marcos 14:49  Cada día estaba con vosotros enseñando en el Templo, y no me tomasteis; pero es 
así, para que se cumplan las Escrituras. 
 
San Marcos 14:55  Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban algún testimonio contra 
Jesús, para entregarle a la muerte; pero no lo hallaban. 
 
San Marcos 14:56  Porque muchos decían falso testimonio contra él; mas sus testimonios no 
concertaban. 
 
San Marcos 14:60  Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No 
respondes algo? ¿Qué atestiguan éstos contra ti? 
 
San Marcos 14:68  Mas él negó, diciendo: No lo conozco, ni sé lo que dices. Y se salió fuera a la 
entrada; y cantó el gallo. 
 
San Marcos 14:71  Y él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. 
 
San Marcos 15:4  Y le preguntó otra vez Pilato, diciendo: ¿No respondes algo? Mira de cuántas cosas te 
acusan. 
 
San Marcos 15:23  Y le dieron a beber vino mezclado con mirra; mas él no lo tomó. 
 
San Marcos 15:31  Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes escarneciendo, decían unos 
a otros, con los escribas: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. 
 
San Marcos 16:6  Más él les dijo: No os asustéis: buscáis a Jesús Nazareno a quien colgaron del madero; 
resucitado es, no está aquí; he aquí el lugar donde le pusieron. 
 
San Marcos 16:11  Y ellos como oyeron que vivía, y que había sido visto de ella, no lo creyeron. 
 



San Marcos 16:14  Finalmente se apareció a los once, estando sentados a la mesa, y les censuró su 
incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. 
 
San Marcos 16:16  El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 
 
San Marcos 16:18  quitarán serpientes; y si bebieren cosa mortífera, no les dañará; sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán. 
 
San Lucas 1:7  Y no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran avanzados en días. 
 
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 1:15  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 1:20  Y he aquí estarás mudo y no podrás hablar, hasta el día que esto sea hecho, por cuanto 
no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. 
 
San Lucas 1:22  Y saliendo, no les podía hablar; y entendieron que había visto visión en el Templo; y él 
les hablaba por señas, y quedó mudo. 
 
San Lucas 1:30  Entonces el ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. 
 
San Lucas 1:33  y reinará en la Casa de Jacob por siempre; y de su Reino no habrá fin. 
 
San Lucas 1:34  Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. 
 
San Lucas 1:60  Y respondiendo su madre, dijo: No; sino Juan será llamado. 
 
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 2:10  Mas el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy evangelio de gran gozo, que 
será a todo el pueblo; 
 
San Lucas 2:26  Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al 
Cristo del Señor. 
 
San Lucas 2:37  y era viuda hacía ochenta y cuatro años, que no se apartaba del Templo, sirviendo de 
noche y de día con ayunos y oraciones. 
 
San Lucas 2:45  mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. 
 
San Lucas 2:49  Entonces él les dice: ¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los 
negocios que son de mi Padre me conviene estar? 
 



San Lucas 2:50  Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. 
 
San Lucas 3:8  Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros 
mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque os digo que puede Dios, aun de estas piedras, levantar 
hijos a Abraham. 
 
San Lucas 3:9  Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; todo árbol pues que no hace 
buen fruto, es cortado, y echado en el fuego. 
 
San Lucas 3:11  Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene qué 
comer, haga lo mismo. 
 
San Lucas 3:13  Y él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. 
 
San Lucas 3:14  Y le preguntaron también los soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo: 
No oprimáis, ni acusáis falsamente a nadie; y sed contentos con vuestros salarios. 
 
San Lucas 3:16  respondió Juan, diciendo a todos: Yo, a la verdad, os bautizo en agua; mas viene quien 
es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos; él os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego; 
 
San Lucas 3:36  que fue de Sala, que fue de Cainán, que fue de Arfaxad, que fue de Sem, que fue de 
Noé, que fue de Lamec, 
 
San Lucas 4:2  por cuarenta días, y era tentado del diablo. Y no comió nada en aquellos días; los cuales 
pasados, después tuvo hambre. 
 
San Lucas 4:4  Y Jesús respondiéndole, dijo: Escrito está: Que no con pan sólo vivirá el hombre, mas 
con toda palabra de Dios. 
 
San Lucas 4:11  y en las manos te llevarán, para que no dañes tu pie en piedra. 
 
San Lucas 4:12  Y respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios. 
 
San Lucas 4:22  Y todos le daban testimonio, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían 
de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de José? 
 
San Lucas 4:35  Y Jesús le increpó, diciendo: Enmudece, y sal de él. Entonces el demonio, derribándole 
en medio, salió de él, y no le hizo daño alguno. 
 
San Lucas 4:41  Y salían también demonios de muchos, dando voces, y diciendo: Tú eres el Cristo, el 
Hijo de Dios. Mas él riñéndoles no les dejaba hablar; porque sabían que él era el Cristo. 
 
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 5:10  y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y 
Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora tomarás hombres. 
 
San Lucas 5:14  Y él le mandó que no lo dijese a nadie; mas ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, y ofrece 
por tu limpieza, como mandó Moisés, para que les conste. 
 
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 5:31  Y respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no necesitan médico, sino los que 
están enfermos. 
 
San Lucas 5:32  No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. 
 
San Lucas 5:36  Y les decía también una parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para 
remendar un vestido viejo; pues si lo hace, rompe el nuevo, y el remiendo sacado de él no armoniza con 
el viejo. 
 
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 6:30  Y a cualquiera que te pidiere, da; y al que tomare lo que es tuyo, no pidas que te lo 
devuelva. 
 
San Lucas 6:35  Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y 
será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno aun para con los ingratos y 
malos. 
 
San Lucas 6:37  No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y 
seréis perdonados. 
 
San Lucas 6:39  Y les decía una parábola: ¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? 
 
San Lucas 6:40  El discípulo no es sobre su maestro; mas cualquiera que fuere como el maestro, será 
perfecto. 
 
San Lucas 6:41  ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y la viga que está en tu propio 
ojo no consideras? 
 
San Lucas 6:42  ¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu 
ojo, no mirando tú la viga, que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga, y entonces 
verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. 
 
San Lucas 6:43  Porque no es buen árbol el que hace malos frutos; ni árbol malo el que hace buen fruto. 



 
San Lucas 6:44  Porque cada árbol por su fruto es conocido; que no cogen higos de los espinos, ni 
vendimian uvas de las zarzas. 
 
San Lucas 6:46  ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? 
 
San Lucas 6:48  Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó, y puso el 
fundamento sobre piedra; y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la 
pudo menear, porque estaba fundada sobre piedra. 
 
San Lucas 6:49  Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin 
fundamento; en la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó; y fue grande la ruina de aquella casa. 
 
San Lucas 7:6  Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión 
amigos a él, diciéndole: Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado; 
 
San Lucas 7:13  Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. 
 
San Lucas 7:23  y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. 
 
San Lucas 7:28  Porque os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el 
Bautista; mas el más pequeño en el Reino de Dios es mayor que él. 
 
San Lucas 7:30  Mas los fariseos y los sabios de la ley, desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, 
no siendo bautizados de él. 
 
San Lucas 7:32  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 7:42  y no teniendo ellos con qué pagar, soltó la deuda a ambos. Di, pues, ¿cuál de éstos le 
amará más? 
 
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. 
 
San Lucas 7:45  No me diste beso, y ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. 
 
San Lucas 7:46  No ungiste mi cabeza con óleo; y ésta ha ungido con ungüento mis pies. 
 
San Lucas 8:6  Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía humedad. 
 
San Lucas 8:10  Y él dijo: A vosotros es dado conocer los misterios del Reino de Dios; mas a los otros 
por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. 
 
San Lucas 8:12  Y los de junto al camino, éstos son los que oyen; y luego viene el diablo, y quita la 
palabra de su corazón, para que no se salven creyendo. 
 



San Lucas 8:13  Y los de sobre la piedra, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; mas 
éstos no tienen raíces; que a tiempo creen, y en el tiempo de la tentación se apartan. 
 
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 8:17  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 8:18  Mirad pues cómo oís; porque a cualquiera que tuviere, le será dado; y a cualquiera que 
no tuviere, aun lo que parece tener le será quitado. 
 
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 8:27  Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios 
ya de muchos tiempos; y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. 
 
San Lucas 8:28  El cual, cuando vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, y dijo a gran voz: ¿Qué 
tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. 
 
San Lucas 8:31  Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. 
 
San Lucas 8:47  Entonces, cuando la mujer vio que no se podía esconder, vino temblando, y postrándose 
delante de él le declaró delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado, y cómo luego había 
sido sana. 
 
San Lucas 8:49  Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle: Tu hija está 
muerta, no des trabajo al Maestro. 
 
San Lucas 8:50  Y oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree solamente, y será salva. 
 
San Lucas 8:51  Y entrado en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y 
al padre y a la madre de la niña. 
 
San Lucas 8:52  Y lloraban todos, y la plañían. Y él dijo: No lloréis; no está muerta, sino que duerme. 
 
San Lucas 9:3  Y les dice: No toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni 
tengáis dos vestidos. 
 
San Lucas 9:5  Y todos los que no os recibieren, saliéndoos de aquella ciudad, aun el polvo sacudid de 
vuestros pies en testimonio contra ellos. 
 
San Lucas 9:13  Y les dice: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco panes 
y dos pescados, si no vamos nosotros a comprar viandas para toda esta multitud. 
 
San Lucas 9:27  Y os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, 
hasta que vean el Reino de Dios. 



 
San Lucas 9:33  Y aconteció, que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, bien es que nos 
quedemos aquí; y hagamos tres tabernáculos: uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías; no 
sabiendo lo que decía. 
 
San Lucas 9:36  Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo; y ellos callaron, y por aquellos días no 
dijeron nada a nadie de lo que habían visto. 
 
San Lucas 9:40  Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. 
 
San Lucas 9:45  Mas ellos no entendían esta palabra, y les era encubierta para que no la entendiesen; y 
temían preguntarle sobre ella. 
 
San Lucas 9:49  Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera 
demonios en tu nombre; y se lo prohibimos, porque no te sigue con nosotros. 
 
San Lucas 9:50  Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. 
 
San Lucas 9:53  Mas no le recibieron, porque su rostro era como de alguien que iba a Jerusalén. 
 
San Lucas 9:55  Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu 
sois; 
 
San Lucas 9:56  porque el Hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para 
salvarlas. Y se fueron a otra aldea. 
 
San Lucas 9:58  Y le dijo Jesús: Las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del 
hombre no tiene dónde recline la cabeza. 
 
San Lucas 10:4  No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis en el camino. 
 
San Lucas 10:6  Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a 
vosotros. 
 
San Lucas 10:7  Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren; porque el obrero 
digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. 
 
San Lucas 10:10  Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os recibieren, saliendo por sus calles, 
decid: 
 
San Lucas 10:20  Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan; antes gozaos de que vuestros 
nombres están escritos en los cielos. 
 
San Lucas 10:24  porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo 
vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
 



San Lucas 10:40  Pero Marta se distraía en muchos servicios; y sobreviniendo, dice: Señor, ¿no tienes 
cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues, que me ayude. 
 
San Lucas 10:42  pero sólo una cosa es necesaria; y María escogió la buena parte, la cual no le será 
quitada. 
 
San Lucas 11:4  Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que 
nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. 
 
San Lucas 11:6  porque un amigo ha venido a mí de camino, y no tengo qué ponerle delante; 
 
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 11:17  Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí 
mismo, es desolado; y toda ciudad o casa dividida contra si mismo, no permanecerá. 
 
San Lucas 11:23  El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama. 
 
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 11:29  Y juntándose la multitud a él, comenzó a decir: Esta generación es mala; señal busca, 
mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. 
 
San Lucas 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 11:38  Y el fariseo, cuando lo vio, se maravilló de que no se lavó antes de comer. 
 
San Lucas 11:40  Locos, ¿el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro? 
 
San Lucas 11:42  Mas ¡ay de vosotros, fariseos! Que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza; pero 
el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo . Pues estas cosas era necesario hacer, y no dejar las otras. 
 
San Lucas 11:44  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Que sois como sepulcros que no se 
ven, y los hombres que andan encima no lo saben. 
 
San Lucas 11:46  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 12:2  Porque nada hay encubierto, que no haya de ser descubierto; ni oculto, que no haya de 
ser sabido. 
 
San Lucas 12:4  Mas os digo, amigos míos: No temáis de los que matan el cuerpo, y después no tienen 
más que hacer. 
 
San Lucas 12:6  ¿No se venden cinco pajarillos por dos blancas? Pues ni uno de ellos está olvidado de 
Dios. 
 
San Lucas 12:7  Y aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues; de más 
estima sois que muchos pajarillos. 
 
San Lucas 12:10  Y todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre, hay perdón para él; mas al 
que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 
 
San Lucas 12:11  Y cuando os trajeren a las sinagogas, y a los magistrados y potestades, no estéis 
solícitos cómo o qué hayáis de responder, o qué habréis de decir; 
 
San Lucas 12:15  Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste 
en la abundancia de los bienes que posee. 
 
San Lucas 12:17  y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, porque no tengo dónde juntar mis 
frutos? 
 
San Lucas 12:21  Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico en Dios. 
 
San Lucas 12:22  Y dijo a sus discípulos: Por tanto os digo: No estéis afanosos de vuestra vida, qué 
comeréis; ni del cuerpo, qué vestiréis. 
 
San Lucas 12:26  Pues si no podéis aun lo que es menos, ¿para qué estaréis afanosos de lo demás? 
 
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 12:29  Vosotros, pues, no procuréis qué tengáis de comer, o qué tengáis de beber; ni andéis 
elevados. 
 
San Lucas 12:32  No temáis, manada pequeña; porque al Padre ha placido daros el Reino. 
 
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 12:40  Vosotros pues también, estad apercibidos; porque a la hora que no pensáis, el Hijo del 
hombre vendrá. 



 
San Lucas 12:46  vendrá el señor de aquel siervo el día que él no espera, y a la hora que él no sabe, y le 
apartará, y pondrá su parte con los infieles. 
 
San Lucas 12:47  Porque el siervo que entendió la voluntad de su señor, y no se apercibió, ni hizo 
conforme a su voluntad, será azotado mucho. 
 
San Lucas 12:48  Mas el que no entendió, e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a 
cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él; y al que encomendaron mucho, más 
le será pedido. 
 
San Lucas 12:51  ¿Pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No, os digo; sino disensión. 
 
San Lucas 12:56  ¡Hipócritas! Sabéis discernir la faz del cielo y de la tierra; ¿y cómo no discernáis este 
tiempo? 
 
San Lucas 12:57  ¿Y por qué aun de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? 
 
San Lucas 12:58  Pues cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él; 
para que no te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. 
 
San Lucas 12:59  Te digo que no saldrás de allá, hasta que hayas pagado hasta el último centavo. 
 
San Lucas 13:3  No, os digo; antes si no os enmendares, todos pereceréis igualmente. 
 
San Lucas 13:5  No, os digo; antes si no os enmendares, todos pereceréis asimismo. 
 
San Lucas 13:6  Y dijo esta parábola: Tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto 
en ella, y no lo halló. 
 
San Lucas 13:7  Y dijo al viñero: He aquí tres años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo 
hallo; córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? 
 
San Lucas 13:9  Y si hiciere fruto, bien ; y si no, la cortarás después. 
 
San Lucas 13:14  Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en 
sábado, dijo a la congregación: Seis días hay en que conviene obrar; en éstos, pues, venid y sed curados, 
y no en días de sábado. 
 
San Lucas 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 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? 
 
San Lucas 13:24  Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, 
y no podrán. 



 
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 13:27  y os dirá: Os digo que no os conozco de dónde seáis; apartaos de mí todos los obreros 
de iniquidad. 
 
San Lucas 13:33  Pero es necesario que hoy, y mañana, y pasado mañana camine; porque no es posible 
que profeta muera fuera de Jerusalén. 
 
San Lucas 13:34  ¡Jerusalén, Jerusalén! Que matas a los profetas, y apedreas a los que son enviados a ti, 
¡cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste! 
 
San Lucas 13:35  He aquí, os es dejada vuestra Casa desierta; y os digo que no me veréis hasta que 
venga tiempo cuando digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor. 
 
San Lucas 14:5  Y respondiendo a ellos dijo: ¿El asno o el buey de cuál de vosotros caerá en algún pozo, 
y no lo sacará luego en día de sábado? 
 
San Lucas 14:6  Y no le podían replicar a estas cosas. 
 
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 14:12  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 14:14  y serás bienaventurado; porque no te pueden pagar; mas te será pagado en la 
resurrección de los justos. 
 
San Lucas 14:20  Y el otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. 
 
San Lucas 14:26  Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, 
y hermanas, y aun también su vida, no puede ser mi discípulo. 
 
San Lucas 14:27  Y cualquiera que no carga su madero, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 
 
San Lucas 14:28  Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los 
gastos, para ver si tiene lo que necesita para acabarla? 
 
San Lucas 14:29  Para que después que haya puesto el fundamento, y no pueda acabarla, todos los que lo 
vieren, no comiencen a hacer burla de él, 
 
San Lucas 14:30  diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. 
 



San Lucas 14:31  ¿O cuál rey, teniendo que ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero no 
consulta si puede salir al encuentro con diez mil al que viene contra él con veinte mil? 
 
San Lucas 14:33  Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede 
ser mi discípulo. 
 
San Lucas 15:4  ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 
noventa y nueve en el desierto, y va a la que se perdió, hasta que la halle? 
 
San Lucas 15:7  Os digo, que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se enmienda, que de 
noventa y nueve justos, que no tienen necesidad de enmendarse. 
 
San Lucas 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 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 15:19  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 15:28  Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase 
. 
 
San Lucas 15:29  Mas él respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiendo 
traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para hacer banquete con mis amigos; 
 
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 16:3  Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿Qué haré? Que mi señor me quita la 
mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, tengo vergüenza. 
 
San Lucas 16:11  Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles. ¿Quién os confiará lo verdadero? 
 
San Lucas 16:12  Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 
 
San Lucas 16:13  Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, 
o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 
 
San Lucas 16:26  Y además de todo esto, una grande sima está constituida entre nosotros y vosotros, que 
los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar a nosotros. 
 
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 16:30  El entonces dijo: No, padre Abraham; mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se 
enmendarán. 
 
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 17:1  Y a sus discípulos dice: Imposible es que no vengan escándalos; mas ¡ay de aquel por 
quien vienen! 
 
San Lucas 17:8  ¿No le dice antes: Adereza qué cene, y arremángate, y sírveme hasta que haya comido y 
bebido; y después de esto, come tú y bebe? 
 
San Lucas 17:9  ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. 
 
San Lucas 17:17  Y respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpios? ¿Y los nueve dónde 
están ? 
 
San Lucas 17:18  ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? 
 
San Lucas 17:20  Y preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el Reino de Dios, les respondió y 
dijo: El Reino de Dios no vendrá con observación; 
 
San Lucas 17:22  Y dijo a sus discípulos: Días vendrán, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo 
del hombre, y no lo veréis. 
 
San Lucas 17:23  Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los sigáis. 
 
San Lucas 17:26  Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del hombre. 
 
San Lucas 17:27  Comían, bebían, maridos tomaban mujeres, y mujeres maridos, hasta el día que entró 
Noé en el arca; y vino el diluvio, y destruyó a todos. 
 
San Lucas 17:31  En aquel día, el que estuviere en el terrado, y sus alhajas en casa, no descienda a 
tomarlas; y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. 
 
San Lucas 18:1  Y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre, y no desmayar, 
 
San Lucas 18:4  Pero él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni 
temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, 
 
San Lucas 18:5  todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me 
muela. 
 
San Lucas 18:7  ¿Y Dios no defenderá a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea 
longánimo acerca de ellos? 
 



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 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 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 18:17  De cierto os digo, que cualquiera que no recibiere el Reino de Dios como un niño, no 
entrará en él. 
 
San Lucas 18:20  Los mandamientos sabes: No matarás; no adulterarás; no hurtarás; no dirás falso 
testimonio; honra a tu padre y a tu madre. 
 
San Lucas 18:29  Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o 
hermanos, o mujer, o hijos, por el Reino de Dios, 
 
San Lucas 18:30  que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. 
 
San Lucas 18:34  Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta, y no sabían 
lo que decía. 
 
San Lucas 19:3  Y procuraba ver quién era Jesús; mas no podía a causa de la multitud, porque era 
pequeño de estatura. 
 
San Lucas 19:14  Pero sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras de él una embajada, diciendo: No 
queremos que éste reine sobre nosotros. 
 
San Lucas 19:21  porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio; tomas lo que no pusiste, y siegas lo 
que no sembraste. 
 
San Lucas 19:22  Entonces él le dijo: Mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre recio, 
que quito lo que no puse, y que siego lo que no sembré; 
 
San Lucas 19:23  ¿por qué, no diste mi dinero al banco, y yo viniendo lo recibiera con el logro? 
 
San Lucas 19:26  Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere, le será dado; mas al que no tuviere, aun 
lo que tiene le será quitado. 
 
San Lucas 19:27  Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos 
acá, y degolladlos delante de mí. 
 
San Lucas 19:44  y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti; y no dejarán sobre ti piedra sobre 
piedra; por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. 
 
San Lucas 19:48  Y no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. 



 
San Lucas 20:5  Mas ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Si dijéremos, del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, 
no le creísteis? 
 
San Lucas 20:7  Y respondieron que no sabían de dónde. 
 
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 Lucas 20:21  Los cuales le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que 
no tienes respeto a persona; antes enseñas el camino de Dios con verdad. 
 
San Lucas 20:22  ¿Nos es lícito dar tributo a César, o no? 
 
San Lucas 20:26  Y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo; antes maravillados de su 
respuesta, callaron. 
 
San Lucas 20:31  Y la tomó el tercero; asimismo también todos siete, y no dejaron simiente, y murieron. 
 
San Lucas 20:36  porque no pueden ya más morir; porque son iguales a los ángeles; y son hijos de Dios, 
cuando son hijos de la resurrección. 
 
San Lucas 20:38  Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para él. 
 
San Lucas 20:40  Y no osaron más preguntarle algo. 
 
San Lucas 21:6  Estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea 
destruida. 
 
San Lucas 21:8  El entonces dijo: Mirad, no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi nombre, 
diciendo: Yo soy; y, el tiempo está cerca; por tanto, no vayáis en pos de ellos. 
 
San Lucas 21:9  Pero cuando oyereis guerras y sediciones, no os espantéis; porque es necesario que estas 
cosas sean hechas primero; mas aún no será el fin. 
 
San Lucas 21:14  Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder; 
 
San Lucas 21:15  porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los 
que se os opondrán. 
 
San Lucas 21:18  Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. 
 
San Lucas 21:21  Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes; y los que estuvieren en 
medio de ella, váyanse; y los que en las otras regiones, no entren en ella. 
 
San Lucas 21:32  De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. 
 



San Lucas 21:33  El cielo y la tierra pasarán; mas mis palabras no pasarán. 
 
San Lucas 21:34  Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y 
embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 
 
San Lucas 22:16  porque os digo que no comeré más de él, hasta que sea cumplido en el Reino de Dios. 
 
San Lucas 22:18  Porque os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el Reino de Dios 
venga. 
 
San Lucas 22:26  mas vosotros, no así; antes el que es mayor entre vosotros, sea como el más joven; y el 
que es príncipe, como el que sirve. 
 
San Lucas 22:27  Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa , o el que sirve? ¿No es el que se 
sienta a la mesa ? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. 
 
San Lucas 22:32  mas yo he rogado por ti que tu fe no falte; y tú, una vez convertido, confirma a tus 
hermanos. 
 
San Lucas 22:34  Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que 
me conoces. 
 
San Lucas 22:36  Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no 
tiene, venda su capa y compre espada. 
 
San Lucas 22:40  Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. 
 
San Lucas 22:42  diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí; pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya. 
 
San Lucas 22:46  y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en tentación. 
 
San Lucas 22:53  Habiendo estado con vosotros cada día en el Templo, no extendisteis las manos contra 
mí; mas ésta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. 
 
San Lucas 22:57  Entonces él lo negó, diciendo: Mujer, no le conozco. 
 
San Lucas 22:58  Y un poco después, viéndole otro, dijo: Y tú de ellos eras. Y Pedro dijo: Hombre, no 
soy. 
 
San Lucas 22:60  Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo 
cantó. 
 
San Lucas 22:67  diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeríais; 
 
San Lucas 22:68  y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis; 
 



San Lucas 23:14  les dijo: Me habéis presentado a éste por hombre que desvía al pueblo; y he aquí, 
preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este hombre de aquellas de que le 
acusáis. 
 
San Lucas 23:28  Mas Jesús, vuelto a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad 
por vosotras mismas, y por vuestros hijos. 
 
San Lucas 23:29  Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres 
que no engendraron, y los pechos que no criaron. 
 
San Lucas 23:34  Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus 
vestidos, echaron suertes. 
 
San Lucas 23:51  (el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos), de Arimatea, 
ciudad de la Judea, el cual también esperaba el Reino de Dios. 
 
San Lucas 24:3  Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
 
San Lucas 24:6  No está aquí, mas ha resucitado; acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en 
Galilea, 
 
San Lucas 24:11  Mas a ellos les parecía como locura las palabras de ellas, y no las creyeron. 
 
San Lucas 24:16  Mas los ojos de ellos eran detenidos, para que no le conociesen. 
 
San Lucas 24:18  Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Tú solo peregrino eres en 
Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? 
 
San Lucas 24:23  y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, 
los cuales dijeron que él vive. 
 
San Lucas 24:24  Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían 
dicho; más a él no le vieron. 
 
San Lucas 24:26  ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara (así) en su gloria? 
 
San Lucas 24:32  Y decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba 
en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? 
 
San Lucas 24:39  Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; que un espíritu no 
tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 
 
San Lucas 24:41  Y no creyéndolo aún ellos de gozo, y maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de 
comer? 
 
San Juan 1:5  Y la luz en las tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la comprendieron. 
 



San Juan 1:8  El no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 
 
San Juan 1:10  En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él; y el mundo no le conoció. 
 
San Juan 1:11  A lo que era suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
 
San Juan 1:13  los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios. 
 
San Juan 1:20  Y confesó, y no negó; confesó que no era el Cristo. 
 
San Juan 1:21  Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y 
respondió: No. 
 
San Juan 1:25  Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni 
profeta? 
 
San Juan 1:26  Y Juan les respondió, diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de vosotros ha 
estado, quien vosotros no conocéis; 
 
San Juan 1:27  éste es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí; del cual yo no soy digno de 
desatar la correa del zapato. 
 
San Juan 1:31  Y yo no le conocía; más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando 
con agua. 
 
San Juan 1:33  Y yo no le conocía; mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien 
vieres descender el Espíritu, y que permanece sobre él, éste es el que bautiza con Espíritu Santo. 
 
San Juan 1:47  Jesús vio venir hacía sí a Natanael, y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en el cual 
no hay engaño. 
 
San Juan 2:3  Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: Vino no tienen. 
 
San Juan 2:4  Y le dice Jesús: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 
 
San Juan 2:9  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 2:12  Después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, y sus hermanos, y sus discípulos; 
y estuvieron allí no muchos días. 
 
San Juan 2:16  y a los que vendían las palomas, dijo: Quitad de aquí esto; no hagáis la Casa de mi Padre 
casa de mercado. 
 
San Juan 2:24  Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos, 
 



San Juan 2:25  y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre; porque él sabía lo que 
había en el hombre. 
 
San Juan 3:2  Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro; 
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no estuviere Dios con él. 
 
San Juan 3:3  Respondió Jesús, y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no 
puede ver el Reino de Dios. 
 
San Juan 3:5  Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de Espíritu, 
no puede entrar en el Reino de Dios. 
 
San Juan 3:7  No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer otra vez. 
 
San Juan 3:10  Respondió Jesús, y le dijo: ¿Tú eres el maestro de Israel, y no sabes esto? 
 
San Juan 3:11  De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, 
testificamos; y no recibís nuestro testimonio. 
 
San Juan 3:12  Si os he dicho cosas terrenas, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 
 
San Juan 3:15  para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
 
San Juan 3:16  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
 
San Juan 3:17  Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para que condene al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él. 
 
San Juan 3:18  El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya es condenado, porque no 
creyó en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. 
 
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 3:24  Porque Juan, no había sido aún puesto en la cárcel. 
 
San Juan 3:27  Respondió Juan, y dijo: No puede el hombre recibir algo, si no le fuere dado del cielo. 
 
San Juan 3:28  Vosotros mismos me sois testigos que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado 
delante de él. 
 
San Juan 3:34  Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; porque no le da Dios el Espíritu 
por medida. 
 
San Juan 3:36  El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas el que al Hijo es incrédulo, no verá la vida, 
sino que la ira de Dios permanece sobre él. 



 
San Juan 4:2  (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), 
 
San Juan 4:9  Y la mujer samaritana le dice: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy 
mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. 
 
San Juan 4:11  La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, 
tienes el agua viva? 
 
San Juan 4:14  mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed; sino que el agua 
que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 
 
San Juan 4:15  La mujer le dice: Señor, dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. 
 
San Juan 4:17  Respondió la mujer, y le dijo: No tengo marido. Le dice Jesús: Bien has dicho: No tengo 
marido; 
 
San Juan 4:18  porque cinco maridos has tenido; y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho 
con verdad. 
 
San Juan 4:22  Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salud 
viene de los Judíos. 
 
San Juan 4:32  Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. 
 
San Juan 4:35  ¿No decís vosotros que aún hay cuatro meses y la siega viene? He aquí os digo: Alzad 
vuestros ojos, y mirad el campo, porque ya están blancas para la siega. 
 
San Juan 4:38  Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros habéis 
entrado en sus labores. 
 
San Juan 4:42  Y decían a la mujer: Ya no creemos por tu dicho; porque nosotros mismos hemos oído, y 
sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo. 
 
San Juan 4:44  Porque el mismo Jesús dio testimonio de que un profeta en su tierra no tiene honra. 
 
San Juan 4:48  Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y milagros no creeréis. 
 
San Juan 5:7  Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo hombre que cuando el agua fuere revuelta, me 
meta en el estanque; porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. 
 
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 5:13  Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese; porque Jesús se había apartado de la 
multitud que estaba en aquel lugar. 
 



San Juan 5:14  Después le halló Jesús en el Templo, y le dijo: He aquí, eres ya sano; no peques más, 
para que no te venga alguna cosa peor. 
 
San Juan 5:18  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 5:19  Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer 
nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre; porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo 
juntamente. 
 
San Juan 5:23  para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al 
Padre que le envió. 
 
San Juan 5:24  De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a juicio, mas pasó de muerte a vida. 
 
San Juan 5:28  No os maravilléis de esto; porque vendrá hora, cuando todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz; 
 
San Juan 5:30  No puedo yo de mí mismo hacer nada; como oigo, juzgo; y mi juicio es justo, porque no 
busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. 
 
San Juan 5:31  Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 
 
San Juan 5:34  Pero yo no tomo el testimonio de hombre; sino digo estas cosas, para que vosotros seáis 
salvos. 
 
San Juan 5:38  Ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros; porque al que él envió, a éste vosotros 
no creéis. 
 
San Juan 5:40  Y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. 
 
San Juan 5:41  Gloria de los hombres no recibo. 
 
San Juan 5:42  Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. 
 
San Juan 5:43  Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio 
nombre, a aquel recibiréis. 
 
San Juan 5:44  ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros? Y no buscáis la 
gloria que de sólo Dios es. 
 
San Juan 5:45  No penséis que yo os tengo que acusar delante del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en 
quien vosotros esperáis. 
 
San Juan 5:47  Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? 
 



San Juan 6:7  Le respondió Felipe: Doscientos denarios de pan no les bastarán, para que cada uno de 
ellos tome un poco. 
 
San Juan 6:12  Y cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que han quedado, 
para que no se pierda nada. 
 
San Juan 6:17  y entrando en un navío, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y era ya oscuro, y Jesús 
no había venido a ellos. 
 
San Juan 6:20  Pero él les dijo: YO SOY; no tengáis miedo. 
 
San Juan 6:22  El día siguiente, la multitud que estaba al otro lado del mar, como vio que no había allí 
otra navecilla sino una, en la cual habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus 
discípulos en el navío, sino que sus discípulos se habían ido solos; 
 
San Juan 6:24  cuando vio pues la multitud que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en 
las navecillas, y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. 
 
San Juan 6:26  Les respondió Jesús, y dijo: De cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque 
habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 
 
San Juan 6:27  Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, 
la cual el Hijo del hombre os dará; porque a éste señaló el Padre, que es Dios. 
 
San Juan 6:32  Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés pan del cielo; mas mi 
Padre os da el verdadero pan del cielo. 
 
San Juan 6:35  Y Jesús les dijo: YO SOY el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el 
que en mí cree, no tendrá sed jamás. 
 
San Juan 6:36  Mas ya os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. 
 
San Juan 6:37  Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera. 
 
San Juan 6:38  Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me 
envió. 
 
San Juan 6:39  Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre: Que de todo lo que me diere, no pierda 
de ello, sino que lo resucite en el día postrero. 
 
San Juan 6:42  Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? 
¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he descendido? 
 
San Juan 6:43  Y Jesús respondió, y les dijo: No murmuréis entre vosotros. 
 
San Juan 6:44  Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el 
día postrero. 



 
San Juan 6:46  No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. 
 
San Juan 6:50  Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere, no muera. 
 
San Juan 6:53  Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no comiereis la carne del Hijo del 
hombre, y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. 
 
San Juan 6:58  Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres comieron el maná, y son 
muertos; el que come de este pan, vivirá eternamente. 
 
San Juan 6:64  Mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes 
eran los que no creían, y quién le había de entregar. 
 
San Juan 6:65  Y decía: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado de mi 
Padre. 
 
San Juan 6:66  Después de esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. 
 
San Juan 6:70  Jesús les respondió: ¿No he escogido yo a vosotros doce, y uno de vosotros es diablo? 
 
San Juan 7:1  Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea; que no quería andar en Judea, porque los 
judíos procuraban matarle. 
 
San Juan 7:6  Les dice entonces Jesús: Mi tiempo aún no es venido; mas vuestro tiempo siempre es 
presto. 
 
San Juan 7:7  No puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a mí me aborrece, porque yo doy 
testimonio de él, que sus obras son malas. 
 
San Juan 7:8  Vosotros subid a esta Fiesta; yo no subo aún a esta Fiesta, porque mi tiempo aún no es 
cumplido. 
 
San Juan 7:10  Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió al día de la Fiesta, 
no manifiestamente, sino como en cubierto. 
 
San Juan 7:12  Y había grande murmullo de él en el pueblo, porque unos decían: Bueno es; y otros 
decían: No, antes engaña al pueblo. 
 
San Juan 7:15  Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, no habiendo aprendido? 
 
San Juan 7:16  Les respondió Jesús, y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 
 
San Juan 7:18  El que habla de sí mismo, gloria propia busca; mas el que busca la gloria del que le 
envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. 
 



San Juan 7:19  ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué me procuráis 
matar? 
 
San Juan 7:22  Cierto, Moisés os dio la circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los padres); y en 
sábado circuncidáis al hombre. 
 
San Juan 7:24  No juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. 
 
San Juan 7:25  Decía entonces uno de los de Jerusalén: ¿No es éste al que buscan para matarlo? 
 
San Juan 7:26  Y he aquí, habla públicamente, y no le dicen nada; ¿han por ventura entendido 
verdaderamente los príncipes, que éste es el Cristo? 
 
San Juan 7:28  Entonces clamaba Jesús en el Templo, enseñando y diciendo: Y a mí me conocéis, y 
sabéis de dónde soy; pero no he venido de mí mismo; mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros 
no ignoráis. 
 
San Juan 7:30  Entonces procuraban prenderle; mas ninguno puso en él mano, porque aún no había 
venido su hora. 
 
San Juan 7:34  Me buscaréis, y no me hallaréis; y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. 
 
San Juan 7:35  Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se ha de ir éste que no le hallemos? ¿Se ha 
de ir a los esparcidos entre los griegos, y a enseñar a los griegos? 
 
San Juan 7:36  ¿Qué dicho es éste que dijo: Me buscaréis, y no me hallaréis; y donde yo estaré, vosotros 
no podréis venir? 
 
San Juan 7:39  (Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; porque aún no era 
dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no era glorificado.) 
 
San Juan 7:42  ¿No dice la Escritura, que de la simiente de David, y de la aldea de Belén, de donde era 
David, vendrá el Cristo? 
 
San Juan 7:45  Y los servidores vinieron a los sumo sacerdotes y a los fariseos; y ellos les dijeron: ¿Por 
qué no le trajisteis? 
 
San Juan 7:49  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 7:52  Respondieron y le dijeron: ¿No eres tú también galileo? Escudriña y ve que de Galilea 
nunca se levantó profeta. 
 
San Juan 8:10  Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: ¿Mujer, dónde 
están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? 



 
San Juan 8:11  Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques 
más. 
 
San Juan 8:12  Y les habló Jesús otra vez, diciendo: YO SOY la luz del mundo; el que me sigue, no 
andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. 
 
San Juan 8:13  Entonces los fariseos le dijeron: Tú de ti mismo das testimonio; tu testimonio no es 
verdadero. 
 
San Juan 8:14  Respondió Jesús, y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es 
verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; mas vosotros no sabéis de dónde vengo, y a 
dónde voy. 
 
San Juan 8:15  Vosotros según la carne juzgáis; mas yo no juzgo a nadie. 
 
San Juan 8:16  Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el 
Padre. 
 
San Juan 8:20  Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el Templo; y nadie 
le prendió; porque aún no había venido su hora. 
 
San Juan 8:21  Y les dijo otra vez Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis; a 
donde yo voy, vosotros no podéis venir. 
 
San Juan 8:22  Decían entonces los judíos: ¿Se ha de matar a sí mismo, que dice: A donde yo voy, 
vosotros no podéis venir? 
 
San Juan 8:23  Y les decía: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo no 
soy de este mundo. 
 
San Juan 8:24  Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creyereis que YO SOY, en 
vuestros pecados moriréis. 
 
San Juan 8:27  Pero no entendieron que él les hablaba del Padre. 
 
San Juan 8:29  Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre; porque yo, lo que 
a él agrada, hago siempre. 
 
San Juan 8:35  Y el siervo no permanece en casa para siempre; mas el hijo permanece para siempre. 
 
San Juan 8:37  Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en 
vosotros. 
 
San Juan 8:40  Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de 
Dios; no hizo esto Abraham. 
 



San Juan 8:41  Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces: Nosotros no somos 
nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 
 
San Juan 8:42  Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais; porque yo 
de Dios he salido, y he venido; que no he venido de mí mismo, mas él me envió. 
 
San Juan 8:43  ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. 
 
San Juan 8:44  Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. 
El, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. 
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira . 
 
San Juan 8:45  Y porque yo digo Verdad, no me creéis. 
 
San Juan 8:46  ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me 
creéis? 
 
San Juan 8:47  El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois 
de Dios. 
 
San Juan 8:48  Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que tú eres 
samaritano, y tienes demonio? 
 
San Juan 8:49  Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre; y vosotros me habéis 
deshonrado. 
 
San Juan 8:50  Y no busco mi gloria; hay quien la busca, y juzga. 
 
San Juan 8:51  De cierto, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra, no verá muerte para siempre. 
 
San Juan 8:52  Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y 
los profetas, ¿y tú dices: El que guardare mi palabra, no gustará muerte para siempre? 
 
San Juan 8:55  y no le conocéis: mas yo le conozco; y si dijere que no le conozco, seré como vosotros 
mentiroso, mas le conozco, y guardo su palabra. 
 
San Juan 8:57  Le dijeron entonces los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? 
 
San Juan 9:8  Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es éste el 
que se sentaba y mendigaba? 
 
San Juan 9:12  Entonces le dijeron: ¿Dónde está aquel? El dijo: No sé. 
 
San Juan 9:16  Entonces unos de los fariseos le decían: Este hombre no es de Dios, que no guarda el 
sábado. Y otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre 
ellos. 
 



San Juan 9:18  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 9:21  mas cómo vea ahora, no sabemos; o quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo 
sabemos; él tiene edad, preguntadle a él; él hablará de sí. 
 
San Juan 9:25  Entonces él respondió, y dijo: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido 
ciego, ahora veo. 
 
San Juan 9:29  Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios; mas éste no sabemos de dónde es. 
 
San Juan 9:30  Les respondió aquel hombre, y les dijo: Por cierto, maravillosa cosa es ésta, que vosotros 
no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 
 
San Juan 9:31  Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; mas si alguno es temeroso de Dios, y hace 
su voluntad, a éste oye. 
 
San Juan 9:32  Desde el siglo no fue oído, que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. 
 
San Juan 9:33  Si éste no fuera venido de Dios, no pudiera hacer nada. 
 
San Juan 9:39  Y dijo Jesús: Yo, para juicio he venido a este mundo; para que los que no ven, vean; y 
los que ven, sean cegados. 
 
San Juan 9:41  Les dijo Jesús: Si fuerais ciegos, no tuvierais pecado; mas ahora porque decís: Vemos, 
por tanto vuestro pecado permanece. 
 
San Juan 10:1  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 10:5  Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. 
 
San Juan 10:6  Esta parábola les dijo Jesús; mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. 
 
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 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. 
 
San Juan 10:13  Así que, el asalariado, huye, porque es asalariado, y las ovejas no le pertenecen. 
 
San Juan 10:16  También tengo otras ovejas que no son de este corral, aquellas también me conviene 
traer, y oirán mi voz; y se hará un corral, y habrá un pastor. 



 
San Juan 10:21  Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado; ¿puede un demonio abrir los ojos 
de los ciegos? 
 
San Juan 10:25  Les respondió Jesús: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de 
mi Padre, éstas dan testimonio de mí; 
 
San Juan 10:26  mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 
 
San Juan 10:28  y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. 
 
San Juan 10:33  Le respondieron los judíos, diciendo: Por la buena obra no te apedreamos, sino por la 
blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 
 
San Juan 10:34  Les respondió Jesús: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? 
 
San Juan 10:35  Si dijo, dioses, a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios (y la Escritura no 
puede ser quebrantada), 
 
San Juan 10:37  Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 
 
San Juan 10:38  Mas si las hago, y aunque a mí no me creáis, creed a las obras; para que conozcáis y 
creáis que el Padre es en mí, y yo en él. 
 
San Juan 11:4  Y oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, 
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 
 
San Juan 11:9  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 11:15  y me alegro por vosotros, que yo no haya estado allí, para que creáis; mas vamos a él. 
 
San Juan 11:21  Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto; 
 
San Juan 11:26  Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 
 
San Juan 11:30  (Que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le 
había salido a recibir.) 
 
San Juan 11:32  Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, se derribó a sus pies, diciéndole: 
Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. 
 
San Juan 11:37  Y unos de ellos dijeron: ¿No podía éste que abrió los ojos al ciego, hacer que éste no 
muriera? 
 



San Juan 11:40  Jesús le dice: ¿No te he dicho que, si creyeres, verás la gloria de Dios? 
 
San Juan 11:49  Y Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; 
 
San Juan 11:50  ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la 
nación se pierda. 
 
San Juan 11:51  Mas esto no lo dijo de sí mismo; sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, 
profetizó que Jesús había de morir por la nación; 
 
San Juan 11:52  y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de 
Dios que estaban dispersos. 
 
San Juan 11:54  De manera que Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos; mas se fue de allí a 
la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín; y se estaba allí con sus discípulos. 
 
San Juan 11:56  y buscaban a Jesús, y hablaban los unos con los otros estando en el Templo: ¿Qué os 
parece? ¿Qué no vendrá a la fiesta? 
 
San Juan 12:5  ¿Por qué no se ha vendido este ungüento por trescientos denarios, y se dio a los pobres? 
 
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 12:8  porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. 
 
San Juan 12:9  Entonces muchos del pueblo de los judíos supieron que él estaba allí; y vinieron no 
solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos. 
 
San Juan 12:15  No temas, oh hija de Sión: he aquí tu Rey viene, sentado sobre un pollino de asna. 
 
San Juan 12:16  Mas estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero; pero cuando Jesús fue 
glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él, y que le hicieron estas cosas. 
 
San Juan 12:24  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 12:30  Respondió Jesús, y dijo: No ha venido esta voz por mi causa, sino por causa de 
vosotros. 
 
San Juan 12:35  Entonces Jesús les dice: Aún por un poco estará la Luz entre vosotros; andad entre tanto 
que tenéis luz, para que no os tomen las tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe dónde va. 
 
San Juan 12:37  Pero aun habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. 
 
San Juan 12:39  Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: 
 



San Juan 12:40  Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no vean con los ojos, y 
entiendan de corazón, Y se conviertan, y yo los sane. 
 
San Juan 12:42  Con todo eso, aun de los príncipes, muchos creyeron en él; mas por causa de los 
fariseos no lo confesaban, para no ser echados de la sinagoga. 
 
San Juan 12:44  Mas Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió; 
 
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 12:47  Y el que oyere mis palabras, y no creyere, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar 
al mundo, sino a salvar al mundo. 
 
San Juan 12:48  El que me desecha, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he 
hablado, ella le juzgará en el día postrero. 
 
San Juan 12:49  Porque yo no he hablado de mí mismo; mas el Padre que me envió, él me dio 
mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 
 
San Juan 13:7  Respondió Jesús, y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora; mas lo entenderás 
después. 
 
San Juan 13:8  Le dice Pedro: No me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: Si no te lavare, no 
tendrás parte conmigo. 
 
San Juan 13:9  Le dice Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, mas aun las manos y la cabeza. 
 
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 13:16  De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor 
que el que le envió. 
 
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 13:33  Hijitos, aun un poco estoy con vosotros. Me buscaréis; mas, como dije a los judíos: 
Donde yo voy, vosotros no podéis venir; y ahora os lo digo. 
 
San Juan 13:36  Le dice Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús: Donde yo voy, no me 
puedes ahora seguir; mas me seguirás después. 
 
San Juan 13:37  Le dice Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. 
 



San Juan 13:38  Le respondió Jesús: ¿Tu alma pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo: No cantará 
el gallo, sin que me hayas negado tres veces. 
 
San Juan 14:1  No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 
 
San Juan 14:5  Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? 
 
San Juan 14:9  Jesús le dice: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? 
El que me ha visto, ha visto (también) al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 
 
San Juan 14:10  ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no 
las hablo de mí mismo; mas el Padre que permanece en mí, él hace las obras. 
 
San Juan 14:17  Al Espíritu de Verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; 
pero vosotros le conocéis; porque permanece con vosotros, y será en vosotros. 
 
San Juan 14:18  No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 
 
San Juan 14:19  Aún un poquito, y el mundo no me verá más; sin embargo vosotros me veréis; porque 
yo vivo vosotros también viviréis. 
 
San Juan 14:22  Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros, 
y no al mundo? 
 
San Juan 14:24  El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído, no es mía, sino 
del Padre que me envió. 
 
San Juan 14:27  La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo. 
 
San Juan 14:30  Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo; mas no 
tiene nada en mí. 
 
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 15:6  El que no permanece en mí, será echado fuera como mal pámpano, y se secará; y los 
cogen, y los echan en el fuego, y arden. 
 
San Juan 15:15  Ya no os diré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; mas os he dicho 
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he hecho notorias. 
 



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 15:19  Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo; mas porque no sois del mundo, 
antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. 
 
San Juan 15:20  Acordaos de la palabra que yo os he dicho: No es el siervo mayor que su señor. Si a mí 
me han perseguido, también a vosotros perseguirá; si han guardado mi palabra, también guardarán la 
vuestra. 
 
San Juan 15:21  Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha 
enviado. 
 
San Juan 15:22  Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen 
excusa de su pecado. 
 
San Juan 15:24  Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; 
mas ahora, las han visto, y me aborrecen a mí y a mi Padre. 
 
San Juan 16:1  Estas cosas os he hablado, para que no os escandalicéis. 
 
San Juan 16:3  Y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí. 
 
San Juan 16:4  Mas os he dicho esto, para que cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo os lo 
había dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. 
 
San Juan 16:7  Pero yo os digo la verdad: Os es necesario que yo me vaya; porque si yo no me fuese, el 
Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 
 
San Juan 16:9  De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí; 
 
San Juan 16:10  y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 
 
San Juan 16:12  Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. 
 
San Juan 16:13  Pero cuando viniere aquel Espíritu de Verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. 
 
San Juan 16:16  Aún un poquito, y no me veréis después ; y otra vez un poquito, y me veréis; porque yo 
voy al Padre. 
 
San Juan 16:17  Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice: Aún 
un poquito, y no me veréis después ; y otra vez un poquito, y me veréis; y, porque yo voy al Padre? 
 
San Juan 16:18  Así que decían: ¿Qué es esto que dice: Un poquito? No entendemos lo que habla. 
 



San Juan 16:19  Y conoció Jesús que le querían preguntar, y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros de esto 
que dije: Aún un poquito, y no me veréis después , y otra vez un poquito, y me veréis? 
 
San Juan 16:21  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. 
 
San Juan 16:23  Y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto 
pidiereis a mi Padre en mi nombre, os lo dará. 
 
San Juan 16:25  Estas cosas os he hablado en proverbios; la hora viene cuando ya no os hablaré por 
proverbios, pero claramente os anunciaré de mi Padre. 
 
San Juan 16:26  En aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo, que yo rogaré al Padre por vosotros; 
 
San Juan 16:30  Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; en 
esto creemos que has salido de Dios. 
 
San Juan 16:32  He aquí, la hora viene, y ya es venida, que seréis esparcidos cada uno por su cabo, y me 
dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. 
 
San Juan 17:9  Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son; 
 
San Juan 17:11  Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a 
los que me has dado, guárdalos en tu Nombre, para que sean una cosa, como también nosotros. 
 
San Juan 17:14  Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. 
 
San Juan 17:15  No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 
 
San Juan 17:16  No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 
 
San Juan 17:20  Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos. 
 
San Juan 17:25  Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido; y éstos han conocido 
que tú me enviaste; 
 
San Juan 18:11  Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; el vaso que el Padre me ha 
dado, ¿no lo tengo que beber? 
 
San Juan 18:17  Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este 
hombre? Dice él: No soy. 
 
San Juan 18:25  Estaba pues Pedro en pie calentándose. Y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? El 
negó, y dijo: No soy. 



 
San Juan 18:26  Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la 
oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? 
 
San Juan 18:28  Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio; y era por la mañana; y ellos no entraron en el 
pretorio para no ser contaminados, sino que comiesen el cordero de la pascua. 
 
San Juan 18:30  Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te le habríamos entregado. 
 
San Juan 18:31  Les dice entonces Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos 
le dijeron: A nosotros no nos es lícito matar a nadie; 
 
San Juan 18:36  Respondió Jesús: Mi Reino no es de este mundo; si de este mundo fuera mi Reino, mis 
servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; ahora, pues, mi Reino no es de aquí. 
 
San Juan 18:38  Le dice Pilato: ¿Qué cosa es la Verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los 
judíos, y les dice: Yo no hallo en él ningún crimen. 
 
San Juan 18:40  Entonces todos dieron voces otra vez, diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y este 
Barrabás era ladrón. 
 
San Juan 19:6  Y como le vieron los príncipes de los sacerdotes, y los servidores, dieron voces diciendo: 
Cuélguenle de un madero, cuélguenle de un madero. Les dice Pilato: Tomadle vosotros, y colgadle del 
madero; porque yo no hallo en él crimen. 
 
San Juan 19:9  Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio 
respuesta. 
 
San Juan 19:10  Entonces le dice Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para 
colgarte de un madero, y que tengo potestad para soltarte? 
 
San Juan 19:11  Respondió Jesús: Ninguna potestad tendrías contra mí, si no te fuese dado de arriba; por 
tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. 
 
San Juan 19:12  Desde entonces procuraba Pilato soltarle; mas los Judíos daban voces, diciendo: Si a 
éste sueltas, no eres amigo de César; cualquiera que se hace rey, a César contradice. 
 
San Juan 19:15  Pero ellos dieron voces: Quita, quita, cuélguenle de un madero. Les dice Pilato: ¿A 
vuestro Rey he de colgar de un madero? Respondieron los sumo sacerdotes: No tenemos rey sino a César. 
 
San Juan 19:21  Y decían a Pilato los sumo sacerdotes de los judíos: No escribas, Rey de los Judíos; 
sino, que él dijo: YO SOY Rey de los Judíos. 
 
San Juan 19:24  Y dijeron entre ellos: No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, de quién será; 
para que se cumpliese la Escritura, que dice: Partieron para sí mis vestidos, Y sobre mi vestidura echaron 
suertes. Y los soldados ciertamente hicieron esto. 
 



San Juan 19:31  Entonces los Judíos, para que los cuerpos no quedasen en el madero en el sábado, 
porque era la víspera de la Pascua , pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen 
las piernas, y fuesen quitados. 
 
San Juan 19:33  Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas; 
 
San Juan 19:36  Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la Escritura: Hueso no 
quebrantaréis de él. 
 
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 20:2  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 20:5  Y bajándose a mirar , vio los lienzos puestos; mas no entró. 
 
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 20:9  Porque aún no sabían la Escritura: Que era necesario que él resucitase de los muertos. 
 
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 20:14  Cuando había dicho esto, volvió atrás, y vio a Jesús que estaba allí ; pero no sabía que 
era Jesús. 
 
San Juan 20:17  Le dice Jesús: No me toques; porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis 
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 
 
San Juan 20:24  Pero Tomás, uno de los doce, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús 
vino. 
 
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. 
 
San Juan 20:27  Luego dice a Tomás: Mete tu dedo aquí, y ve mis manos; y alarga acá tu mano, y 
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino fiel. 
 
San Juan 20:29  Le dice Jesús: Porque me has visto, oh Tomás, creíste: bienaventurados los que no 
vieron y creyeron. 
 
San Juan 20:30  También muchas otras señales, a la verdad, hizo Jesús en presencia de sus discípulos, 
que no están escritas en este libro. 
 



San Juan 21:3  Les dice Simón: A pescar voy. Le dicen: Vamos nosotros también contigo. Fueron, y 
subieron en un navío; y aquella noche no tomaron nada. 
 
San Juan 21:4  Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera; mas los discípulos no entendieron que era 
Jesús. 
 
San Juan 21:5  Así que les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. 
 
San Juan 21:6  Y Jesús les dice: Echad la red a la mano derecha del navío, y hallaréis. Entonces la 
echaron, y no la podían en ninguna manera sacar, por la multitud de los peces. 
 
San Juan 21:8  Y los otros discípulos vinieron con el navío (porque no estaban lejos de tierra, sino como 
doscientos codos), trayendo la red de peces. 
 
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. 
 
San Juan 21:18  De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas donde querías; mas 
cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te pasará donde no querrías. 
 
San Juan 21:23  Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir. 
Mas Jesús no le dijo, No morirá; sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga ¿qué a ti? 
 
Hechos 1:4  Y juntándolos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la Promesa del 
Padre, que oísteis, dijo, de mí. 
 
Hechos 1:5  Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu 
Santo, no muchos días después de éstos. 
 
Hechos 1:7  Y les dijo: No es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola 
potestad; 
 
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 2:7  Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: He aquí ¿no son galileos todos éstos que 
hablan? 
 
Hechos 2:15  Porque éstos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día; 
 
Hechos 2:25  Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; porque lo tengo a la diestra, 
no seré removido. 
 
Hechos 2:27  que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu Santo que vea corrupción. 
 
Hechos 2:31  viéndolo antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no fue dejada en el 
infierno, ni su carne vio corrupción. 



 
Hechos 2:34  Porque David no subió a los cielos; pero él dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi 
diestra, 
 
Hechos 3:6  Y Pedro dijo: No tengo plata ni oro; mas lo que tengo, esto te doy; en el Nombre de Jesús, el 
Cristo, el Nazareno, levántate y anda. 
 
Hechos 3:23  y será, que cualquier alma que no oyere a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. 
 
Hechos 4:12  Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos. 
 
Hechos 4:14  Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en 
contra. 
 
Hechos 4:16  diciendo: ¿Qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido 
hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. 
 
Hechos 4:17  Todavía, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos, que no hablen de 
aquí en adelante a hombre alguno en este Nombre. 
 
Hechos 4:20  porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 
 
Hechos 4:21  Ellos entonces los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos, 
por causa del pueblo; porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. 
 
Hechos 5:4  Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste 
esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. 
 
Hechos 5:7  Y pasado espacio como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había 
acontecido. 
 
Hechos 5:22  Pero cuando llegaron los alguaciles, y no los hallaron en la cárcel, volvieron, y dieron 
aviso, 
 
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 5:39  mas si es de Dios, no la podréis deshacer; no seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. 
 
Hechos 5:40  Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de azotados, les intimaron que 
no hablasen en el nombre de Jesús, y los soltaron. 
 
Hechos 5:42  Y todos los días no cesaban, en el Templo y por las casas, enseñando y predicando el 
Evangelio de Jesús, el Cristo. 
 



Hechos 6:2  Así que, los doce convocaron la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que 
nosotros dejemos la palabra de Dios, y sirvamos a las mesas. 
 
Hechos 6:10  Mas no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu que hablaba. 
 
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 7:5  y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie; mas le prometió que se la daría en 
posesión, y a su simiente después de él, no teniendo hijo. 
 
Hechos 7:11  Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación; y 
nuestros padres no hallaban alimentos. 
 
Hechos 7:18  hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. 
 
Hechos 7:25  Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano; 
mas ellos no lo habían entendido. 
 
Hechos 7:32  Yo Soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Mas 
Moisés, temeroso, no osaba mirar. 
 
Hechos 7:39  al cual nuestros padres no quisieron obedecer; antes le desecharon, y se apartaron de 
corazón a Egipto, 
 
Hechos 7:40  diciendo a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, que 
nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. 
 
Hechos 7:48  Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice: 
 
Hechos 7:50  ¿No hizo mi mano todas estas cosas? 
 
Hechos 7:52  ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes 
anunciaron la venida del Justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores; 
 
Hechos 7:53  que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. 
 
Hechos 7:60  Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo 
dicho esto, durmió en el Señor. 
 
Hechos 8:16  (porque aún no había descendido en ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el 
Nombre de Jesús.) 
 
Hechos 8:21  No tienes tú parte ni suerte en este negocio; porque tu corazón no es recto delante de Dios. 
 
Hechos 8:31  Y dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese, y se 
sentase con 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 8:39  Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y no le vio más el 
eunuco, y se fue por su camino gozoso. 
 
Hechos 9:7  Y los hombres que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no 
viendo a nadie. 
 
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 9:9  donde estuvo tres días sin ver, y no comió, ni bebió. 
 
Hechos 9:21  Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba en Jerusalén a 
los que invocaban este Nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes? 
 
Hechos 9:26  Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; pero todos tenían 
miedo de él, no creyendo que era discípulo. 
 
Hechos 9:38  Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 
dos hombres, rogándole: No te detengas en venir hasta nosotros. 
 
Hechos 10:14  Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. 
 
Hechos 10:15  Y volvió la voz hacia él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo ensucies. 
 
Hechos 10:20  Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos; porque yo los he enviado. 
 
Hechos 10:34  Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: En verdad hallo que Dios no hace acepción de 
personas; 
 
Hechos 10:41  no a todo el pueblo, sino a testigos que Dios antes había ordenado, es a saber , a nosotros 
que comimos y bebimos juntamente con él, después que resucitó de los muertos. 
 
Hechos 10:47  Entonces Pedro respondió: ¿Puede alguno impedir el agua, para que no sean bautizados 
éstos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 
 
Hechos 11:8  Y dije: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. 
 
Hechos 11:9  Entonces la voz me respondió del cielo la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo ensucies 
tú. 
 
Hechos 11:19  Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de 
Esteban, anduvieron hasta Fenicia, y Chipre, y Antioquía, no hablando a nadie la Palabra, sino sólo a los 
judíos. 



 
Hechos 12:9  Y saliendo, le seguía; y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que 
veía visión. 
 
Hechos 12:14  La cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el postigo, sino corriendo 
adentro, dio la nueva de que Pedro estaba al postigo. 
 
Hechos 12:18  Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué se había hecho 
de Pedro. 
 
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 Cesárea, se quedó allí. 
 
Hechos 12:22  Y el pueblo aclamaba: Voz de Dios, y no de hombre. 
 
Hechos 12:23  Y luego el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró comido de 
gusanos. 
 
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 13:11  Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no veas el sol por 
algún tiempo. Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas; y andando alrededor, buscaba quién le diese 
la mano. 
 
Hechos 13:25  Mas cuando Juan cumpliese su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él ; mas 
he aquí, viene tras mí uno , cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. 
 
Hechos 13:27  Porque los que habitaban en Jerusalén, y sus príncipes, no conociendo a éste, y las voces 
de los profetas que se leen todos los sábados, condenándolo, las cumplieron. 
 
Hechos 13:35  Por eso dice también en otro lugar: No permitirás que tu Santo vea corrupción. 
 
Hechos 13:37  Mas aquel que Dios levantó, no vio corrupción. 
 
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 13:40  Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: 
 
Hechos 13:41  Mirad, oh menospreciadores, y entonteceos, y desvaneceos; porque yo hago una obra en 
vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. 
 
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 14:18  Y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron la gente, para que no les ofreciesen sacrificio. 



 
Hechos 15:1  Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Que si no os circuncidáis 
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 
 
Hechos 15:2  Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, 
determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los 
ancianos, sobre esta cuestión. 
 
Hechos 15:19  Por lo cual yo juzgo, que los que de los gentiles se convierten a Dios, no han de ser 
inquietados; 
 
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 15:28  Que ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que 
estas cosas necesarias: 
 
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 16:7  Cuando llegaron a Misia, intentaron de ir a Bitinia; mas el Espíritu no les dejó. 
 
Hechos 16:21  y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. 
 
Hechos 16:28  Entonces Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal; que todos estamos 
aquí. 
 
Hechos 16:37  Entonces Pablo les dijo: Azotados públicamente sin ser condenados, siendo hombres 
romanos, nos echaron en la cárcel; y ¿ahora nos echan encubiertamente? No, de cierto, sino vengan ellos 
y sáquennos. 
 
Hechos 17:4  Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos que 
adoraban grande multitud, y mujeres nobles no pocas. 
 
Hechos 17:6  Mas no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, 
dando voces: Que éstos son los que alborotan el mundo, y han venido acá; 
 
Hechos 17:12  Así que creyeron muchos de ellos; y mujeres griegas honestas, y no pocos hombres. 
 
Hechos 17:23  porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba 
esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Aquel pues, que vosotros honráis sin conocerle, a éste os 
anuncio yo. 
 
Hechos 17:24  El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, éste, como es Señor del cielo y 
de la tierra, no habita en templos hechos de mano, 
 



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 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. 
 
Hechos 18:9  Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo: No temas, sino habla, y no calles; 
 
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 18:20  los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo; mas no accedió. 
 
Hechos 19:9  Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la multitud, 
apartándose Pablo de ellos separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto Tiranno. 
 
Hechos 19:23  Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del Camino. 
 
Hechos 19:24  Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a 
los artífices no poca ganancia; 
 
Hechos 19:26  y veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino a gran multitud de casi toda el 
Asia, ha apartado con persuasión, diciendo, que no son dioses los que se hacen con las manos. 
 
Hechos 19:27  Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también 
que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida su majestad, la 
cual honra toda el Asia y el mundo. 
 
Hechos 19:30  Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. 
 
Hechos 19:31  También algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogando 
que no se presentase en el teatro. 
 
Hechos 19:32  Unos gritaban una cosa, y otros gritaban otra cosa; porque la concurrencia estaba confusa, 
y los más no sabían por qué se habían juntado. 
 
Hechos 19:35  Entonces el escribano, apaciguando al pueblo, dijo: Varones efesios ¿y quién hay de los 
hombres que no sepa que la ciudad de los efesios es honradora de la gran diosa Diana, y de la imagen 
venida de Júpiter? 
 
Hechos 19:36  Así que, pues esto no puede ser contradicho, conviene que os apacigüéis, y que nada 
hagáis temerariamente; 
 
Hechos 19:40  Porque peligro hay de que seamos argüidos de sedición por hoy, no habiendo ninguna 
causa por la cual podamos dar razón de este concurso. 
 



Hechos 20:10  Entonces descendió Pablo, y se derribó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alborotéis, 
que aún su alma está en él. 
 
Hechos 20:12  Y llevaron al joven vivo, y fueron consolados no poco. 
 
Hechos 20:16  Porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Efeso, por no detenerse en Asia, 
porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. 
 
Hechos 20:27  porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. 
 
Hechos 20:29  Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que 
no perdonarán al rebaño; 
 
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. 
 
Hechos 20:38  doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habían de ver más su rostro. Y 
le acompañaron al navío. 
 
Hechos 21:4  Y nos quedamos allí siete días, hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por el 
Espíritu, que no subiese a Jerusalén. 
 
Hechos 21:12  Lo cual como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. 
 
Hechos 21:13  Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no 
sólo estoy presto a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el Nombre del Señor Jesús. 
 
Hechos 21:14  Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del Señor. 
 
Hechos 21:21  pero fueron informados acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos 
que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos, ni andar según la 
costumbre. 
 
Hechos 21:24  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 21:25  Pero en cuanto a los que de los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito haberse 
acordado que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo que fuere sacrificado a los 
ídolos, y de sangre, y de lo ahogado, y de fornicación. 
 
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 21:38  ¿No eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días, y sacaste al 
desierto cuatro mil hombres salteadores? 
 



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 22:18  Y le vi que me decía: Date prisa, y sal prestamente fuera de Jerusalén; porque no recibirán 
tu testimonio acerca de mí. 
 
Hechos 22:22  Y le oyeron hasta esta palabra; entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra a un 
tal hombre, porque no conviene que viva. 
 
Hechos 23:5  Y Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el príncipe de los sacerdotes; pues escrito está: 
Al príncipe de tu pueblo no maldecirás. 
 
Hechos 23:8  (Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu; mas los fariseos 
confiesan ambas cosas.) 
 
Hechos 23:9  Y se levantó un gran clamor: y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, 
contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre; que si espíritu le ha hablado, o ángel, no 
resistamos a Dios. 
 
Hechos 23:14  los cuales se fueron al príncipe de los sacerdotes y a los ancianos, y dijeron: Nosotros 
hemos hecho voto bajo maldición, que no hemos de gustar nada hasta que hayamos matado a Pablo. 
 
Hechos 23:21  Mas tú no los creas; porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los cuales han 
hecho voto bajo maldición, de no comer ni beber hasta que le hayan muerto; y ahora están apercibidos 
esperando tu promesa. 
 
Hechos 24:4  Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu 
clemencia. 
 
Hechos 24:11  Porque tú puedes entender que no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén; 
 
Hechos 24:18  cuando me hallaron purificado en el Templo (no con multitud ni con alboroto) unos judíos 
de Asia; 
 
Hechos 24:21  si no sea que, estando entre ellos prorrumpí en alta voz: Acerca de la resurrección de los 
muertos soy hoy juzgado de vosotros. 
 
Hechos 24:23  Y mandó al centurión que Pablo fuese guardado, y aliviado de las prisiones; y que no 
vedase a ninguno de los suyos servirle, o venir a él. 
 
Hechos 25:6  Y deteniéndose entre ellos no más de diez días, venido a Cesárea, el siguiente día se sentó 
en el tribunal, y mandó que Pablo fuese traído. 
 



Hechos 25:7  El cual venido, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, poniendo contra 
Pablo muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar; 
 
Hechos 25:10  Y Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, donde conviene que sea juzgado. A los 
judíos no he hecho injuria alguna, como tú sabes muy bien. 
 
Hechos 25:11  Porque si alguna injuria, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir; mas si 
nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede darme a ellos. A César apelo. 
 
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 25:24  Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros; 
veis a éste, por el cual toda la multitud de los Judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces 
que no conviene que viva más; 
 
Hechos 25:26  del cual no tengo cosa cierta que escribir al señor; por lo que le he sacado a vosotros, y 
mayormente a ti, oh rey Agripa, para que hecha información, tenga yo qué escribir. 
 
Hechos 25:27  Porque fuera de razón me parece enviar un preso, y no señalar las causas. 
 
Hechos 26:19  Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial: 
 
Hechos 26:22  Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a 
pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían 
de venir: 
 
Hechos 26:25  Y Pablo dijo : No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de 
templanza. 
 
Hechos 26:26  Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente. Pues no 
pienso que ignora nada de esto; pues no ha sido esto hecho en algún rincón. 
 
Hechos 26:29  Y Pablo dijo: ¡Deseo delante de Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino 
también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas prisiones! 
 
Hechos 26:32  Y Agripa dijo a Festo: Podía este hombre ser suelto, si no hubiera apelado a César. 
 
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 27:10  diciendo: Varones, veo que con trabajo y mucho daño, no sólo de la cargazón y de la 
nave, mas aun de nuestras personas, habrá de ser la navegación. 
 
Hechos 27:12  Y no habiendo puerto cómodo para invernar, muchos acordaron pasar aun de allí, por si 
pudiesen arribar a Fenice e invernar allí, que es un puerto de Creta, al África y al poniente. 
 



Hechos 27:14  Pero no mucho después dio en ella un viento repentino, que se llama Euroaquilo. 
 
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 27:20  Y no apareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no pequeña, 
ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. 
 
Hechos 27:21  Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, 
dijo: Fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no partir de Creta, y evitar este 
inconveniente y daño. 
 
Hechos 27:24  diciendo: Pablo, no temas; es necesario que seas presentado delante de César; y he aquí, 
Dios te ha dado a todos los que navegan contigo. 
 
Hechos 27:31  Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si éstos no se quedan en la nave, vosotros no 
podéis salvaros. 
 
Hechos 27:33  Cuando comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: Este es el 
décimocuarto día que esperáis y permanecéis en ayunas, no comiendo nada. 
 
Hechos 27:39  Cuando se hizo de día, no conocían la tierra; pero veían un golfo que tenía orilla, al cual 
acordaron echar, si pudiesen, la nave. 
 
Hechos 28:2  Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad; porque, encendido un gran fuego, nos 
recibieron a todos, a causa de la lluvia que venía, y del frío. 
 
Hechos 28:4  Y cuando los bárbaros vieron la bestia venenosa colgando de su mano, decían los unos a 
los otros: Ciertamente este hombre es homicida, que escapado del mar, el castigo no lo deja vivir. 
 
Hechos 28:17  Y aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos; a los 
cuales, luego que estuvieron juntos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el 
pueblo, ni contra los ritos de la patria, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos; 
 
Hechos 28:18  los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar; por no haber en mí ninguna causa 
de muerte. 
 
Hechos 28:19  Mas contradiciendo los judíos, fui forzado a apelar a César; no que tenga de qué acusar a 
mi nación. 
 
Hechos 28:24  Y algunos asentían a lo que se decía, mas algunos no creían. 
 
Hechos 28:26  diciendo: Ve a este pueblo, y diles: De oído oiréis, y no entenderéis; y viendo veréis, y no 
percibiréis; 
 



Hechos 28:27  porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyeron pesadamente, y 
sus ojos taparon; para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se 
conviertan, y yo los sane. 
 
Romanos 1:13  Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros 
(pero hasta ahora he sido estorbado), para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los otros 
gentiles. 
 
Romanos 1:14  A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. 
 
Romanos 1:16  Porque no me avergüenzo del Evangelio del Cristo, porque es potencia de Dios para dar 
salud a todo aquel que cree; al judío primeramente y también al griego. 
 
Romanos 1:20  Porque las cosas invisibles de él; su eterna potencia y divinidad, se ven entendidas por la 
creación del mundo, y por las cosas que son hechas, para que no haya excusa; 
 
Romanos 1:21  porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias; 
antes se desvanecieron en sus fantasías, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. 
 
Romanos 1:28  Y como a ellos no les pareció tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a perverso 
entendimiento, para que hicieran lo que no conviene, 
 
Romanos 1:32  que habiendo entendido la justicia de Dios, no entendieron que los que hacen tales cosas 
son dignos de muerte; no sólo los que las hacen, más aún los que consienten a los que las hacen. 
 
Romanos 2:5  Mas por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día 
de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios; 
 
Romanos 2:8  Mas a los que son contenciosos, y que no obedecen a la verdad, antes obedecen a la 
injusticia: enojo e ira. 
 
Romanos 2:11  Porque no hay acepción de personas para con Dios. 
 
Romanos 2:13  porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, sino los hacedores de la ley 
serán justificados. 
 
Romanos 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 2:20  enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la 
verdad en la ley. 
 
Romanos 2:21  Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú, que predicas que no se ha 
de hurtar, hurtas? 
 
Romanos 2:22  ¿Tú, que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú, que abominas los ídolos, 
cometes sacrilegio? 



 
Romanos 2:26  De manera que, si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenido su 
prepucio por circuncisión? 
 
Romanos 2:28  Porque no es judío el que lo es exteriormente; ni es la circuncisión la que se hace 
exteriormente en la carne, 
 
Romanos 2:29  sino que es judío el que lo es en lo interior; y la circuncisión es la del corazón, en 
espíritu, no en letra; la alabanza del cual no es por los hombres, sino por Dios. 
 
Romanos 3:8  ¿Y por qué no decir (como somos infamados, y como algunos dicen que nosotros 
decimos): Hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los cuales es justa. 
 
Romanos 3:10  Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 
 
Romanos 3:11  no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios; 
 
Romanos 3:12  todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni 
aun uno; 
 
Romanos 3:17  y camino de paz no conocieron: 
 
Romanos 3:18  no hay temor de Dios delante de sus ojos. 
 
Romanos 3:22  la justicia, digo, de Dios por la fe de Jesús el Cristo, para todos y sobre todos los que 
creen en él. Porque no hay diferencia, 
 
Romanos 3:27  ¿Dónde pues está la jactancia? Es echada fuera. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No; sino 
por la ley de la fe. 
 
Romanos 3:29  ¿O es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, 
también es Dios de los gentiles. 
 
Romanos 4:2  Que si Abraham fue justificado por la obras, tiene de qué gloriarse; mas no para con Dios. 
 
Romanos 4:4  Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 
 
Romanos 4:5  Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por 
justicia. 
 
Romanos 4:8  Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. 
 
Romanos 4:10  ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión, o en la incircuncisión? No en la 
circuncisión, sino en la incircuncisión. 
 



Romanos 4:11  Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la 
incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les 
sea contado por justicia; 
 
Romanos 4:12  que sea padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, sino 
también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. 
 
Romanos 4:13  Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero 
del mundo, sino por la justicia de la fe. 
 
Romanos 4:15  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 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 4:19  Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto (siendo ya de casi cien 
años) ni muerta la matriz de Sara; 
 
Romanos 4:23  Y no es escrito esto solamente por él, que le haya sido así contado; 
 
Romanos 5:3  Y no sólo esto , más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación 
produce paciencia; 
 
Romanos 5:5  y la esperanza no será avergonzada; porque el amor de Dios está derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. 
 
Romanos 5:11  Y no sólo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús el Cristo, por 
el cual ahora hemos recibido la reconciliación. 
 
Romanos 5:13  Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo; mas el pecado no era imputado, no 
habiendo ley. 
 
Romanos 5:14  Pero, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de 
la rebelión de Adán; el cual es figura del que había de venir. 
 
Romanos 5:15  Mas no como el delito, tal es el don; porque si por el delito de aquel uno murieron 
muchos, mucha más la gracia de Dios, y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Cristo, abundó a 
muchos. 
 
Romanos 6:3  ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en el Cristo Jesús, somos bautizados en 
su muerte? 
 



Romanos 6:6  convencidos que nuestro viejo hombre juntamente fue colgado en el madero con él, para 
que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. 
 
Romanos 6:9  seguros de que el Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se 
enseñoreará más de él. 
 
Romanos 6:12  No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias; 
 
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 6:16  ¿O no sabéis que a quien os presentáis a vosotros mismos como siervos para obedecerle, 
sois siervos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 
 
Romanos 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. 
 
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 7:13  ¿Luego lo que es bueno, a mí me es hecho muerte? No; sino el pecado, que para 
mostrarse pecado por lo bueno, me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecaminoso por el 
mandamiento. 
 
Romanos 7:15  Porque lo que cometo, no lo entiendo; y ni el (bien) que quiero, hago; antes lo que 
aborrezco, aquello hago. 
 
Romanos 7:16  Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 
 
Romanos 7:17  De manera que ya yo no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. 
 
Romanos 7:18  Y yo sé que en mí (es a saber, en mi carne) no mora el bien, porque tengo el querer, mas 
efectuar el bien no lo alcanzo. 
 
Romanos 7:19  Porque no hago el bien que quiero; pero el mal que no quiero, éste hago. 
 
Romanos 7:20  Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. 
 
Romanos 8:1  Así que ahora, ninguna condenación hay para los que están en el Ungido, Jesús, que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 



 
Romanos 8:4  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 8:8  Así que, los que son carnales no pueden agradar a Dios. 
 
Romanos 8:9  Mas vosotros no sois en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios mora 
en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Cristo, el tal no es de él. 
 
Romanos 8:12  Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la 
carne; 
 
Romanos 8:15  Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar (otra vez) en temor; mas 
habéis recibido el Espíritu de adopción (de hijos), por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! 
 
Romanos 8:18  Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con la 
gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. 
 
Romanos 8:20  Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de su voluntad, sino por causa del que 
las sujetó, 
 
Romanos 8:23  Y no sólo ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, 
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber , la redención de 
nuestro cuerpo. 
 
Romanos 8:24  Porque en esperanza somos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque 
lo que alguno ve, no lo espera. 
 
Romanos 8:25  Pues si lo que no vemos lo esperamos, por paciencia lo esperamos. 
 
Romanos 8:26  Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza; porque orar como 
conviene, no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu demanda por nosotros con gemidos indecibles. 
 
Romanos 8:32  El que aun a su propio Hijo no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
nos dará también con él todas las cosas? 
 
Romanos 9:1  Verdad digo en el Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu 
Santo, 
 
Romanos 9:6  No que la Palabra de Dios haya faltado; porque no todos los que descienden de Israel son 
israelitas; 
 
Romanos 9:8  Quiere decir: No los que son hijos de la carne, son los hijos de Dios; sino los que son hijos 
de la promesa, éstos son contados en la generación. 



 
Romanos 9:10  Y no sólo esto ; mas también Rebeca concibiendo de uno, de Isaac nuestro padre 
 
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 9:16  Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 
 
Romanos 9:21  ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra, y otro 
para vergüenza? 
 
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 9:29  Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, 
como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. 
 
Romanos 9:30  ¿Pues qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia, han alcanzado la justicia, es 
decir, la justicia que es por la fe; 
 
Romanos 9:31  e Israel que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de la justicia. 
 
Romanos 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 9:33  como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, y piedra de caída; y todo 
aquel que creyere en ella, no será avergonzado. 
 
Romanos 10:2  Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. 
 
Romanos 10:3  Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia , no se han 
sujetado a la justicia de Dios. 
 
Romanos 10:6  Mas de la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al 
cielo? (esto es, para traer de lo alto al Cristo); 
 
Romanos 10:11  Porque la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 
 
Romanos 10:12  Porque no hay diferencia de judío y de griego; porque el mismo es el Señor de todos, 
rico para con todos los que le invocan; 
 



Romanos 10:14  ¿Cómo, pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de 
quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quién les predique? 
 
Romanos 10:15  ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los 
pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de lo que es bueno! 
 
Romanos 10:16  Mas no todos obedecen al Evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a 
nuestro anuncio? 
 
Romanos 10:18  Mas digo: ¿No han oído? Cierto por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los 
extremos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. 
 
Romanos 10:19  Mas digo: ¿No ha venido al conocimiento Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os 
provocaré a celos con gente que no es mía; con gente ignorante os provocaré a ira. 
 
Romanos 10:20  E Isaías osa decir: Fui hallado de los que no me buscaban; me manifesté a los que no 
preguntaban por mí. 
 
Romanos 11:2  No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías 
la Escritura? Cómo hablando con Dios contra Israel dice: 
 
Romanos 11:4  Mas ¿qué le dice la respuesta de Dios? He dejado para mí siete mil varones, que no han 
doblado las rodillas delante de Baal. 
 
Romanos 11:6  Y si por gracia, luego no por las obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por 
las obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra. 
 
Romanos 11:7  ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado, mas los electos lo han 
alcanzado; y los demás fueron cegados; 
 
Romanos 11:8  (como está escrito: Les dio Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean, y 
oídos con que no oigan,) hasta el día de hoy. 
 
Romanos 11:10  sus ojos sean obscurecidos para que no vean, y agóbiales siempre el espinazo. 
 
Romanos 11:18  no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz 
a ti. 
 
Romanos 11:20  Bien; por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te 
ensoberbezcas, antes teme. 
 
Romanos 11:21  Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 
 
Romanos 11:23  Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados; que poderoso es 
Dios para volverlos a injertar. 
 



Romanos 11:25  Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes 
acerca de vosotros mismos; que la ceguedad en parte aconteció en Israel, para que entre tanto entrase la 
plenitud de los gentiles; 
 
Romanos 11:30  Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, pero ahora habéis 
alcanzado misericordia con ocasión de la incredulidad de ellos; 
 
Romanos 11:31  así también éstos ahora no han creído, para que, por la misericordia para con vosotros, 
ellos también alcancen misericordia. 
 
Romanos 12:2  Y no os conforméis a este siglo; mas trasformaos por la renovación de vuestra alma, para 
que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
 
Romanos 12:3  Digo pues por la gracia que me es dada, a todos los que están entre vosotros, que no 
sepan más de lo que conviene saber; mas que sepan con templanza, cada uno conforme a la medida de fe 
que Dios repartió. 
 
Romanos 12:4  Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, sin embargo todos los 
miembros no tienen la misma operación; 
 
Romanos 12:11  en el cuidado no perezosos; ardientes en el Espíritu; sirviendo al Señor; 
 
Romanos 12:14  Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no maldigáis. 
 
Romanos 12:16  Unánimes entre vosotros; no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis 
sabios en vuestra propia opinión. 
 
Romanos 12:17  No pagando a nadie mal por mal; procurando lo bueno no sólo delante de Dios, mas aun 
delante de todos los hombres. 
 
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 12:21  No seas vencido de lo malo; mas vence con el bien el mal. 
 
Romanos 13:1  Toda alma se someta a las potestades superiores; porque no hay potestad sino de Dios; y 
las que son, de Dios son ordenadas. 
 
Romanos 13:3  Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues 
no temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; 
 
Romanos 13:4  porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme; porque no sin 
causa trae el cuchillo; porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. 
 
Romanos 13:5  Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por el castigo, mas aun por la 
conciencia. 
 



Romanos 13:8  No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, cumplió 
la ley. 
 
Romanos 13:9  Porque: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; no codiciarás: 
y si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se resume: Amaras a tu prójimo como a ti mismo. 
 
Romanos 13:10  La caridad no hace mal al prójimo; así que la caridad es el cumplimento de la ley. 
 
Romanos 13:13  Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lechos y 
disoluciones, no en pendencias y envidia; 
 
Romanos 13:14  mas vestíos del Señor Jesús, el Cristo; y no hagáis caso de la carne en sus deseos. 
 
Romanos 14:1  Al enfermo en la fe sobrellevad, pero no hasta discernimientos dudosos. 
 
Romanos 14:3  El que come, no menosprecie al que no come; y el que no come, no juzgue al que come; 
porque Dios le ha levantado. 
 
Romanos 14:6  El que hace caso del día, hágalo para el Señor; y el que no hace caso del día, para el 
Señor no lo hace. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el 
Señor no come, y da gracias a Dios. 
 
Romanos 14:13  Así que, no juzguemos más los unos de los otros; antes bien juzgad de que no pongáis 
tropiezo o escándalo al hermano. 
 
Romanos 14:15  Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la 
caridad. No eches a perder con tu comida a aquel por el cual el Cristo murió. 
 
Romanos 14:16  Así que no sea blasfemado vuestro bien; 
 
Romanos 14:17  que el Reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu 
Santo. 
 
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. 
 
Romanos 14:21  Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se 
ofenda o sea enfermo. 
 
Romanos 14:22  Tú tienes fe; tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí 
mismo con lo que aprueba. 
 
Romanos 14:23  Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado; porque no comió por fe; y todo lo 
que no sale de fe, es pecado. 
 
Romanos 15:1  Así que, los que somos más firmes, debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos, y no 
agradarnos a nosotros mismos. 



 
Romanos 15:3  Porque el Cristo no se agradó a sí mismo; antes bien , como está escrito: Los vituperios 
de los que te vituperan, cayeron sobre mí. 
 
Romanos 15:18  Porque no osaría hablar alguna cosa que el Cristo no haya hecho por mí, para la 
obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, 
 
Romanos 15:20  Y de esta manera me prediqué este Evangelio, no donde antes el Cristo fuese 
nombrado, por no edificar sobre fundamento ajeno; 
 
Romanos 15:21  sino, como está escrito: A los que no fue anunciado de él, verán; y los que no oyeron, 
entenderán. 
 
Romanos 16:4  (que pusieron sus cuellos al degolladero por mi vida; a los cuales no doy gracias yo sólo, 
mas aun todas las Iglesias de los gentiles); 
 
Romanos 16:18  Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesús, el Cristo, sino a sus vientres; y con 
suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. 
 
1 Corintios 1:10  Todavía, hermanos, os ruego por el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, que 
habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, antes seáis perfectos, unidos en 
un mismo entendimiento y en un mismo parecer. 
 
1 Corintios 1:16  Y también bauticé la casa de Estéfanas; mas no sé si he bautizado algún otro. 
 
1 Corintios 1:17  Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio; no en sabiduría de 
palabras, para que no sea hecha vana el madero del Cristo. 
 
1 Corintios 1:20  ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del filósofo de este siglo? ¿No ha 
enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? 
 
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 1:26  Porque mirad, hermanos, vuestra vocación: que no sois muchos sabios según la carne, 
no muchos poderosos, no muchos nobles; 
 
1 Corintios 1:28  y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios; y lo que no es, para deshacer lo 
que es, 
 
1 Corintios 2:1  Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra, o de sabiduría, a 
anunciaros el testimonio de Dios. 
 
1 Corintios 2:2  Porque no me juzgué saber algo entre vosotros, sino a Jesús el Cristo, y a este colgado 
en el madero. 
 
1 Corintios 2:5  para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en potencia de Dios. 



 
1 Corintios 2:6  Pero hablamos sabiduría de Dios perfectísima; y sabiduría, no de este siglo, ni de los 
príncipes de este siglo, que se deshacen, 
 
1 Corintios 2:9  antes, como está escrito: Lo que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en corazón de 
hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. 
 
1 Corintios 2:12  Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es venido de 
Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado; 
 
1 Corintios 2:13  lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, sino con 
doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual por medio de lo espiritual. 
 
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 3:1  De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales; sino como a 
carnales; es a saber , como a niños en Cristo. 
 
1 Corintios 3:2  Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no podíais, ni aún podéis ahora ; 
 
1 Corintios 3:3  porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, y contiendas, y 
divisiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? 
 
1 Corintios 3:4  Porque diciendo el uno: Yo cierto soy de Pablo; y el otro: Yo de Apolos; ¿no sois 
carnales? 
 
1 Corintios 3:16  ¿O no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 
 
1 Corintios 4:4  Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; mas el que me 
juzga, es el Señor. 
 
1 Corintios 4:5  Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también 
aclarará lo oculto de las tinieblas, y manifestará los intentos de los corazones; y entonces cada uno tendrá 
de Dios la alabanza. 
 
1 Corintios 4:6  Pero esto, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros; 
para que en nosotros no aprendáis más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, os 
envanezcáis unos contra otros. 
 
1 Corintios 4:7  Porque ¿quién te hace juzgar? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, 
¿de qué te glorias como si no lo hubieras recibido? 
 
1 Corintios 4:14  No escribo esto para avergonzaros; sino para amonestaros como a mis hijos amados. 
 
1 Corintios 4:15  Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; que en 
Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. 



 
1 Corintios 4:19  Pero iré presto a vosotros, si el Señor quisiere; y conoceré, no las palabras de los que 
andan envanecidos, sino la virtud. 
 
1 Corintios 4:20  Porque el Reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. 
 
1 Corintios 5:2  Y vosotros estáis envanecidos, y no tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio 
de vosotros el que hizo tal obra. 
 
1 Corintios 5:6  No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la 
masa? 
 
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. 
 
1 Corintios 5:9  Os he escrito por carta, que no os envolváis con los fornicarios; 
 
1 Corintios 5:10  no del todo con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o 
idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 
 
1 Corintios 5:11  Mas ahora os he escrito, que no os envolváis, es a saber , que si alguno llamándose 
hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun 
comáis. 
 
1 Corintios 5:12  ¿Por qué voy a juzgar los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros de los que están 
dentro? 
 
1 Corintios 6:1  ¿Osa alguno de vosotros, teniendo pleito con otro, ir a juicio delante de los injustos, y no 
delante de los santos? 
 
1 Corintios 6:2  ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado 
por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 
 
1 Corintios 6:3  ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 
 
1 Corintios 6:5  Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda 
juzgar entre sus hermanos? 
 
1 Corintios 6:7  Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. 
¿Por qué no soportáis antes la injuria? ¿Por qué no soportáis antes la calumnia? 
 
1 Corintios 6:9  ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el Reino de Dios? No erréis, que ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, 
 
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 6:13  Las viandas son para el vientre, y el vientre para las viandas; sin embargo a él y a ellas 
deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor para el cuerpo; 
 
1 Corintios 6:15  ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros 
de Cristo, y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. 
 
1 Corintios 6:16  ¿O no sabéis que el que se junta con la ramera, es hecho con ella un cuerpo? Porque 
serán, dice, los dos (en) una carne. 
 
1 Corintios 6:19  ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, (el cual está) en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
 
1 Corintios 7:1  En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bien es al hombre no tocar mujer. 
 
1 Corintios 7:4  La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido; e igualmente tampoco el 
marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. 
 
1 Corintios 7:5  No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, 
para ocuparos en ayuno y oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de 
vuestra incontinencia. 
 
1 Corintios 7:6  Mas esto digo por permisión, no por mandamiento. 
 
1 Corintios 7:9  Y si no tienen don de continencia, cásense; que mejor es casarse que quemarse. 
 
1 Corintios 7:10  Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio, no yo, sino el Señor; Que la mujer 
no se aparte del marido; 
 
1 Corintios 7:11  y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido 
no despida a su mujer. 
 
1 Corintios 7:12  Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer incrédula, y ella 
consiente para habitar con él, no la despida. 
 
1 Corintios 7:13  Y la mujer que tiene marido incrédulo, y él consiente para habitar con ella, no lo deje. 
 
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 7:18  ¿Es llamado alguno circuncidado? Quédese circunciso. ¿Es llamado alguno 
incircuncidado? Que no se circuncide. 
 
1 Corintios 7:21  ¿Eres llamado siendo siervo? No te dé cuidado; mas también si puedes hacerte libre, 
procúralo más. 
 
1 Corintios 7:23  Por precio sois comprados; no os hagáis siervos de los hombres. 
 



1 Corintios 7:25  Pero de las vírgenes no tengo mandamiento del Señor; mas doy mi parecer, como 
hombre que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. 
 
1 Corintios 7:27  ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estáis suelto de mujer? No procures 
mujer. 
 
1 Corintios 7:28  Mas también si tomares mujer, no pecaste; y si la virgen se casare, no pecó; pero 
aflicción de carne tendrán los tales; mas yo os dejo. 
 
1 Corintios 7:29  Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto; para los demás es, que los que tienen 
mujer sean como los que no la tienen, 
 
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; 
 
1 Corintios 7:31  y los que usan de este mundo, como los que no lo usan como si fuera propio ; porque la 
apariencia de este mundo se pasa. 
 
1 Corintios 7:34  Hay diferencia entre la mujer casada y la virgen, La mujer no casada tiene cuidado de 
las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu; mas la casada tiene cuidado de las 
cosas que son del mundo, cómo ha de agradar a su marido. 
 
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 Corintios 7:36  Mas, si a alguno parece cosa fea en su hija, que pase ya de edad, y que así conviene 
que se haga, haga lo que quisiere, no peca; cásese. 
 
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 7:38  Así que, el que la da en casamiento, bien hace; y el que no la da en casamiento, hace 
mejor. 
 
1 Corintios 8:2  Y si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como le conviene saber. 
 
1 Corintios 8:4  Acerca, pues, de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada 
es en el mundo, y que no hay más que un sólo Dios. 
 
1 Corintios 8:6  nosotros, sin embargo, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las 
cosas, y nosotros en él; y un Señor, Jesús, el Cristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. 
 
1 Corintios 8:7  Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta ahora, 
lo comen como sacrificado a ídolos; y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. 
 
1 Corintios 8:8  La vianda no nos hace más aceptos a Dios; ni porque comamos, seremos más ricos; ni 
porque no comamos, seremos más pobres. 



 
1 Corintios 8:9  Pero mirad que esta libertad vuestra no sea tropezadero a los que son débiles. 
 
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 9:1  ¿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 9:2  Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy; porque el sello de mi 
apostolado sois vosotros en el Señor. 
 
1 Corintios 9:4  Qué, ¿no tenemos potestad de comer y de beber? 
 
1 Corintios 9:5  ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana para mujer también como los 
otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas? 
 
1 Corintios 9:6  ¿O sólo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? 
 
1 Corintios 9:7  ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña, y no come de su fruto? ¿O 
quién apacienta el ganado, y no come de la leche del ganado? 
 
1 Corintios 9:8  ¿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 9:12  Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿por qué no nosotros? Mas no usamos de esta 
potestad; antes lo sufrimos todo, para no dar alguna interrupción al curso del Evangelio del Cristo. 
 
1 Corintios 9:13  ¿No sabéis que los que obran en lo sagrado, comen del santuario; y que los que sirven 
al altar, del altar participan? 
 
1 Corintios 9:16  Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es 
impuesta obligación; porque ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! 
 
1 Corintios 9:18  ¿Qué premio, pues, tendré? Que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio del 
Cristo de balde, por no usar mal de mi potestad en el Evangelio. 
 
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 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 9:26  Así que, yo de esta manera corro, no como a cosa incierta; de esta manera peleo, no 
como quien hiere el aire; 



 
1 Corintios 9:27  antes sujeto mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre; para que predicando a los otros, no 
me haga yo reprobado. 
 
1 Corintios 10:1  Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la 
nube, y todos pasaron el mar; 
 
1 Corintios 10:5  Mas de muchos de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el 
desierto. 
 
1 Corintios 10:6  Pero estas cosas fueron hechas en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas 
malas, como ellos codiciaron. 
 
1 Corintios 10:12  Así que, el que piensa estar firme , mire que no caiga. 
 
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 10:16  La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la confraternidad de la sangre del 
Cristo? El pan que partimos, ¿no es la confraternidad del cuerpo del Cristo? 
 
1 Corintios 10:18  Mirad a Israel según la carne; los que comen de los sacrificios ¿no son partícipes del 
altar? 
 
1 Corintios 10:20  Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a 
Dios; y no querría que vosotros fueseis partícipes de los demonios. 
 
1 Corintios 10:21  No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis ser partícipes 
de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 
 
1 Corintios 10:23  Todo me es lícito, mas no todo conviene; todo me es lícito, mas no todo edifica. 
 
1 Corintios 10:28  Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de 
aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia; porque del Señor es la tierra y su plenitud. 
 
1 Corintios 10:29  La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi 
libertad por otra conciencia? 
 
1 Corintios 10:33  como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio 
beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 
 
1 Corintios 11:5  Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza; porque lo 
mismo es que si se hubiese rapado. 
 
1 Corintios 11:6  Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también; y si es vergonzoso a la mujer 
trasquilarse o raerse, cúbrase (la cabeza). 



 
1 Corintios 11:7  Porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios; mas la 
mujer es gloria del varón. 
 
1 Corintios 11:8  Porque el varón no es sacado de la mujer, sino la mujer del varón. 
 
1 Corintios 11:13  Juzgad vosotros mismos: ¿es honesto la mujer orar a Dios no cubierta? 
 
1 Corintios 11:14  La misma naturaleza ¿no os enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello? 
 
1 Corintios 11:16  Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni 
la Iglesia de Dios. 
 
1 Corintios 11:17  Pero esto os denuncio, que no os alabo, que no para mejor sino para peor os juntáis. 
 
1 Corintios 11:20  De manera que cuando os juntáis en uno, esto no es comer la Cena del Señor. 
 
1 Corintios 11:22  A la verdad, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la Iglesia de 
Dios, y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 
 
1 Corintios 11:29  Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo 
el cuerpo del Señor. 
 
1 Corintios 11:31  Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. 
 
1 Corintios 11:32  Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados 
con el mundo. 
 
1 Corintios 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 12:1  Y acerca de las cosas espirituales, no quiero, hermanos, que los ignoréis. 
 
1 Corintios 12:14  Porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. 
 
1 Corintios 12:15  Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 
 
1 Corintios 12:16  Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 
cuerpo? 
 
1 Corintios 12:21  Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito; ni asimismo la cabeza a los pies: No 
tengo necesidad de vosotros. 
 
1 Corintios 12:24  Porque los que en nosotros son más honestos, no tienen necesidad de nada; mas Dios 
ordenó el cuerpo (todo), dando más abundante honor al que le faltaba; 
 



1 Corintios 12:25  para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen 
los unos por los otros. 
 
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 13:2  Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuviese toda 
la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. 
 
1 Corintios 13:3  Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi 
cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. 
 
1 Corintios 13:4  La caridad es sufrida, es benigna; la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin 
razón, no se envanece; 
 
1 Corintios 13:5  no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal; 
 
1 Corintios 13:6  no se recrea de la injusticia, mas se recrea de la verdad; 
 
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 14:5  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 14:7  Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la vihuela, si no 
dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta, o con la vihuela? 
 
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 14:16  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. 
 
1 Corintios 14:17  Porque tú, a la verdad, bien haces acción de gracias; mas el otro no es edificado. 
 
1 Corintios 14:20  Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia; pero perfectos en 
el sentido. 
 
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 14:28  Y si no hubiere intérprete, calle en la Iglesia, y hable a sí mismo y a Dios. 
 
1 Corintios 14:33  (porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz) como en todas las iglesias de los 
santos. 
 
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 14:39  Así que, hermanos, procurad profetizar; y no impidáis el hablar lenguas. 
 
1 Corintios 15:2  por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, estáis siendo salvos, si 
no creísteis en vano. 
 
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. 
 
1 Corintios 15:10  Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia hacía mí no ha sido en vano 
para conmigo; antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios que fue 
conmigo. 
 
1 Corintios 15:12  Y si el Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre 
vosotros que no hay resurrección de muertos? 
 
1 Corintios 15:13  Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó; 
 
1 Corintios 15:14  y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra 
fe. 
 
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 15:16  Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 
 
1 Corintios 15:17  Y si el Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; y aún estáis en vuestros pecados. 
 
1 Corintios 15:32  Si como hombre batallé en Efeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los 
muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. 
 
1 Corintios 15:33  No erréis; los malos compañeros corrompen el buen carácter. 
 
1 Corintios 15:34  Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza 
vuestra hablo. 
 
1 Corintios 15:36  Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muriere antes. 



 
1 Corintios 15:37  Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso 
de trigo, o de otro grano; 
 
1 Corintios 15:39  Toda carne no es la misma carne; mas una carne ciertamente es la de los hombres, y 
otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. 
 
1 Corintios 15:46  Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. 
 
1 Corintios 15:50  Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de 
Dios; ni la corrupción hereda la incorrupción. 
 
1 Corintios 15:51  He aquí, os digo un misterio: Todos ciertamente resucitaremos, mas no todos seremos 
transformados. 
 
1 Corintios 15:58  Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. 
 
1 Corintios 16:2  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 16:7  Porque no os quiero ahora ver de paso; porque espero estar con vosotros algún tiempo, 
si el Señor lo permitiere. 
 
1 Corintios 16:22  El que no amare al Señor Jesús, el Cristo, sea anatema. Nuestro Señor ha venido. 
 
2 Corintios 1:8  Porque, hermanos, no queremos que ignoréis nuestra tribulación que nos fue hecha en 
Asia; que (sobremanera) fuimos cargados más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos 
en duda de la vida. 
 
2 Corintios 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 1:12  Porque nuestro regocijo es este: el testimonio de nuestra conciencia, que con 
simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, hemos conversado 
en el mundo, y mucho más con vosotros. 
 
2 Corintios 1:13  Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también conocéis; y espero que 
aun hasta el fin las conoceréis; 
 
2 Corintios 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? 
 
2 Corintios 1:18  Antes es Dios fiel que nuestra palabra para con vosotros no ha sido sí y no. 
 
2 Corintios 1:19  Porque el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, que por nosotros ha sido entre vosotros 
predicado, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no; mas ha sido sí en él. 



 
2 Corintios 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. 
 
2 Corintios 1:24  No que nos enseñoreemos de vuestra fe, aunque somos ayudadores de vuestro gozo; 
porque por la fe estáis en pie. 
 
2 Corintios 2:1  Esto he determinado en mí, no venir otra vez a vosotros con tristeza. 
 
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 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 Corintios 2:5  Que si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte, para no cargaros, a 
todos vosotros. 
 
2 Corintios 2:7  para que, al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y consoléis, porque por ventura no 
sea el tal consumido con demasiada tristeza. 
 
2 Corintios 2:11  para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. 
 
2 Corintios 2:13  no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a Tito, mi hermano; y así, 
despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. 
 
2 Corintios 2:17  Porque no somos como muchos, mercaderes falsos de la palabra de Dios, sino que con 
sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos de Cristo. 
 
2 Corintios 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 3:5  no que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros 
mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios; 
 
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, 
 
2 Corintios 3:8  ¿Cómo no será para mayor gloria el ministerio del Espíritu? 
 
2 Corintios 3:13  y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no 
pusiesen los ojos en su cara, cuya gloria había de perecer. 
 



2 Corintios 3:14  (Y así los sentidos de ellos se embotaron; porque hasta el día de hoy les queda el 
mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual en Cristo es quitado. 
 
2 Corintios 4:1  Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos 
alcanzado, no faltamos; 
 
2 Corintios 4:2  antes quitamos de nosotros todo escondrijo de vergüenza, no andando con astucia, ni 
adulterando la palabra de Dios, sino en manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos 
a toda conciencia humana delante de Dios. 
 
2 Corintios 4:4  en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no 
les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
 
2 Corintios 4:5  Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor; y nosotros, 
vuestros siervos por Jesús. 
 
2 Corintios 4:7  Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la alteza sea de la virtud de Dios, y 
no de nosotros. 
 
2 Corintios 4:8  En todo somos atribulados, mas no angustiados; dudamos (de nuestra vida) , mas no 
desesperamos; 
 
2 Corintios 4:9  padecemos persecución, mas no somos desamparados en ella ; somos abatidos, mas no 
perecemos; 
 
2 Corintios 4:16  Por tanto, no faltamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el 
interior sin embargo se renueva de día en día. 
 
2 Corintios 4:18  no mirando nosotros a lo que se ve, sino a lo que no se ve; porque lo que se ve, 
temporal es; mas lo que no se ve, eterno. 
 
2 Corintios 5:1  Porque sabemos, que si la casa terrestre de esta nuestra habitación se deshiciere, 
tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna, en los cielos. 
 
2 Corintios 5:3  si también fuéremos hallados vestidos, y no desnudos. 
 
2 Corintios 5:4  Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos cargados; porque no 
querremos ser desnudados; antes sobrevestidos, consumiendo la vida a lo que es mortal. 
 
2 Corintios 5:7  (porque por fe andamos, no por vista); 
 
2 Corintios 5:12  No nos encomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros 
por nosotros, para que tengáis qué responder contra los que se glorían en las apariencias, y no en el 
corazón. 
 
2 Corintios 5:15  así mismo el Cristo murió por todos, para que también los que viven, ya no vivan para 
sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 



 
2 Corintios 5:16  De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y si 
aun a Cristo conocimos según la carne, ahora sin embargo ya no le conocemos. 
 
2 Corintios 5:19  Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo , no 
imputándoles sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la Reconciliación. 
 
2 Corintios 5:21  Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él. 
 
2 Corintios 6:1  Por lo cual nosotros, ayudando a él , también os exhortamos que no habéis recibido en 
vano la gracia de Dios, 
 
2 Corintios 6:3  No dando a nadie ningún escándalo, para que el ministerio no sea vituperado; 
 
2 Corintios 6:6  en castidad, en ciencia, en mansedumbre, en bondad, en el Espíritu Santo, en caridad no 
fingida; 
 
2 Corintios 6:9  como ignorados, pero conocidos; como muriendo, mas he aquí vivimos; como 
castigados, pero no mortificados; 
 
2 Corintios 6:10  como doloridos, mas siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; 
como los que no tienen nada, mas que lo poseen todo. 
 
2 Corintios 6:12  No estáis estrechos en nosotros, sino estáis estrechos en vuestras propias entrañas. 
 
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 6:17  Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa 
inmunda; y yo os recibiré, 
 
2 Corintios 7:3  No para condenaros lo digo; que ya he dicho antes; estáis en nuestros corazones, para 
morir y para vivir juntamente con nosotros . 
 
2 Corintios 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. 
 
2 Corintios 7:8  Porque aunque os contristé por la carta, no me arrepiento, aunque me pesó; porque veo 
que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. 
 
2 Corintios 7:9  Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados 
para enmienda; porque habéis sido contristados según Dios, de tal manera que ninguna pérdida 
padecisteis por nuestra parte. 
 



2 Corintios 7:10  Porque el dolor que es según Dios, hace enmienda saludable, de la cual no hay que 
arrepentirse; pero el dolor del mundo obra muerte. 
 
2 Corintios 7:12  Así que, aunque os escribí, no fue solamente por causa del que hizo la injuria, ni por 
causa del que la padeció, sino también para que os fuese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por 
vosotros delante de Dios. 
 
2 Corintios 7:14  Y si algo me he gloriado para con él de vosotros, no he sido avergonzado; sino que así, 
como todo lo que habíamos dicho de vosotros era con verdad, así también nuestra gloria delante de Tito 
fue hallada verdadera. 
 
2 Corintios 8:5  Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y 
luego a nosotros por la voluntad de Dios. 
 
2 Corintios 8:8  No hablo como quien manda, sino por experimentar la liberalidad de vuestra caridad por 
la solicitud de los otros. 
 
2 Corintios 8:10  Y en esto doy mi consejo; porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis, no 
sólo a hacerlo, sino también a ser solícitos desde el año pasado. 
 
2 Corintios 8:12  Porque si primero hay la voluntad pronta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no 
tiene. 
 
2 Corintios 8:13  Porque no digo esto para que haya para otros desahogo, y para vosotros apretura; 
 
2 Corintios 8:15  como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más; y el que poco, no tuvo menos. 
 
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 8:21  procurando lo honesto no sólo delante del Señor, sino aun delante de los hombres. 
 
2 Corintios 9:3  Mas he enviado los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en 
esta parte; para que, como lo he dicho, estéis apercibidos; 
 
2 Corintios 9:4  no sea que, si vinieren conmigo macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos 
avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. 
 
2 Corintios 9:5  Por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a 
vosotros, y apresten primero vuestra bendición antes prometida para que esté aparejada como de 
bendición, y no como de mezquindad. 
 
2 Corintios 9:7  Cada uno como propuso en su corazón (haga): no con tristeza, o por necesidad; porque 
Dios ama al dador alegre. 
 



2 Corintios 9:12  Porque la suministración de este servicio, no solamente suple lo que a los santos falta, 
sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; 
 
2 Corintios 10:2  ruego pues, que cuando estuviere presente, no sea necesario ser atrevido con la 
confianza de que soy estimado usar con algunos, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. 
 
2 Corintios 10:3  Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 
 
2 Corintios 10:4  (Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios 
para la destrucción de fortalezas); 
 
2 Corintios 10:8  Porque aunque me glorié aun un poco de nuestra potestad (la cual el Señor nos dio para 
edificación y no para vuestra destrucción), no me avergonzaré; 
 
2 Corintios 10:9  pero para que no parezca como que os quiero espantar por cartas. 
 
2 Corintios 10:12  Porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se encomiendan a sí 
mismos; mas no entienden que ellos, consigo mismos se miden, y a sí mismos se comparan. 
 
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 10:15  no gloriándonos más allá de nuestra medida en trabajos ajenos; sino teniendo 
esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a 
nuestra regla. 
 
2 Corintios 10:18  Porque no el que se alaba a sí mismo es aprobado; sino aquel a quien Dios alaba. 
 
2 Corintios 11:6  Porque aunque soy basto en la palabra, empero no en la ciencia; mas en todo somos ya 
del todo manifiestos a vosotros. 
 
2 Corintios 11:10  Es la verdad del Cristo en mí, que esta gloria no me será sellado en las partes de 
Acaya. 
 
2 Corintios 11:11  ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. 
 
2 Corintios 11:14  Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. 
 
2 Corintios 11:15  Así que, no es mucho si sus ministros se transfiguran como ministros de justicia; cuyo 
fin será conforme a sus obras. 
 
2 Corintios 11:17  Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de 
gloria. 
 



2 Corintios 11:29  ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿Quién se tropieza, y yo no me quemo? 
 
2 Corintios 11:31  El Dios y Padre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, que es bendito por los siglos, sabe 
que no miento. 
 
2 Corintios 12:1  Cierto no me es conveniente gloriarme; mas vendré a las visiones y a las revelaciones 
del Señor. 
 
2 Corintios 12:2  Conozco un hombre en el Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si 
fuera del cuerpo, no lo sé: Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. 
 
2 Corintios 12:3  Y conozco al tal hombre, (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé: Dios lo sabe), 
 
2 Corintios 12:4  que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que el hombre no puede 
decir. 
 
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 12:7  Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase descomedidamente, me es 
dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 
sobremanera. 
 
2 Corintios 12:13  Porque ¿qué hay en que habéis sido menos que las otras Iglesias, sino en que yo 
mismo no os he sido carga? Perdonadme esta injuria. 
 
2 Corintios 12:14  He aquí estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no os seré gravoso; porque 
no busco vuestras cosas, sino a vosotros; porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los 
padres para los hijos. 
 
2 Corintios 12:16  Pero sea así, yo no os he agravado; sino que, como soy astuto, os he tomado por 
engaño. 
 
2 Corintios 12:18  Rogué a Tito, y envié con él al hermano. ¿Os engañó por ventura Tito? ¿No hemos 
andado con un mismo Espíritu y por las mismas pisadas? 
 
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; 
 
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. 
 
2 Corintios 13:2  Ya he dicho antes, y ahora digo otra vez como si fuera presente por segunda vez, y 
ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no perdonaré; 
 



2 Corintios 13:3  pues buscáis una prueba de Cristo que habla en mí, el cual no es flaco para con 
vosotros, antes es poderoso en vosotros. 
 
2 Corintios 13:5  Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿No os 
conocéis a vosotros mismos, si Jesús, el Cristo, está en vosotros? Si ya no sois reprobados. 
 
2 Corintios 13:6  Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. 
 
2 Corintios 13:7  Pero oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis; no para que nosotros seamos 
hallados aprobados, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos tenidos por 
reprobados. 
 
2 Corintios 13:10  Por tanto os escribo esto ausente, por no trataros en presencia con más dureza, 
conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción. 
 
Gálatas 1:1  Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, sino por Jesús, el Cristo, y Dios el Padre, 
que lo resucitó de los muertos, 
 
Gálatas 1:7  porque no hay otro, sino que hay algunos que os inquietan, y quieren pervertir el Evangelio 
del Cristo. 
 
Gálatas 1:10  Porque, ¿persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? Cierto, 
que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 
 
Gálatas 1:11  Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí, no es según 
hombre; 
 
Gálatas 1:16  revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no consulté con 
carne y sangre; 
 
Gálatas 1:20  Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. 
 
Gálatas 1:22  y no era conocido de vista a las Iglesias de Judea, que eran en el Cristo; 
 
Gálatas 2:2  Pero fui por revelación, y les comuniqué el Evangelio que predico entre los gentiles; mas 
particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano, o haber corrido. 
 
Gálatas 2:6  Pero de aquellos que parecían ser algo (cuales hayan sido en algún tiempo, no tengo que 
ver; Dios no acepta apariencia de hombre), a mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. 
 
Gálatas 2:14  Como vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro 
delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué constriñes a los 
gentiles a judaizar? 
 
Gálatas 2:15  Nosotros que somos judíos naturaleza, y no pecadores de los gentiles, 
 



Gálatas 2:16  sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús, el 
Cristo, nosotros también hemos creído en Jesús, el Cristo, para que fuésemos justificados por la fe de 
Cristo, y no por las obras de la ley; por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. 
 
Gálatas 2:20  Con Cristo estoy juntamente colgado en el madero, y vivo, no ya yo, sino vive Cristo en 
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí 
mismo por mí. 
 
Gálatas 2:21  No desecho la gracia de Dios; porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás 
murió Cristo. 
 
Gálatas 3:1  ¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os hechizó, para no obedecer a la Verdad, ante cuyos ojos 
Jesús, el Cristo fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros? 
 
Gálatas 3:10  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 3:16  A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como 
de muchos; sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es el Cristo. 
 
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 dió a Abraham. 
 
Gálatas 3:20  Y el Mediador no es de uno solo , pero Dios es uno. 
 
Gálatas 3:25  Mas venida la fe, ya no estamos bajo la mano del ayo; 
 
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 4:7  Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. 
 
Gálatas 4:8  Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son 
dioses; 
 
Gálatas 4:14  y no desechasteis ni menospreciasteis mi aflicción que estaba en mi carne; antes me 
recibisteis como a un ángel de Dios, como al mismo Cristo Jesús. 
 
Gálatas 4:17  Tienen celos de vosotros, pero no para bien; antes os quieren echar fuera para que vosotros 
los celéis a ellos. 
 
Gálatas 4:18  Bueno es ser celosos en bien siempre; y no solamente cuando estoy presente con vosotros. 
 



Gálatas 4:21  Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? 
 
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. 
 
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. 
 
Gálatas 5:2  He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. 
 
Gálatas 5:7  Vosotros corríais bien, ¿quién os embarazó para no obedecer a la verdad? 
 
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. 
 
Gálatas 5:15  Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los 
unos a los otros. 
 
Gálatas 5:16  Digo pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 
 
Gálatas 5:17  Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne; y estas cosas se 
oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. 
 
Gálatas 5:18  Pero si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. 
 
Gálatas 5:21  envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a éstas; de las cuales os 
denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el Reino de Dios. 
 
Gálatas 5:23  mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
 
Gálatas 5:26  No seamos codiciosos de vana gloria, irritándose los unos a los otros, envidiándose los 
unos a los otros. 
 
Gálatas 6:1  Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad 
al tal con el espíritu de mansedumbre; considerándote a ti mismo, para que tú no seas también tentado. 
 
Gálatas 6:3  Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 
 
Gálatas 6:4  Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria sólo respecto de sí mismo, y no 
en otro. 



 
Gálatas 6:7  No os engañéis, Dios no puede ser burlado; porque todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará. 
 
Gálatas 6:9  No nos faltemos, pues, de hacer bien; que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos faltado. 
 
Gálatas 6:12  Todos los que quieren agradar en la carne, éstos os constriñen a que os circuncidéis, 
solamente por no padecer la persecución del madero del Cristo. 
 
Efesios 1:16  no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 
 
Efesios 1:21  sobre todo principado y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, no 
sólo en este siglo, sino aun en el venidero: 
 
Efesios 2:8  Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
 
Efesios 2:9  no por obras, para que nadie se gloríe. 
 
Efesios 2:19  Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos, y 
domésticos de Dios; 
 
Efesios 3:5  el cual en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es 
revelado a sus santos apóstoles y profetas en Espíritu: 
 
Efesios 3:13  Por tanto, pido que no desmayéis por causa de mis tribulaciones por vosotros, lo cual es 
vuestra gloria. 
 
Efesios 4:14  que ya no seamos niños inconstantes, y seamos atraídos a todo viento de doctrina por 
maldad de hombres que engañan con astutos errores; 
 
Efesios 4:17  Así que esto digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que 
andan en la vanidad de su sentido. 
 
Efesios 4:20  Mas vosotros no habéis aprendido así al Cristo; 
 
Efesios 4:26  Airaos, y no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo; 
 
Efesios 4:28  El que hurtaba, no hurte más; antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para 
que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. 
 
Efesios 4:30  Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la 
redención. 
 
Efesios 5:4  ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen; sino antes bien 
acciones de gracias. 
 
Efesios 5:7  No seáis pues compañeros con ellos; 



 
Efesios 5:11  Y no tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas; sino antes bien 
impugnadlas. 
 
Efesios 5:15  Mirad, pues, cómo andéis avisadamente; no como locos, sino como sabios; 
 
Efesios 5:17  Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 
 
Efesios 5:18  Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución; mas sed llenos de Espíritu; 
 
Efesios 5:27  para presentársela gloriosa para sí mismo , una Iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni 
cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha. 
 
Efesios 6:4  Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos; sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor. 
 
Efesios 6:6  no sirviendo para ser visto, como los que agradan solamente a los hombres; sino como 
siervos del Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios; 
 
Efesios 6:7  sirviendo con buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres; 
 
Efesios 6:9  Y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas; sabiendo que el Señor de 
ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay acepción de personas con él. 
 
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. 
 
Filipenses 1:16  Los unos anuncian al Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir 
tribulación a mis prisiones; 
 
Filipenses 1:18  ¿Qué pues? Que no obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es 
anunciado el Cristo; y en esto también me gozo, y aun me gozaré. 
 
Filipenses 1:22  Mas si viviere en la carne, esto me será para fruto de la obra, (y no sé entonces qué 
escoger; 
 
Filipenses 1:29  porque a vosotros es concedido acerca de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también 
que padezcáis por él, 
 
Filipenses 2:4  no mirando cada uno a lo que es suyo, mas a lo que es de los otros. 
 
Filipenses 2:6  que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios; 
 
Filipenses 2:12  Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, obrad vuestra salud con temor y temblor; 
 



Filipenses 2:16  reteniendo la Palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día del Cristo, que no he 
corrido en vano, ni trabajado en vano. 
 
Filipenses 2:21  Porque todos buscan lo que es suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. 
 
Filipenses 2:27  Pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él; y no 
solamente de él, sino aun de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. 
 
Filipenses 3:1  Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no me es molesto el 
escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. 
 
Filipenses 3:3  Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos 
gloriamos en el Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 
 
Filipenses 3:9  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; 
 
Filipenses 3:12  No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto; mas sigo para asir de aquello como 
también soy asido del Cristo Jesús. 
 
Filipenses 3:13  Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago : 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 
 
Filipenses 4:11  No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. 
 
Filipenses 4:17  No porque busque dádivas; mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 
 
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; 
 
Colosenses 2:5  Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, 
gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en el Cristo. 
 
Colosenses 2:8  Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de 
los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según el Cristo, 
 
Colosenses 2:11  En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el 
despojamiento del cuerpo de la carne, en la circuncisión del Cristo; 
 
Colosenses 2:18  Que nadie os gobierne a su voluntad con pretexto de humildad y religión de ángeles, 
metiéndose en lo que no ha visto, andando hinchado en el vano sentido de su carne, 
 
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. 
 
Colosenses 2:21  No toques, No gustes, No trates? 



 
Colosenses 2:23  Las cuales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto a la voluntad 
y humildad, y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. 
 
Colosenses 3:2  Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 
 
Colosenses 3:9  No mintáis los unos a los otros, despojándoos del viejo hombre con sus hechos, 
 
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. 
 
Colosenses 3:19  Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis desapacibles con ellas. 
 
Colosenses 3:21  Padres, no irritéis a vuestros hijos, para que no se vuelvan de poco ánimo. 
 
Colosenses 3:22  Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo, como los que 
agradan solamente a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios; 
 
Colosenses 3:23  y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo, como al Señor, y no a los hombres; 
 
Colosenses 3:25  Mas el que hace injuria, recibirá la injuria que hiciere; ya que no hay acepción de 
personas. 
 
1 Tesalonicenses 1:5  Por cuanto nuestro Evangelio no fue entre vosotros en palabra solamente, mas 
también en potencia, y en el Espíritu Santo, y en gran plenitud; como sabéis cuáles fuimos entre vosotros 
por causa de vosotros. 
 
1 Tesalonicenses 1:8  Porque por vosotros ha sido divulgada la Palabra del Señor no sólo en Macedonia 
y en Acaya, mas aun en todo lugar vuestra fe, que es en Dios, se ha extendido; de tal manera que no 
tenemos necesidad de hablar nada. 
 
1 Tesalonicenses 2:1  Porque, hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue 
vana, 
 
1 Tesalonicenses 2:3  Porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño; 
 
1 Tesalonicenses 2:4  sino por haber sido aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio, así 
hablamos; no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. 
 
1 Tesalonicenses 2:8  Tan amadores de vosotros, que quisiéramos entregaros no sólo el Evangelio de 
Dios, sino aun nuestras propias almas; porque nos sois carísimos. 
 
1 Tesalonicenses 2:9  Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga; que trabajando de 
noche y de día por no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos entre vosotros el Evangelio de 
Dios. 
 



1 Tesalonicenses 2:13  Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo 
recibido de nosotros la palabra para oír de Dios, la recibisteis no como palabra de hombres, sino (como a 
la verdad lo es) como palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creísteis. 
 
1 Tesalonicenses 2:15  los cuales también mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros 
nos han perseguido; y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres; 
 
1 Tesalonicenses 2:17  Mas nosotros, hermanos, privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, 
no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. 
 
1 Tesalonicenses 2:19  Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo 
sois vosotros, delante del Señor nuestro Jesús el Cristo en su venida? 
 
1 Tesalonicenses 3:1  Por lo cual, no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solos en Atenas, 
 
1 Tesalonicenses 3:5  Por lo cual, también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no 
sea que os haya tentado el Tentador, y que nuestro trabajo haya sido en vano. 
 
1 Tesalonicenses 4:5  no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios: 
 
1 Tesalonicenses 4:7  Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 
 
1 Tesalonicenses 4:8  Así que, el que nos menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual 
también nos dio su Espíritu Santo. 
 
1 Tesalonicenses 4:9  Mas acerca del amor entre los hermanos no tenéis necesidad que os escriba, 
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os mostréis caridad los unos a los otros; 
 
1 Tesalonicenses 4:13  Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Que no 
os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 
 
1 Tesalonicenses 4:15  Por lo cual, os decimos esto en Palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
quedamos hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. 
 
1 Tesalonicenses 5:1  Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de 
que yo os escriba, 
 
1 Tesalonicenses 5:3  que cuando dirán: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de 
repente, como los dolores a la mujer encinta; y no escaparán. 
 
1 Tesalonicenses 5:4  Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os tome como 
ladrón; 
 
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 Tesalonicenses 5:6  Por tanto, no durmamos como los demás; antes velemos y seamos sobrios. 



 
1 Tesalonicenses 5:9  Porque no nos ha ordenado Dios para ira, sino para alcanzar salud por el Señor 
nuestro Jesús el Cristo, 
 
1 Tesalonicenses 5:19  No apaguéis el Espíritu. 
 
1 Tesalonicenses 5:20  No menospreciéis las profecías. 
 
2 Tesalonicenses 1:8  con llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen 
al Evangelio del Señor nuestro, Jesús, el Cristo; 
 
2 Tesalonicenses 2:2  que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como si el día del Señor estuviera cerca. 
 
2 Tesalonicenses 2:3  No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin que venga antes la 
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 
 
2 Tesalonicenses 2:5  ¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros, os decía esto? 
 
2 Tesalonicenses 2:10  y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen; por cuanto no 
recibieron la caridad de la verdad para ser salvos. 
 
2 Tesalonicenses 2:12  para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes 
consintieron a la iniquidad. 
 
2 Tesalonicenses 3:2  y que seamos librados de hombres importunos y malos; porque no es de todos la 
fe. 
 
2 Tesalonicenses 3:6  Pero os denunciamos, hermanos, en el nombre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, 
que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, y no conforme a la doctrina que recibieron 
de nosotros; 
 
2 Tesalonicenses 3:7  porque vosotros sabéis de qué manera es necesario imitarnos, porque no 
anduvimos desordenadamente entre vosotros, 
 
2 Tesalonicenses 3:8  ni comimos el pan de balde de ninguno; sino obrando con trabajo y fatiga de noche 
y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros; 
 
2 Tesalonicenses 3:9  no porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un ejemplo, para que 
nos imitaseis. 
 
2 Tesalonicenses 3:10  Porque aun estando con vosotros, os denunciábamos esto: Que si alguno no 
quisiere trabajar, tampoco coma. 
 
2 Tesalonicenses 3:11  Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en 
nada, sino ocupados en curiosear. 
 



2 Tesalonicenses 3:13  Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. 
 
2 Tesalonicenses 3:14  Y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por esta carta, notad al tal, y no os 
juntéis con él, para que se avergüence. 
 
2 Tesalonicenses 3:15  Y no lo tengáis como a enemigo, sino amonestadle como a hermano. 
 
1 Timoteo 1:3  Harás como te rogué, que te quedases en Efeso, cuando partí para Macedonia, para que 
requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina, 
 
1 Timoteo 1:5  El fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio, y de buena conciencia, y 
de fe no fingida; 
 
1 Timoteo 1:9  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, 
 
1 Timoteo 1:20  de los cuales fueron Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que 
aprendan a no blasfemar. 
 
1 Timoteo 2:7  del cual yo soy puesto por predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), 
maestro de los gentiles en fidelidad y verdad. 
 
1 Timoteo 2:9  Asimismo también las mujeres, ataviándose de manera honesto, con pudor y modestia; no 
con peinado ostentoso, u oro, o perlas, o vestidos costosos, 
 
1 Timoteo 2:12  Porque no permito a una mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el varón, sino estar 
reposada. 
 
1 Timoteo 2:14  y Adán no fue engañado, sino la mujer fue engañada en la rebelión; 
 
1 Timoteo 3:3  no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, no 
litigioso, ajeno de avaricia; 
 
1 Timoteo 3:5  (porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios?); 
 
1 Timoteo 3:6  no un neófito, para que inflándose no caiga en juicio del diablo. 
 
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 3:8  Los diáconos asimismo, honestos, no de dos lenguas, no dados a mucho vino, no 
amadores de ganancias deshonestas; 
 
1 Timoteo 3:11  Las mujeres asimismo honestas, no detractoras; templadas, fieles en todo. 
 



1 Timoteo 3:15  y si no fuere tan presto, para que sepas cómo convenga conversar en la Casa de Dios, 
que es la Iglesia del Dios viviente, columna y base de La verdad. 
 
1 Timoteo 4:14  No menosprecies el don que está en ti, que te es dado para profetizar mediante la 
imposición de las manos de los ancianos. 
 
1 Timoteo 5:1  Al anciano no riñas, sino exhórtalo como a padre; a los más jóvenes, como a hermanos; 
 
1 Timoteo 5:8  Pero si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, 
y es peor que el que no creyó. 
 
1 Timoteo 5:9  La viuda sea puesta en lista, no menor de sesenta años, la cual haya sido mujer de un 
varón. 
 
1 Timoteo 5:11  Pero viudas más jóvenes no admitas, porque después de hacerse licenciosas contra 
Cristo, quieren casarse. 
 
1 Timoteo 5:13  Tampoco admitas las ociosas, enseñadas a andar de casa en casa; y no solamente 
ociosas, sino también parleras y curiosas, hablando lo que no conviene. 
 
1 Timoteo 5:16  Si algún fiel o alguna fiel tiene viudas, manténgalas, y no sea gravada la Iglesia; a fin de 
que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. 
 
1 Timoteo 5:18  Porque la Escritura dice: No embozarás al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su 
jornal. 
 
1 Timoteo 5:19  Contra un anciano no recibas acusación, sino con dos o tres testigos. 
 
1 Timoteo 5:21  Te requiero delante de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, y de sus Ángeles escogidos, 
que guardes estas cosas, sin perjuicio de nadie, no haciendo nada con parcialidad. 
 
1 Timoteo 5:22  No fácilmente impongas las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos; 
consérvate en limpieza. 
 
1 Timoteo 5:23  No bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago, y 
de tus continuas enfermedades. 
 
1 Timoteo 5:25  Asimismo las buenas obras antes son manifiestas; y las que son de otra manera, no 
pueden esconderse. 
 
1 Timoteo 6:1  Todos los que están debajo del yugo de servidumbre, tengan a sus señores por dignos de 
toda honra, para que no sea blasfemado el Nombre del Señor y su doctrina. 
 
1 Timoteo 6:2  Y los que tienen amos fieles, no los tengan en menos, por ser sus hermanos; antes 
sírvanles mejor, por cuanto son fieles y amados, y partícipes del beneficio. Esto enseña y exhorta. 
 



1 Timoteo 6:3  El que enseña otra cosa, y no se allega a las sanas palabras del Señor nuestro, Jesús, el 
Cristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad; 
 
1 Timoteo 6:17  A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las 
riquezas inciertas, sino en el Dios viviente, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos; 
 
2 Timoteo 1:5  trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, la cual residió primero en tu abuela 
Loida, y en tu madre Eunice; y estoy cierto que está en ti también. 
 
2 Timoteo 1:7  Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, y de amor, y de 
templanza. 
 
2 Timoteo 1:8  Por tanto no te avergüences de dar testimonio del Señor nuestro, ni de mí, que estoy preso 
por él; antes sé participante de los trabajos del Evangelio por el poder de Dios, 
 
2 Timoteo 1:9  que nos ha librado, y nos llamó a la santa vocación; no por nuestras obras, sino según el 
intento suyo y por la gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos; 
 
2 Timoteo 1:12  Por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo; porque yo sé a quien he 
creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 
 
2 Timoteo 1:16  Dé el Señor misericordia a la casa de Onesíforo; que muchas veces me refrigeró, y no se 
avergonzó de mi cadena; 
 
2 Timoteo 2:5  Y aun también el que compete en juegos públicos , no es coronado si no hubiere 
competido legítimamente. 
 
2 Timoteo 2:9  en el que sufro trabajo, hasta las prisiones a modo de malhechor; mas la palabra de Dios 
no está presa. 
 
2 Timoteo 2:13  si fuéremos infieles, él permanece fiel; no se puede negar a sí mismo. 
 
2 Timoteo 2:14  Esto aconseja, protestando delante del Señor. No tengas contienda en palabras, que para 
nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. 
 
2 Timoteo 2:15  Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que traza bien la palabra de la verdad. 
 
2 Timoteo 2:20  Mas en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de 
madera y de barro; y asimismo unos para honra, y otros para deshonra. 
 
2 Timoteo 2:24  Que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para 
enseñar, sufrido; 
 
2 Timoteo 3:9  Mas no prevalecerán; porque su locura será manifiesta a todos, como también lo fue la de 
aquellos. 
 



2 Timoteo 4:3  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina; antes, teniendo las orejas 
sarnosas, se amontonarán maestros que les hablan conforme a sus concupiscencias, 
 
2 Timoteo 4:8  Desde ahora, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, 
en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que desean su venida. 
 
2 Timoteo 4:16  En mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon todos; no les sea 
imputado. 
 
Tito 1:2  para la esperanza de la vida eterna, la cual prometió el Dios, que no puede mentir, antes de los 
tiempos de los siglos, 
 
Tito 1:6  el que fuere irreprensible, marido de una mujer, que tenga hijos fieles que no pueden ser 
acusados de disolución, ni contumaces. 
 
Tito 1:7  Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como dispensador de Dios; no soberbio, no 
iracundo, no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias deshonestas; 
 
Tito 1:11  A los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras; enseñando lo que no 
conviene, por ganancia deshonesta. 
 
Tito 1:14  no atendiendo a fábulas judaicas, y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. 
 
Tito 2:3  Las ancianas, asimismo, se distingan en un porte santo; no calumniadoras, no dadas al mucho 
vino, maestras de honestidad; 
 
Tito 2:5  a que sean templadas, castas, que tengan buen cuidado de la casa, excelentes, sujetas a sus 
maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 
 
Tito 2:8  palabra sana, e irreprensible; que el adversario se avergüence, no teniendo ninguno mal que 
decir de vosotros. 
 
Tito 2:9  Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones; 
 
Tito 3:2  Que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre 
para con todos los hombres. 
 
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; 
 
Tito 3:14  Y aprendan asimismo los nuestros a conducirse en buenas obras para los usos necesarios, para 
que no sean inútiles. 
 
Filemón 1:14  mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino 
voluntario. 
 



Filemón 1:16  ya no como siervo, antes más que siervo, a saber como hermano amado, mayormente de 
mí, y cuánto más de ti, en la carne y en el Señor. 
 
Filemón 1:19  Yo Pablo lo escribí de mi mano, yo lo pagaré; por no decirte que aun a ti mismo te me 
debes demás. 
 
Hebreos 1:14  ¿No son todos espíritus servidores, enviados en servicio por amor de los que son los 
herederos de la salud? 
 
Hebreos 2:1  Por lo cual es necesario que tanto con más diligencia guardemos las cosas que hemos oído, 
para que no nos escurramos. 
 
Hebreos 2:5  Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, del cual hablamos. 
 
Hebreos 2:8  todas las cosas sujetaste debajo de sus pies; porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada 
dejó que no sea sujeto a él. Mas aun no vemos que todas las cosas le son sujetas. 
 
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 2:16  Que no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. 
 
Hebreos 3:8  no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el 
desierto, 
 
Hebreos 3:10  A causa de lo cual me enemisté con esta generación, y dije: Siempre yerran ellos de 
corazón, y no han conocido mis caminos. 
 
Hebreos 3:11  Y les juré en mi ira: No entrarán en mi Reposo. 
 
Hebreos 3:15  Entre tanto que se dice: Si oyereis HOY su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como 
en la provocación. 
 
Hebreos 3:16  Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, 
provocaron; aunque no todos. 
 
Hebreos 3:17  Mas ¿con cuáles se enemistó por cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos 
cuerpos cayeron en el desierto? 
 
Hebreos 3:18  ¿Y a cuáles juró que no entrarían en su Reposo, sino a aquellos que no obedecieron? 
 
Hebreos 3:19  Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. 
 
Hebreos 4:2  Porque también a nosotros nos ha sido anunciado como a ellos; mas no les aprovechó el oír 
la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. 
 



Hebreos 4:3  (Pero entramos en el Reposo los que hemos creído,) de la manera que dijo: Así que les juré 
en mi ira, no entrarán en mi Reposo, aun acabadas las obras desde el principio del mundo. 
 
Hebreos 4:5  Y otra vez aquí: No entrarán en mi Reposo. 
 
Hebreos 4:6  Así pues, resta que algunos han de entrar en él, y que aquellos a quienes primero fue 
anunciado, no entraron por causa de la incredulidad, 
 
Hebreos 4:7  Determina otra vez un cierto día, diciendo : HOY por David tanto tiempo después, como 
está dicho: Si oyereis HOY su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 
 
Hebreos 4:8  Porque si Jesús les hubiera dado el Reposo, no hablaría después de otro día. 
 
Hebreos 4:13  Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes todas las cosas están 
desnudas y abiertas a sus ojos, de lo cual hablamos. 
 
Hebreos 4:15  Porque no tenemos Sumo Sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas; 
mas tentado en todo según nuestra semejanza, PERO SIN PECADO. 
 
Hebreos 5:5  Así también el Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose Sumo Sacerdote, sino el que le 
dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy: 
 
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 6:1  Por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo en la institución del Cristo, vamos adelante 
a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras de muerte, y de la fe 
en Dios, 
 
Hebreos 6:10  Porque Dios no es injusto que se olvide de vuestra obra y el trabajo de la caridad que 
habéis mostrado en su nombre, habiendo ayudado a los santos y ayudándoles. 
 
Hebreos 6:12  que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia 
heredan las promesas. 
 
Hebreos 6:13  Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí 
mismo, 
 
Hebreos 7:6  Mas aquel cuya genealogía no es contada en ellos, tomó de Abraham los diezmos, y 
bendijo al que tenía las promesas. 
 
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 7:16  el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino por virtud de vida 
indisoluble; 
 
Hebreos 7:20  Y tanto más en cuanto no es sin juramento, 
 
Hebreos 7:21  porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes; mas éste, con 
juramento por el que le dijo: Juró el Señor, y no se arrepentirá, que Tú eres sacerdote para siempre según 
el orden de Melquisedec. 
 
Hebreos 7:23  Y, los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían 
permanecer; 
 
Hebreos 7:27  Que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero 
por sus pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo UNA VEZ ofreciéndose a sí mismo. 
 
Hebreos 8:2  ministro del Santuario, y de aquel verdadero Tabernáculo que el Señor asentó, y no al 
hombre. 
 
Hebreos 8:7  Porque si aquel primero fuera sin falta, ciertamente no se hubiera procurado lugar del 
segundo. 
 
Hebreos 8:9  no como el testamento que hice a vuestros padres el día que los tomé por la mano que los 
sacaría de la tierra de Egipto; porque ellos no permanecieron en mi testamento, y yo los menosprecié a 
ellos, dice el Señor; 
 
Hebreos 8:12  Porque seré propicio a sus iniquidades, y a sus pecados; y de sus iniquidades no me 
acordaré más. 
 
Hebreos 9:5  Y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, cosas de las cuales no 
se puede ahora hablar en detalle. 
 
Hebreos 9:7  Mas en el segundo, sólo el sumo sacerdote entraba una vez en el año, no sin sangre, la cual 
ofrece por su propia ignorancia y la del pueblo. 
 
Hebreos 9:8  Dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto camino para el 
Santuario, entre tanto que el primer Tabernáculo estuviese en pie. 
 
Hebreos 9:9  Lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios 
que no podían hacer perfecto al que servía con ellos , en cuanto a la conciencia, 
 
Hebreos 9:11  Mas Cristo ya estando presente, Sumo Sacerdote de los bienes que habían de venir, por 
otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a decir, no de esta creación, 
 
Hebreos 9:12  y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una sola 
vez en el Santuario diseñado para eterna redención. 
 



Hebreos 9:17  Porque el testamento con la muerte es confirmado; de otra manera no es válido entre tanto 
que el testador vive. 
 
Hebreos 9:22  Y casi todo es purificado según la ley con sangre; y sin derramamiento de sangre no se 
hace remisión. 
 
Hebreos 9:24  Por lo cual no entró Jesús en el santuario hecho de mano, (que es figura del verdadero,) 
sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. 
 
Hebreos 9:25  Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, (como entra el sumo sacerdote en el 
santuario una vez cada año con la sangre ajena.) 
 
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 10:2  De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que sacrificasen, limpios de una vez, no 
tendrían más conciencia de pecado. 
 
Hebreos 10:4  Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 
 
Hebreos 10:5  Por lo cual, entrando en el mundo, dice: Sacrificio y Presente no quisiste; mas me 
apropiaste el cuerpo; 
 
Hebreos 10:6  holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 
 
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 10:18  Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. 
 
Hebreos 10:25  no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 
 
Hebreos 10:26  Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la 
verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, 
 
Hebreos 10:35  No perdáis pues esta vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón; 
 
Hebreos 10:37  Porque aún, un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. 
 
Hebreos 10:38  Mas el justo vivirá por la fe; mas el que se retirare, no agradará a mi alma. 
 
Hebreos 10:39  Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia 
del alma. 
 



Hebreos 11:1  Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no 
se ven. 
 
Hebreos 11:3  Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo 
hecho lo que se ve, de lo que no se veía. 
 
Hebreos 11:5  Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso 
Dios; y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 
 
Hebreos 11:7  Por la fe, Noé habiendo recibido revelación de cosas que aun no se veían, aparejó con 
mucho cuidado el arca en que su casa se salvase; arca por la cual condenó al mundo, y fue hecho 
heredero de la justicia que es por la fe. 
 
Hebreos 11:16  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 11:23  Por la fe, Moisés, nacido, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron 
hermoso niño; y no temieron el mandamiento del rey. 
 
Hebreos 11:27  Por la fe, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey; porque como aquel que ve al Invisible 
se esforzó. 
 
Hebreos 11:28  Por la fe, celebró la pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba los 
primogénitos no los tocase. 
 
Hebreos 11:31  Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos habiendo recibido a 
los espías con paz. 
 
Hebreos 11:38  de los cuales el mundo no era digno; errantes por los desiertos, por los montes, por las 
cuevas y por las cavernas de la tierra. 
 
Hebreos 11:39  Y todos éstos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, 
 
Hebreos 11:40  proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que aquellos no fuesen 
perfeccionados sin nosotros. 
 
Hebreos 12:3  Traed pues muchas veces a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de 
pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. 
 
Hebreos 12:4  Que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado; 
 
Hebreos 12:5  y estáis ya olvidados de la consolación que como con hijos habla con vosotros, (diciendo): 
Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él redargüido; 
 
Hebreos 12:7  Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el 
padre no castiga? 
 



Hebreos 12:8  Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos los hijos han sido hechos participantes, 
luego adulterinos sois y no hijos. 
 
Hebreos 12:9  Además, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, y los reverenciábamos: 
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 
 
Hebreos 12:13  Y haced derechos pasos a vuestros pies, para que lo que es cojo no salga fuera de 
camino; antes sea sanado. 
 
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. 
 
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 12:19  y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron 
que no se les hablase más; 
 
Hebreos 12:20  (porque no podían tolerar lo que se decía: y, si una bestia tocare al monte, será 
apedreada, o pasada con dardo; 
 
Hebreos 12:25  Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al 
que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros, si desecháramos al que habla desde los 
cielos. 
 
Hebreos 12:26  La voz del cual entonces conmovió la tierra; mas ahora ha denunciado, diciendo: Aún 
una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. 
 
Hebreos 13:2  No olvidéis la hospitalidad, porque por ésta algunos, habiendo hospedado ángeles, fueron 
guardados. 
 
Hebreos 13:5  Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente (porque él dijo: No te 
desampararé, ni te dejaré.) 
 
Hebreos 13:6  De tal manera que digamos confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me 
hará el hombre. 
 
Hebreos 13:9  No seáis sacados del camino por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es 
afirmar el corazón en la gracia, no en viandas, que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. 
 
Hebreos 13:10  Tenemos un altar, del cual no tienen facultad de comer los que sirven al Tabernáculo. 
 
Hebreos 13:14  Porque no tenemos aquí ciudad permaneciente, mas buscamos la por venir. 
 
Hebreos 13:16  Y, del hacer bien y de la confraternidad no os olvidéis; porque de tales sacrificios se 
agrada Dios. 
 



Hebreos 13:17  Escuchad a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, 
como aquellos que han de dar la cuenta; para que lo hagan con alegría, y no gimiendo; porque esto no os 
es útil. 
 
Santiago 1:6  Pero pida en fe, no dudando nada; porque el que duda, es semejante a la onda del mar, que 
es movida del viento, y es echada de una parte a otra. 
 
Santiago 1:7  Ciertamente no piense el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. 
 
Santiago 1:13  Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios; porque Dios no puede ser 
tentado de los males, ni él tienta a alguno; 
 
Santiago 1:16  Hermanos míos muy amados, no erréis. 
 
Santiago 1:17  Toda buena dádiva, y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las 
lumbres, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 
 
Santiago 1:20  porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
 
Santiago 1:22  Mas sed hacedores de la Palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos. 
 
Santiago 1:23  Porque si alguno oye la Palabra, y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre 
que considera en un espejo su rostro natural. 
 
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 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 2:1  Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesús, el Cristo glorioso, en acepción de 
personas. 
 
Santiago 2:4  ¿vosotros no juzgáis en vosotros mismos, y sois hechos jueces de pensamientos malos? 
 
Santiago 2:5  Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo, para que sean 
ricos en fe, y herederos del Reino que prometió a los que le aman? 
 
Santiago 2:6  Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos con tiranía, y ellos os 
llevan con violencia a los juzgados? 
 
Santiago 2:7  ¿No blasfeman ellos el buen nombre que es invocado sobre vosotros? 
 
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 2:13  Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia; y la 
misericordia se gloría contra el juicio. 
 
Santiago 2:14  Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene las obras? ¿Por 
ventura esta tal fe le podrá salvar? 
 
Santiago 2:16  y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les diereis las cosas 
que son necesarias para el cuerpo, ¿qué les aprovechará? 
 
Santiago 2:17  Así también la fe, si no tuviere las obras, es muerta en sí misma. 
 
Santiago 2:21  ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro Padre, cuando ofreció a su hijo Isaac 
sobre el altar? 
 
Santiago 2:22  ¿No ves que la fe obró con sus obras, y que la fe fue completa por las obras? 
 
Santiago 2:24  Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. 
 
Santiago 2:25  Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió los 
mensajeros, y los echó fuera por otro camino? 
 
Santiago 3:1  Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor 
condenación. 
 
Santiago 3:2  Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón 
perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. 
 
Santiago 3:8  pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, y 
está llena de veneno mortal. 
 
Santiago 3:10  De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que 
estas cosas sean así hechas. 
 
Santiago 3:14  Pero si tenéis envidia amarga, y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis 
mentirosos contra la verdad. 
 
Santiago 3:15  Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, 
diabólica. 
 
Santiago 3:17  Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, 
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. 
 
Santiago 4:2  Codiciáis, y no tenéis; matáis y tenéis envidia, y no podéis alcanzar; combatís y guerreáis, 
y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. 
 
Santiago 4:3  Pedís, y no recibís; porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 



 
Santiago 4:4  Adúlteros, y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? 
Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. 
 
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 4:14  y no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor 
que se aparece por un poco de tiempo, y después se desvanece. 
 
Santiago 4:17  El pecado pues está todavía en aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo hace. 
 
Santiago 5:4  He aquí, el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras (el cual por engaño no les 
ha sido pagado de vosotros) clama, y los clamores de los que habían segado, han entrado en los oídos del 
Señor de los ejércitos. 
 
Santiago 5:6  Habéis condenado y muerto al justo, y él no os resiste. 
 
Santiago 5:9  Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez 
está delante de la puerta. 
 
Santiago 5:12  También hermanos míos, ante todas las cosas no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni 
por otro cualquier juramento; mas vuestro sí sea sí; y vuestro no, no; para que no caigáis en condenación. 
 
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. 
 
1 Pedro 1:4  Para la herencia incorruptible, y que no puede contaminarse, ni marchitarse, conservada en 
los cielos, 
 
1 Pedro 1:8  al cual, no habiendo visto, le amáis; en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os 
alegráis con gozo inefable y glorificado; 
 
1 Pedro 1:12  A los cuales fue revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las 
cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado 
del cielo; en las cuales desean mirar los ángeles. 
 
1 Pedro 1:14  como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en 
vuestra ignorancia; 
 
1 Pedro 1:18  sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación (la cual recibisteis de 
vuestros padres), no con cosas corruptibles, como oro o plata; 
 
1 Pedro 1:23  siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios, 
viviente y que permanece para siempre. 
 



1 Pedro 2:6  Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal Piedra de la 
esquina, escogida, preciosa: Y el que creyere en ella, no será confundido. 
 
1 Pedro 2:8  Y: Piedra de tropiezo, y piedra de escándalo, a aquellos que tropiezan en la Palabra, y no 
creen en aquello para lo cual fueron ordenados. 
 
1 Pedro 2:10  Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios; que en 
el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis ya alcanzado misericordia. 
 
1 Pedro 2:16  como estando en libertad, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino 
como siervos de Dios. 
 
1 Pedro 2:18  Vosotros siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos; no solamente a los buenos y 
humanos, sino también a los injustos. 
 
1 Pedro 2:22  el cual no hizo pecado; ni fue hallado engaño en su boca; 
 
1 Pedro 2:23  quien cuando le maldecían no retornaba maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino 
remitía la causa al que juzga justamente; 
 
1 Pedro 3:1  Asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos; para que también los que no 
creen a la Palabra, sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, 
 
1 Pedro 3:3  El adorno de las cuales no sea exterior con peinado ostentoso, y atavío de oro, ni en 
compostura de ropas; 
 
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 3:7  Vosotros maridos, igualmente, habitad con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, como 
a vaso más frágil, y como a herederas juntamente de la gracia de la vida; para que vuestras oraciones no 
sean impedidas. 
 
1 Pedro 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 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 Pedro 3:14  Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no 
temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados; 
 
1 Pedro 3:20  los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la 
paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca; en la cual pocas, es a saber, ocho 
personas fueron salvas por agua. 
 



1 Pedro 3:21  A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva (no quitando las 
inmundicias de la carne, mas dando testimonio de una buena conciencia delante de Dios,) por la 
resurrección de Jesús, el Cristo, 
 
1 Pedro 4:2  para que ya el tiempo que queda en la carne, viva, no a las concupiscencias de los hombres, 
sino a la voluntad de Dios. 
 
1 Pedro 4:4  Y esto parece cosa extraña a los que os vituperan, que vosotros no corráis con ellos en el 
mismo desenfreno de disolución; 
 
1 Pedro 4:12  Carísimos, no os maravilléis cuando seáis examinados por fuego, (lo cual se hace para 
vuestra prueba), como si alguna cosa peregrina os aconteciese; 
 
1 Pedro 4:16  Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence; antes glorifique a Dios en esta 
parte. 
 
1 Pedro 5:2  Apacentad la manada de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por 
fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia vergonzosa; sino con ánimo pronto; 
 
1 Pedro 5:3  y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino de tal manera que seáis 
ejemplos de la manada. 
 
2 Pedro 1:8  Porque si en vosotros hay estas cosas, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en 
el conocimiento de nuestro Señor Jesús, el Cristo. 
 
2 Pedro 1:9  Pero el que no tiene estas cosas, es ciego, y anda tentando el camino con la mano, habiendo 
olvidado de la purgación de sus antiguos pecados. 
 
2 Pedro 1:10  Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección; 
porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 
 
2 Pedro 1:12  Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y 
estéis confirmados en la verdad presente. 
 
2 Pedro 1:16  Porque nosotros no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor 
Jesús, el Cristo, siguiendo fábulas por arte compuestas; sino como habiendo visto con nuestros propios 
ojos su majestad. 
 
2 Pedro 1:21  porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los 
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. 
 
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. 
 
2 Pedro 2:4  Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos 
despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio; 
 



2 Pedro 2:5  y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, predicador de justicia, con otras siete 
personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados; 
 
2 Pedro 2:10  y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia de 
inmundicia, y menosprecian la Potestad; atrevidos, soberbios, que no temen decir mal de las potestades 
superiores; 
 
2 Pedro 2:11  como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no 
pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. 
 
2 Pedro 2:12  Mas éstos, diciendo mal de las cosas que no entienden, (como bestias brutas, que 
naturalmente son hechas para presa y destrucción), perecerán en su perdición, 
 
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; 
 
2 Pedro 2:21  Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de 
haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 
 
2 Pedro 3:8  Mas, oh amados, no ignoréis una cosa: y es que un día delante del Señor es como mil años y 
mil años son como un día. 
 
2 Pedro 3:9  El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; pero es paciente para 
con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 
 
2 Pedro 3:11  Pues como sea así que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿no conviene que vosotros 
seáis en santas y pías conversaciones, 
 
2 Pedro 3:17  Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los 
abominables no seáis juntamente con los otros engañados, y caigáis de vuestra firmeza. 
 
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 1:6  Si nosotros dijéremos que tenemos compañía con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no 
hacemos verdad; 
 
1 Juan 1:8  Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en 
nosotros. 
 
1 Juan 1:10  Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su Palabra no está en 
nosotros. 
 
1 Juan 2:1  Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 
Abogado tenemos delante del Padre, a Jesús, el Cristo Justo; 
 



1 Juan 2:2  Y él es la aplacación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por 
los del mundo entero. 
 
1 Juan 2:4  El que dice: Yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay 
verdad en él. 
 
1 Juan 2:7  Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis 
tenido desde el principio: el mandamiento antiguo es la Palabra que habéis oído desde el principio. 
 
1 Juan 2:10  El que ama a su hermano, está en la luz, y no hay tropiezo en él. 
 
1 Juan 2:11  Mas el que aborrece a su Hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe adónde 
va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 
 
1 Juan 2:15  No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo; si alguno ama al mundo, la caridad 
del Padre no está en él. 
 
1 Juan 2:16  Porque todo lo que hay en el mundo que es la concupiscencia de la carne, y la 
concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. 
 
1 Juan 2:19  Ellos salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran 
sin duda permanecido con nosotros; pero esto es para que se manifestara que todos no son de nosotros. 
 
1 Juan 2:21  No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que la conocéis, y que 
ninguna mentira es de la verdad. 
 
1 Juan 2:27  Y la Unción que vosotros habéis recibido de él, permanece en vosotros; y no tenéis 
necesidad que ninguno os enseñe; mas como la Unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y 
no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en él. 
 
1 Juan 2:28  Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando apareciere, tengamos confianza, y no 
seamos confundidos de él en su venida. 
 
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. 
 
1 Juan 3:2  Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no es manifestado lo que hemos de ser; pero 
sabemos que si él apareciere (en nosotros) , seremos semejantes a él, porque le veremos como él es. 
 
1 Juan 3:5  Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. 
 
1 Juan 3:6  Cualquiera que permanece en él, no peca; cualquiera que peca, no le ha visto, ni le ha 
conocido. 
 
1 Juan 3:7  Hijitos, no os engañe ninguno; el que hace justicia, es justo, como él también es justo. 
 



1 Juan 3:9  Cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente está en él; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios. 
 
1 Juan 3:10  En esto son manifiestos los hijos de Dios, y los hijos del diablo; cualquiera que no hace 
justicia, y que no ama a su Hermano, no es de Dios. 
 
1 Juan 3:12  No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? 
Porque sus obras eran malas, y las de su Hermano eran justas. 
 
1 Juan 3:13  Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. 
 
1 Juan 3:14  Nosotros sabemos que somos pasados de muerte a vida, en que amamos a los Hermanos. El 
que no ama a su Hermano, permanece en muerte. 
 
1 Juan 3:18  Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. 
 
1 Juan 3:21  Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; 
 
1 Juan 4:1  Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos 
falsos profetas son salidos en el mundo. 
 
1 Juan 4:3  y todo espíritu que no confiesa que Jesús, el Cristo, es venido en carne, no es de Dios; y éste 
es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el 
mundo. 
 
1 Juan 4:6  Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. 
Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 
 
1 Juan 4:8  El que no ama, no conoce a Dios; porque Dios es caridad. 
 
1 Juan 4:10  En esto consiste la caridad, no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque él nos 
amó a nosotros, y ha enviado a su Hijo para ser aplacación por nuestros pecados. 
 
1 Juan 4:18  En la caridad no hay temor; mas la perfecta caridad echa fuera el temor; porque el temor 
tiene pena; de donde el que teme, no está completo en caridad. 
 
1 Juan 4:20  Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su Hermano, es mentiroso. Porque el que no 
ama a su Hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? 
 
1 Juan 5:3  Porque esta es la caridad de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no 
son gravosos. 
 
1 Juan 5:6  Este es Jesús, el Cristo, que vino por agua y sangre; no por agua solamente, sino por agua y 
sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 
 
1 Juan 5:10  El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio de Dios en sí mismo; el que no cree a 
Dios, ha hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. 



 
1 Juan 5:12  El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. 
 
1 Juan 5:16  Si alguno viere pecar a su hermano pecado que no es de muerte, pedirá a Dios , y él le dará 
vida; digo a los que pecan no de muerte: Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegues. 
 
1 Juan 5:17  Toda maldad es pecado; mas hay pecado que no es de muerte. 
 
1 Juan 5:18  Bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, no peca; mas el que es engendrado de 
Dios, se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. 
 
2 Juan 1:1  El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad y no yo solo, sino 
también todos los que han conocido la verdad, 
 
2 Juan 1:5  Y ahora te ruego, señora, (no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que 
nosotros hemos tenido desde el principio), que nos amemos unos a otros. 
 
2 Juan 1:7  Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesús, el 
Cristo, es venido en carne. Este tal engañador es, y anticristo. 
 
2 Juan 1:8  Mirad por vosotros mismos, para que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que 
recibamos el galardón cumplido. 
 
2 Juan 1:9  Cualquiera que se rebela, y no permanece en la doctrina del Cristo, no tiene a Dios; el que 
permanece en la doctrina del Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. 
 
2 Juan 1:10  Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le 
digáis: ¡bienvenido! 
 
2 Juan 1:12  Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no las he querido escribir por papel y tinta; mas 
yo espero ir a vosotros, y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. 
 
3 Juan 1:4  No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad. 
 
3 Juan 1:7  Porque ellos salieron por amor de su Nombre, no tomando nada de los gentiles. 
 
3 Juan 1:9  Yo he escrito a la Iglesia; mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. 
 
3 Juan 1:10  Por esta causa, si yo fuere, daré a entender las obras que hace, hablando con palabras 
maliciosas contra nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a los Hermanos, y prohíbe a los que 
los quieren recibir, y los echa de la Iglesia. 
 
3 Juan 1:11  Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios; mas el 
que hace mal, no ha visto a Dios. 
 
3 Juan 1:13  Yo tenía muchas cosas que escribirte; pero no quiero escribirte con tinta y pluma, 
 



San Judas 1:5  Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor habiendo 
salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creían; 
 
San Judas 1:6  y a los ángeles que no guardaron su origen, mas dejaron su habitación, los ha reservado 
debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día; 
 
San Judas 1:9  Pues cuando el Arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de 
Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, antes le dijo: El Señor te reprenda. 
 
San Judas 1:10  Pero éstos maldicen las cosas que no conocen; y las cosas que naturalmente conocen, se 
corrompen en ellas como bestias brutas. 
 
San Judas 1:19  Estos son los que hacen divisiones, son como animales, no teniendo el Espíritu. 
 
Apocalipsis 1:17  Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, 
diciéndome: No temas; YO SOY el primero y el último; 
 
Apocalipsis 2:2  Yo sé tus obras, y tu trabajo y paciencia; y que tú no puedes sufrir a los malos, y has 
probado a los que se dicen ser Apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; 
 
Apocalipsis 2:3  y has sufrido, y sufres, y has trabajado por mi Nombre, y no has desfallecido. 
 
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 2:9  Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y sé la blasfemia de los 
que se dicen ser Judíos, y no lo son; mas son la sinagoga de Satanás. 
 
Apocalipsis 2:10  No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de 
enviar algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel 
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 
 
Apocalipsis 2:11  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. El que venciere, no 
recibirá daño de la muerte segunda. 
 
Apocalipsis 2:13  Yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla de Satanás; y tienes mi Nombre, y 
no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre 
vosotros, donde Satanás mora. 
 
Apocalipsis 2:21  Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación; y no se ha arrepentido. 
 
Apocalipsis 2:22  He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella, en gran tribulación, si no 
se arrepintieren de sus obras; 
 
Apocalipsis 2:24  Pero yo digo a vosotros, y a los demás que estáis en Tiatira: Cualesquiera que no 
tienen esta doctrina, y que no han conocido las profundidades de Satanás (como ellos dicen), Yo no 
enviaré sobre vosotros otra carga. 



 
Apocalipsis 3:2  Sé vigilante, y confirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus 
obras perfectas delante de Dios. 
 
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 3:4  Mas tienes unas pocas personas también en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras , 
y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. 
 
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 3:8  Yo conozco tus obras: he aquí, he dado la puerta abierta delante de ti, y ninguno la 
puede cerrar; porque tienes algo de potencia, y has guardado mi Palabra, y no has negado mi Nombre. 
 
Apocalipsis 3:9  He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, y no lo son, 
mas mienten; he aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies, y sepan que yo te he 
amado. 
 
Apocalipsis 3:16  Mas porque eres tibio, y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. 
 
Apocalipsis 3:17  Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna 
cosa; y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo; 
 
Apocalipsis 3:18  Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y 
seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos 
con colirio, para que veas. 
 
Apocalipsis 4:8  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 5:4  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 6:6  Y oí una voz en medio de los cuatro animales, que decía: Un cheniz de trigo por un 
denario, y tres chenizes de cebada por un denario; y no hagas daño al vino, ni al aceite. 
 
Apocalipsis 6:10  Y clamaban a alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, Santo y Verdadero, no juzgas y 
vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? 
 



Apocalipsis 7:1  Y después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la 
tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el 
mar, ni sobre ningún árbol. 
 
Apocalipsis 7:3  diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a 
los siervos de nuestro Dios en sus frentes. 
 
Apocalipsis 7:16  No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor; 
 
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 9:4  Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, 
ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. 
 
Apocalipsis 9:5  Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su 
tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. 
 
Apocalipsis 9:6  Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán; y desearán morir, y 
la muerte huirá de ellos. 
 
Apocalipsis 9:20  Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, no se enmendaron de las 
obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios, y a las imágenes de oro, y de plata, y de metal, 
y de piedra, y de madera; las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. 
 
Apocalipsis 9:21  Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni 
de sus hurtos. 
 
Apocalipsis 10:4  Y cuando los siete truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz 
del cielo, que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han hablado, y no las escribas. 
 
Apocalipsis 10:6  y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están 
en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será 
más; 
 
Apocalipsis 11:2  Y echa fuera el patio que está dentro del templo, y no lo midas, porque es dado a los 
gentiles; y hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. 
 
Apocalipsis 11:6  Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y 
tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas 
veces quisieren. 
 
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 12:8  Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. 



 
Apocalipsis 12:11  Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la Palabra de su testimonio; y 
no han amado sus vidas hasta la muerte. 
 
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 13:15  Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la 
bestia hable; y hará que los que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. 
 
Apocalipsis 14:4  Estos son los que con mujeres no son contaminados; porque son vírgenes. Estos siguen 
al Cordero por dondequiera que fuere. Estos son comprados de entre los hombres por primicias para 
Dios, y para el Cordero. 
 
Apocalipsis 14:5  Y en su boca no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono 
de Dios. 
 
Apocalipsis 14:11  y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia 
y a su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la marca de su nombre. 
 
Apocalipsis 15:4  ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu Nombre? Porque tú sólo eres Santo; 
por lo cual todos los gentiles vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. 
 
Apocalipsis 16:9  Y los hombres se inflamaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que 
tiene potestad sobre estas plagas, y no se enmendaron para darle gloria. 
 
Apocalipsis 16:11  y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores, y por sus plagas, y no se 
enmendaron de sus obras. 
 
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. 
 
Apocalipsis 16:18  Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos; y hubo un gran temblor de 
tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. 
 
Apocalipsis 16:20  Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. 
 
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 17:10  Y son siete reyes. Los cinco son caídos; el uno es; el otro aun no es venido; y cuando 
fuere venido, es necesario que dure breve tiempo. 
 
Apocalipsis 17:11  Y la bestia que era, y no es, es también el octavo rey , y es de los siete, y va a 
perdición. 
 



Apocalipsis 17:12  Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aun no han tomado reino; mas 
tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. 
 
Apocalipsis 18:4  Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis 
participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas; 
 
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 18:14  Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti; y todas las cosas gruesas y 
excelentes te han faltado; y de aquí en adelante ya no hallarás mas estas cosas. 
 
Apocalipsis 18:22  Y voz de tañedores de arpas, y de músicos, y de tañedores de flautas y de trompetas, 
no será más oída en ti; y todo artífice de cualquier oficio, no será más hallado en ti; y voz de muela no 
será más en ti oído; 
 
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 19:10  Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira que no lo hagas; yo soy 
siervo contigo, y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús; adora a Dios, porque el testimonio 
de Jesús es el espíritu de profecía. 
 
Apocalipsis 20:3  y lo envió al abismo, y lo encerró, y selló sobre él, para que no engañe más a los 
gentiles, hasta que mil años sean cumplidos; y después de esto es necesario que sea desatado un poco de 
tiempo. 
 
Apocalipsis 20:4  Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio; y vi las almas de los 
degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, que no adoraron la bestia, ni a su imagen, 
y que no recibieron su marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivirán y reinarán con el Cristo los mil 
años. 
 
Apocalipsis 20:5  Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que sean cumplidos los mil años. Esta 
es la primera resurrección. 
 
Apocalipsis 20:6  Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene potestad en éstos; antes serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y reinarán con él mil años. 
 
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. 
 
Apocalipsis 20:15  Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. 
 
Apocalipsis 21:1  Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra se 
fueron, y el mar ya no es. 
 



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. 
 
Apocalipsis 21:22  Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el 
Cordero. 
 
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 21:25  Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. 
 
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 22:3  Y toda cosa maldita no será más; sino el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y 
sus siervos le servirán. 
 
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. 
 
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. 
 
NOBLE 
 
San Marcos 15:43  José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el Reino de Dios, vino, y 
osadamente entró a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. 
 
San Lucas 19:12  Dijo pues: Un hombre noble se fue a una provincia lejos, para tomar para sí un reino, y 
volver. 
 
Hechos 17:4  Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos que 
adoraban grande multitud, y mujeres nobles no pocas. 
 
Hechos 17:11  Y fueron éstos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra 
con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. 
 
1 Corintios 1:26  Porque mirad, hermanos, vuestra vocación: que no sois muchos sabios según la carne, 
no muchos poderosos, no muchos nobles; 
 
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. 
 



NOCHE 
 
San Mateo 2:14  Y él despertando, tomó al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto; 
 
San Mateo 4:2  Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. 
 
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 12:40  Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará 
el Hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. 
 
San Mateo 14:25  Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. 
 
San Mateo 26:31  Entonces Jesús les dice: Todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche; 
porque escrito está: Heriré al Pastor, y las ovejas de la manada serán dispersas. 
 
San Mateo 26:34  Jesús le dice: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 
tres veces. 
 
San Mateo 27:64  Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el día tercero; para que no vengan sus 
discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor 
que el primero. 
 
San Mateo 28:13  diciendo: Decid: Sus discípulos vinieron de noche, y le hurtaron, durmiendo nosotros. 
 
San Marcos 1:13  Y estuvo allí en el desierto cuarenta días (y cuarenta noches) y era tentado de Satanás; 
y estaba con las fieras; y los ángeles le servían. 
 
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 4:27  y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. 
 
San Marcos 5:5  Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e 
hiriéndose con las piedras. 
 
San Marcos 6:47  Cuando llegó la noche, el barco estaba en medio del mar, y él solo en tierra. 
 
San Marcos 6:48  Y los vio fatigados remando, porque el viento les era contrario; y cerca de la cuarta 
vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería precederlos. 
 
San Marcos 11:19  Pero al llegar la noche, Jesús salió de la Ciudad. 
 
San Marcos 14:27  Jesús entonces les dice: Todos seréis escandalizados en mí esta noche; porque escrito 
está: Heriré al pastor, y serán derramadas las ovejas. 



 
San Marcos 14:30  Y le dice Jesús: De cierto te digo hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 
dos veces, tú me negarás tres veces. 
 
San Lucas 2:8  Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche 
sobre su rebaño. 
 
San Lucas 2:37  y era viuda hacía ochenta y cuatro años, que no se apartaba del Templo, sirviendo de 
noche y de día con ayunos y oraciones. 
 
San Lucas 5:5  Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos 
tomado; mas en tu palabra echaré la red. 
 
San Lucas 6:12  Y aconteció en aquellos días, que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. 
 
San Lucas 12:20  Y le dijo Dios: Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma; y lo que has prevenido, ¿de 
quién será? 
 
San Lucas 17:34  Os digo que aquella noche estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro será 
dejado. 
 
San Lucas 18:7  ¿Y Dios no defenderá a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea 
longánimo acerca de ellos? 
 
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 Juan 3:2  Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro; 
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no estuviere Dios con él. 
 
San Juan 7:50  Les dice Nicodemo (el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos): 
 
San Juan 9:4  A mí me conviene hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche 
viene, cuando nadie puede obrar. 
 
San Juan 11:10  Mas el que anduviere de noche, tropieza, porque no hay luz en él. 
 
San Juan 13:30  Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió; y era ya noche. 
 
San Juan 19:39  Entonces vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo 
un compuesto de mirra y de áloes, como cien libras. 
 
San Juan 21:3  Les dice Simón: A pescar voy. Le dicen: Vamos nosotros también contigo. Fueron, y 
subieron en un navío; y aquella noche no tomaron nada. 
 
Hechos 5:19  Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos, dijo: 
 



Hechos 9:24  mas las asechanzas de ellos fueron entendidas por Saulo. Y ellos guardaban las puertas de 
día y de noche para matarle. 
 
Hechos 9:25  Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro metido en una canasta. 
 
Hechos 12:6  Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 
dos soldados, preso con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta, que guardaban la cárcel. 
 
Hechos 16:9  Y fue mostrada a Pablo de noche una visión: Un varón Macedonio se puso delante, 
rogándole, y diciendo: Pasa a Macedonia, y ayúdanos. 
 
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 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 18:9  Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo: No temas, sino habla, y no calles; 
 
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. 
 
Hechos 23:11  Y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo: Confía, Pablo; que como has 
testificado de mí en Jerusalén, así te conviene testificar también en Roma. 
 
Hechos 23:23  Y llamados dos centuriones, les mandó que apercibiesen doscientos soldados, que fuesen 
hasta Cesárea, y setenta de a caballo con los doscientos lanceros , que lo acompañasen desde la hora 
tercera de la noche. 
 
Hechos 23:31  Y los soldados, tomando a Pablo como les era mandado, le llevaron de noche a Antípatris. 
 
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 27:23  Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual yo soy, y al cual sirvo, 
 
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 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, 
 
1 Corintios 11:23  Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la 
noche que fue entregado, tomó el pan; 
 
2 Corintios 11:25  Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido 
naufragio; noche y día he estado en lo profundo (del mar); 



 
1 Tesalonicenses 2:9  Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga; que trabajando de 
noche y de día por no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos entre vosotros el Evangelio de 
Dios. 
 
1 Tesalonicenses 3:10  orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro rostro, y que 
cumplamos lo que falta a vuestra fe? 
 
1 Tesalonicenses 5:2  porque vosotros sabéis bien, que el día del Señor vendrá como ladrón de noche, 
 
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 Tesalonicenses 5:7  Porque los que duermen, de noche duermen; y los que están borrachos, de noche 
están borrachos. 
 
2 Tesalonicenses 3:8  ni comimos el pan de balde de ninguno; sino obrando con trabajo y fatiga de noche 
y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros; 
 
1 Timoteo 5:5  Ahora, la que en verdad es viuda y sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y 
oraciones noche y día. 
 
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 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 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 7:15  Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que 
está sentado en el trono morará entre ellos. 
 
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 12:10  Y oí una grande voz en el cielo que decía: Ahora es hecha en el cielo salvación, y 
virtud, y Reino de nuestro Dios, y potencia de su Cristo; porque el acusador de nuestros hermanos es ya 
derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 
 
Apocalipsis 14:11  y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia 
y a su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la marca de su nombre. 
 



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 21:25  Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. 
 
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. 
 
NOÉ 
 
San Mateo 24:37  Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre. 
 
San Mateo 24:38  Porque como eran en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, 
tomando mujeres los maridos y dándolas los padres , hasta el día que Noé entró en el arca, 
 
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, 
 
San Lucas 17:26  Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del hombre. 
 
San Lucas 17:27  Comían, bebían, maridos tomaban mujeres, y mujeres maridos, hasta el día que entró 
Noé en el arca; y vino el diluvio, y destruyó a todos. 
 
Hebreos 11:7  Por la fe, Noé habiendo recibido revelación de cosas que aun no se veían, aparejó con 
mucho cuidado el arca en que su casa se salvase; arca por la cual condenó al mundo, y fue hecho 
heredero de la justicia que es por la fe. 
 
1 Pedro 3:20  los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la 
paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca; en la cual pocas, es a saber, ocho 
personas fueron salvas por agua. 
 
2 Pedro 2:5  y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, predicador de justicia, con otras siete 
personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados; 
 
NOMBRAR 
 
Romanos 15:20  Y de esta manera me prediqué este Evangelio, no donde antes el Cristo fuese 
nombrado, por no edificar sobre fundamento ajeno; 
 
1 Corintios 5:1  De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun (se 
nombra) entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 
 
Efesios 3:15  (del cual es nombrada toda la familia en los cielos y en la tierra), 
 
Hebreos 5:10  nombrado por Dios Sumo Sacerdote, según la orden de Melquisedec. 
 



NOMBRE 
 
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 6:9  Vosotros pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
Nombre. 
 
San Mateo 7:22  Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas? 
 
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 10:22  Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste 
será salvo. 
 
San Mateo 10:41  El que recibe profeta en nombre de profeta, salario de profeta recibirá; y el que recibe 
justo en nombre de justo, salario de justo recibirá. 
 
San Mateo 10:42  Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en 
nombre de discípulo, de cierto os digo, que no perderá su salario. 
 
San Mateo 12:21  Y en su Nombre esperarán los gentiles. 
 
San Mateo 18:5  Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí me recibe. 
 
San Mateo 18:20  Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. 
 
San Mateo 19:29  Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o 
hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces tanto, y la vida eterna tendrá por heredad. 
 
San Mateo 21:9  Y las personas que iban delante, y las que iban detrás, aclamaban diciendo: ¡Hosanna al 
Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! 
 
San Mateo 23:39  Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene 
en el nombre del Señor. 
 
San Mateo 24:5  Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 
engañarán. 
 



San Mateo 24:9  Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis aborrecidos de todas 
las naciones por causa de mi nombre. 
 
San Mateo 28:19  Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; 
 
San Marcos 3:16  A Simón, al cual puso por nombre Pedro; 
 
San Marcos 6:14  Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús , porque su nombre era hecho notorio; y dijo: 
Juan el que bautizaba, ha resucitado de los muertos, y por tanto, virtudes obran en él. 
 
San Marcos 9:37  El que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí me recibe; y el que a mí me 
recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. 
 
San Marcos 9:38  Y le respondió Juan, diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba 
fuera los demonios, el cual no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos seguía. 
 
San Marcos 9:39  Y Jesús dijo: No se lo prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, 
que luego pueda decir mal de mí. 
 
San Marcos 9:41  Porque cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois del Cristo, 
de cierto os digo que no perderá su recompensa. 
 
San Marcos 11:9  Y los que iban delante, y los que iban detrás, daban voces diciendo: ¡Hosanna! 
Bendito el que viene en el Nombre del Señor. 
 
San Marcos 11:10  Bendito el Reino que viene en el Nombre del Señor de nuestro padre David: 
¡Hosanna en las alturas! 
 
San Marcos 13:6  Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo Soy el Cristo ; y engañarán a 
muchos. 
 
San Marcos 13:13  Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre; MAS EL QUE PERSEVERARE 
HASTA EL FIN, ESTE SERA SALVO. 
 
San Marcos 16:17  Y estas señales seguirán a los que creyeren: En mi Nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; 
 
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 1:27  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 1:49  Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; y santo es su Nombre. 



 
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 1:61  Y le dijeron: ¿Por qué ? Nadie hay en tu parentela que se llame con este nombre. 
 
San Lucas 1:63  Y demandando la tablilla, escribió, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se 
maravillaron. 
 
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 6:22  Bienaventurados seréis, cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os apartaren de 
sí, y os denostaren, y desecharen vuestro nombre como malo, por el Hijo del hombre. 
 
San Lucas 8:30  Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Qué nombre tienes? Y él dijo: Legión. Porque muchos 
demonios habían entrado en él. 
 
San Lucas 9:48  Y les dice: Cualquiera que recibiere este niño en mi nombre, a mí me recibe; y 
cualquiera que me recibiere a mí, recibe al que me envió; porque el que fuere el menor entre todos 
vosotros, éste será grande. 
 
San Lucas 9:49  Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera 
demonios en tu nombre; y se lo prohibimos, porque no te sigue con nosotros. 
 
San Lucas 10:17  Y volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en 
tu nombre. 
 
San Lucas 10:20  Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan; antes gozaos de que vuestros 
nombres están escritos en los cielos. 
 
San Lucas 11:2  Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos; sea tu Nombre 
santificado. Venga tu Reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 
 
San Lucas 13:35  He aquí, os es dejada vuestra Casa desierta; y os digo que no me veréis hasta que 
venga tiempo cuando digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor. 
 
San Lucas 19:38  diciendo: ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria 
en lo altísimo! 
 
San Lucas 21:8  El entonces dijo: Mirad, no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi nombre, 
diciendo: Yo soy; y, el tiempo está cerca; por tanto, no vayáis en pos de ellos. 
 
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 21:17  Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. 



 
San Lucas 24:47  y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas 
las naciones, comenzando desde Jerusalén. 
 
San Juan 1:12  Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que 
creen en su Nombre; 
 
San Juan 2:23  Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la Fiesta, muchos creyeron en su 
nombre, viendo las señales que hacía. 
 
San Juan 3:18  El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya es condenado, porque no 
creyó en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. 
 
San Juan 5:43  Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio 
nombre, a aquel recibiréis. 
 
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 10:25  Les respondió Jesús: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de 
mi Padre, éstas dan testimonio de mí; 
 
San Juan 12:13  tomaron ramos de palmas, y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna, Bendito el que 
viene en el Nombre del Señor, el Rey de Israel! 
 
San Juan 12:28  Padre, clarifica tu Nombre. Entonces vino una voz del cielo: Y lo he clarificado, y lo 
clarificaré otra vez. 
 
San Juan 14:13  Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. 
 
San Juan 14:14  Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 
 
San Juan 14:26  Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, aquel os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. 
 
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 15:21  Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha 
enviado. 
 
San Juan 16:23  Y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto 
pidiereis a mi Padre en mi nombre, os lo dará. 
 



San Juan 16:24  Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro 
gozo sea cumplido. 
 
San Juan 16:26  En aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo, que yo rogaré al Padre por vosotros; 
 
San Juan 17:6  He manifestado tu Nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los 
diste, y guardaron tu palabra. 
 
San Juan 17:11  Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a 
los que me has dado, guárdalos en tu Nombre, para que sean una cosa, como también nosotros. 
 
San Juan 17:12  Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu Nombre; a los que me 
diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición; para que la Escritura se 
cumpliese. 
 
San Juan 17:26  y yo les he manifestado tu Nombre, y lo manifestaré aún; para que el amor con que me 
has amado, esté en ellos, y yo en ellos. 
 
San Juan 20:31  Estas empero son escritas, para que creáis que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios; y para 
que creyendo, tengáis vida en su nombre. 
 
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 2:21  y acontecerá que todo aquel que invocare el Nombre del Señor, será salvo. 
 
Hechos 2:38  Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el 
Cristo, para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
 
Hechos 3:6  Y Pedro dijo: No tengo plata ni oro; mas lo que tengo, esto te doy; en el Nombre de Jesús, el 
Cristo, el Nazareno, levántate y anda. 
 
Hechos 3:16  Y en la fe de su nombre, a éste que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su Nombre; y 
la fe que por él es , ha dado a éste esta sanidad en presencia de todos vosotros. 
 
Hechos 4:2  resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en el Nombre de Jesús la resurrección 
de los muertos. 
 
Hechos 4:7  y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, 
habéis hecho vosotros esto? 
 
Hechos 4:10  sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el Nombre de Jesús el 
Cristo, el Nazareno, el que vosotros Colgasteis en un madero, y Dios le resucitó de los muertos, por él 
este hombre está en vuestra presencia sano. 
 
Hechos 4:12  Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos. 



 
Hechos 4:17  Todavía, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos, que no hablen de 
aquí en adelante a hombre alguno en este Nombre. 
 
Hechos 4:18  Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el Nombre 
de Jesús. 
 
Hechos 4:30  que extiendas tu mano a que sanidades, y milagros, y prodigios sean hechos por el Nombre 
de tu santo siervo Jesús. 
 
Hechos 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 5:40  Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de azotados, les intimaron que 
no hablasen en el nombre de Jesús, y los soltaron. 
 
Hechos 5:41  Y ellos partieron de delante del concilio, gozosos de que fuesen tenidos por dignos de 
padecer afrenta por el Nombre de Jesús. 
 
Hechos 8:12  Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el 
Nombre de Jesús el Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. 
 
Hechos 8:16  (porque aún no había descendido en ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el 
Nombre de Jesús.) 
 
Hechos 9:14  y aun aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que 
invocan tu Nombre. 
 
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 9:16  porque yo le mostraré cuánto le conviene que padezca por mi Nombre. 
 
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 9:27  Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo había visto al 
Señor en el camino, y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el 
Nombre de Jesús. 
 
Hechos 9:29  y hablaba confiadamente en el Nombre del Señor; y disputaba con los griegos; pero ellos 
procuraban matarle. 
 
Hechos 10:43  A éste dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren, recibirán 
perdón de pecados por su Nombre. 
 



Hechos 10:48  Y les mandó bautizar en el Nombre del Señor Jesús. Y le rogaron que se quedase por 
algunos días. 
 
Hechos 13:8  Pero les resistía Elimas, el sabio (que así se interpreta su nombre), procurando apartar de la 
fe al procónsul. 
 
Hechos 15:14  Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles, para tomar de ellos pueblo 
para su Nombre; 
 
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 15:26  hombres que han expuesto sus vidas por el Nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. 
 
Hechos 16:18  Y esto hacía por muchos días; mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: 
Te mando en el Nombre de Jesús, el Cristo, que salgas de ella. Y salió en la misma hora. 
 
Hechos 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 19:5  Oídas estas cosas, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
 
Hechos 19:13  Y algunos de los Judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor 
Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. 
 
Hechos 19:17  Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Efeso; y cayó 
temor sobre todos ellos, y era ensalzado el Nombre del Señor Jesús. 
 
Hechos 21:13  Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no 
sólo estoy presto a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el Nombre del Señor Jesús. 
 
Hechos 22:16  Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, y lava tus pecados, invocando su 
Nombre. 
 
Hechos 26:9  Yo ciertamente había pensado hacer muchas cosas contrarias contra el nombre de Jesús el 
Nazareno; 
 
Romanos 1:5  por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para hacer que se obedezca a la fe entre 
todos los gentiles en su Nombre, 
 
Romanos 2:24  Porque el Nombre de Dios es blasfemado por medio de vosotros entre los gentiles, como 
está escrito. 
 
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 10:13  porque todo aquel que invocare el Nombre del Señor, será salvo. 



 
Romanos 15:9  pero que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia; como está escrito: Por tanto 
yo te confesaré a ti entre los gentiles, y cantaré a tu Nombre. 
 
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 1:10  Todavía, hermanos, os ruego por el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, que 
habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, antes seáis perfectos, unidos en 
un mismo entendimiento y en un mismo parecer. 
 
1 Corintios 1:13  ¿Está dividido el Cristo? ¿Fue colgado en el madero Pablo por vosotros? ¿O habéis 
sido bautizados en el nombre de Pablo? 
 
1 Corintios 1:15  para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. 
 
1 Corintios 5:4  En el Nombre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, juntaos vosotros y mi espíritu, con la 
facultad del Señor nuestro Jesús el Cristo, 
 
1 Corintios 6:11  Y esto érais 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. 
 
2 Corintios 5:20  Así que, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro; os 
rogamos en Nombre de Cristo: Reconciliaos a Dios. 
 
Efesios 1:21  sobre todo principado y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, no 
sólo en este siglo, sino aun en el venidero: 
 
Efesios 5:3  Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como 
conviene a los santos; 
 
Efesios 5:20  dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el 
Cristo; 
 
Filipenses 2:9  Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre; 
 
Filipenses 2:10  que al Nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal, y de lo infernal se 
doble. 
 
Filipenses 4:3  Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a éstas que trabajaron 
juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos 
nombres están en el libro de la vida. 
 



Filipenses 4:8  Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto 
ejercitaos. 
 
Colosenses 3:17  Y todo lo que hagáis, sea de palabra, o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias al Dios y Padre por él. 
 
2 Tesalonicenses 1:12  para que el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el Cristo sea clarificado en 
vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
2 Tesalonicenses 3:6  Pero os denunciamos, hermanos, en el nombre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, 
que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, y no conforme a la doctrina que recibieron 
de nosotros; 
 
1 Timoteo 6:1  Todos los que están debajo del yugo de servidumbre, tengan a sus señores por dignos de 
toda honra, para que no sea blasfemado el Nombre del Señor y su doctrina. 
 
1 Timoteo 6:20  Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, y apartase de las voces profanas de 
vanas cosas, y los argumentos del vano nombre de ciencia; 
 
2 Timoteo 2:19  Pero el fundamento de Dios está firme, el cual tiene este sello: Conoce el Señor a los 
que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 
 
Hebreos 1:4  hecho tanto más excelente que los ángeles, por cuanto alcanzó por herencia más excelente 
nombre que ellos. 
 
Hebreos 2:12  Diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. 
 
Hebreos 6:10  Porque Dios no es injusto que se olvide de vuestra obra y el trabajo de la caridad que 
habéis mostrado en su nombre, habiendo ayudado a los santos y ayudándoles. 
 
Hebreos 13:15  Así que, ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, 
fruto de labios que confiesen su Nombre. 
 
Santiago 2:7  ¿No blasfeman ellos el buen nombre que es invocado sobre vosotros? 
 
Santiago 5:10  Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción, y de paciencia, a los profetas que 
hablaron en nombre del Señor. 
 
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 4:14  Si sois vituperados por el Nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el 
Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, él es blasfemado, mas según vosotros es 
glorificado. 
 
1 Juan 2:12  Os escribo a vosotros, hijitos, que vuestros pecados os son perdonados por su Nombre. 



 
1 Juan 3:23  Y éste es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesús, el Cristo, y nos 
amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 
 
1 Juan 5:13  Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el Nombre del Hijo de Dios; para que sepáis 
que tenéis vida eterna, y para que creáis en el Nombre del Hijo de Dios. 
 
3 Juan 1:7  Porque ellos salieron por amor de su Nombre, no tomando nada de los gentiles. 
 
3 Juan 1:14  porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. Paz sea contigo. Los amigos te 
saludan. Saluda tú a los amigos por nombre. 
 
Apocalipsis 2:3  y has sufrido, y sufres, y has trabajado por mi Nombre, y no has desfallecido. 
 
Apocalipsis 2:13  Yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla de Satanás; y tienes mi Nombre, y 
no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre 
vosotros, donde Satanás mora. 
 
Apocalipsis 2:17  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Al que venciere, daré a 
comer del Maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un Nombre nuevo escrito, 
el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 
 
Apocalipsis 3:1  Y escribe al ángel de la Iglesia que está en Sardis: El que tiene los siete Espíritus de 
Dios, y las siete estrellas, dice estas cosas: Yo conozco tus obras; que tienes nombre de que vives, y estás 
muerto. 
 
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 3:8  Yo conozco tus obras: he aquí, he dado la puerta abierta delante de ti, y ninguno la 
puede cerrar; porque tienes algo de potencia, y has guardado mi Palabra, y no has negado mi Nombre. 
 
Apocalipsis 3:12  Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá 
fuera; y escribiré sobre él el Nombre de mi Dios, y el nombre de la Ciudad de mi Dios, que es la nueva 
Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi Nombre nuevo. 
 
Apocalipsis 6:8  Y miré, y he aquí un caballo verde; y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre 
Muerte; y el infierno le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con 
espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. 
 
Apocalipsis 8:11  Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en 
Ajenjo; y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. 
 
Apocalipsis 9:11  Y tienen sobre sí un rey, que es el ángel del abismo, el cual tenía por nombre en 
hebraico, Abadón, y en griego, Apolión que quiere decir destructor . 
 



Apocalipsis 11:13  Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la décima parte de la ciudad 
cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra los nombres de siete mil hombres; y los demás fueron 
espantados, y dieron gloria al Dios del cielo. 
 
Apocalipsis 11:18  Y los gentiles se han airado, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que 
sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu 
Nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. 
 
Apocalipsis 13:1  Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella nombre de 
blasfemia. 
 
Apocalipsis 13:6  Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su Nombre, y su 
Tabernáculo, y los que moran en el cielo. 
 
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 13:17  y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, o el nombre de la 
bestia, o el número de su nombre. 
 
Apocalipsis 14:1  Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y 
cuatro mil, que tenían el Nombre de su Padre escrito en sus frentes. 
 
Apocalipsis 14:11  y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia 
y a su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la marca de su nombre. 
 
Apocalipsis 15:2  Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego; y vi los que habían alcanzado la 
victoria de la bestia, y de su imagen, y de su marca, y del número de su nombre, estar sobre el mar 
semejante al vidrio, teniendo las arpas de Dios. 
 
Apocalipsis 15:4  ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu Nombre? Porque tú sólo eres Santo; 
por lo cual todos los gentiles vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. 
 
Apocalipsis 16:9  Y los hombres se inflamaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que 
tiene potestad sobre estas plagas, y no se enmendaron para darle gloria. 
 
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 17:5  y en su frente un nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, MADRE 
DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 
 
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 19:12  Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía 
un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él mismo; 
 
Apocalipsis 19:13  y estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es llamado LA 
PALABRA DE DIOS. 
 
Apocalipsis 19:16  Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES. 
 
Apocalipsis 21:12  Y tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y 
nombres escritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. 
 
Apocalipsis 21:14  Y el muro de la Ciudad tenía doce fundamentos; y en ellos los nombres de los doce 
apóstoles del Cordero. 
 
Apocalipsis 22:4  Y verán su rostro; y su Nombre estará en sus frentes. 
 
NORTE 
 
San Lucas 13:29  Y vendrán otros del Oriente y del Occidente, del Norte y del Mediodía, y se sentarán a 
la mesa en el Reino de Dios. 
 
NOSOTRAS 
 
San Mateo 25:9  Mas las prudentes respondieron, diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, 
id antes a los que venden, y comprad para vosotras. 
 
NOSOTROS 
 
San Mateo 6:12  Y suéltanos nuestras deudas, como también nosotros soltamos a nuestros deudores. 
 
San Mateo 9:14  Entonces los discípulos de Juan vinieron a él, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos 
ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? 
 
San Mateo 9:27  Y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten 
misericordia de nosotros, Hijo de David. 
 
San Mateo 13:56  ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todo esto? 
 
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 15:33  Entonces sus discípulos le dicen: ¿Dónde tenemos nosotros tantos panes en el 
desierto, para saciar a una multitud tan grande? 
 



San Mateo 17:19  Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no lo 
pudimos echar fuera? 
 
San Mateo 19:27  Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todo, y te 
hemos seguido; ¿qué pues tendremos? 
 
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 20:30  Y he aquí dos ciegos sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, 
clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 
 
San Mateo 20:31  Y la multitud les reñía para que callasen; pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, 
Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 
 
San Mateo 22:25  Hubo pues, entre nosotros siete hermanos; y el primero tomó mujer, y murió; y no 
teniendo simiente, dejó su mujer a su hermano. 
 
San Mateo 27:4  diciendo: Yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué se nos 
da a nosotros? Tú lo verás. 
 
San Mateo 27:25  Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros 
hijos. 
 
San Mateo 28:13  diciendo: Decid: Sus discípulos vinieron de noche, y le hurtaron, durmiendo nosotros. 
 
San Mateo 28:14  Y si esto fuere oído del gobernador, nosotros le persuadiremos, y os haremos seguros. 
 
San Marcos 1:24  diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? 
Sé quién eres: el Santo de Dios. 
 
San Marcos 6:3  ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de 
Simón? ¿No están también aquí con nosotros, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. 
 
San Marcos 9:22  y muchas veces le echa en el fuego y en aguas, para matarle; mas, si puedes algo, 
ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. 
 
San Marcos 9:28  Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no 
pudimos echarle fuera? 
 
San Marcos 9:40  Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. 
 
San Marcos 10:28  Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas, 
y te hemos seguido. 
 
San Marcos 14:15  Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado; aderezad para nosotros allí. 
 



San Marcos 14:58  Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este Templo, que es hecho de manos, y 
en tres días edificaré otro hecho sin manos. 
 
San Lucas 1:1  Habiendo muchos tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros 
han sido ciertísimas, 
 
San Lucas 3:14  Y le preguntaron también los soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo: 
No oprimáis, ni acusáis falsamente a nadie; y sed contentos con vuestros salarios. 
 
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 9:13  Y les dice: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco panes 
y dos pescados, si no vamos nosotros a comprar viandas para toda esta multitud. 
 
San Lucas 9:50  Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. 
 
San Lucas 11:4  Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que 
nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. 
 
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 12:41  Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? 
 
San Lucas 16:26  Y además de todo esto, una grande sima está constituida entre nosotros y vosotros, que 
los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar a nosotros. 
 
San Lucas 17:13  y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 
 
San Lucas 18:28  Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas, y te hemos 
seguido. 
 
San Lucas 19:14  Pero sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras de él una embajada, diciendo: No 
queremos que éste reine sobre nosotros. 
 
San Lucas 22:71  Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos 
oído de su boca. 
 
San Lucas 23:30  Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros; y a los collados: 
Cubridnos. 
 
San Lucas 23:39  Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba, diciendo: Si tú eres el 
Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 
 
San Lucas 23:41  Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos; porque recibimos lo que merecieron 
nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo. 



 
San Lucas 24:21  Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora sobre 
todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. 
 
San Lucas 24:29  Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace 
tarde, y el día ya ha declinado. Y entró con ellos. 
 
San Lucas 24:32  Y decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba 
en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? 
 
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 4:22  Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salud 
viene de los Judíos. 
 
San Juan 4:42  Y decían a la mujer: Ya no creemos por tu dicho; porque nosotros mismos hemos oído, y 
sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo. 
 
San Juan 6:42  Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? 
¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he descendido? 
 
San Juan 6:69  Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente. 
 
San Juan 8:41  Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces: Nosotros no somos 
nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 
 
San Juan 8:48  Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que tú eres 
samaritano, y tienes demonio? 
 
San Juan 9:21  mas cómo vea ahora, no sabemos; o quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo 
sabemos; él tiene edad, preguntadle a él; él hablará de sí. 
 
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 9:28  Y le maldijeron, y dijeron: Tú seas su discípulo; pero nosotros discípulos de Moisés 
somos. 
 
San Juan 9:29  Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios; mas éste no sabemos de dónde es. 
 
San Juan 9:40  Y oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él, y le dijeron: ¿Somos nosotros 
también ciegos? 
 
San Juan 11:16  Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también 
nosotros, para que muramos con él. 
 



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 14:22  Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros, 
y no al mundo? 
 
San Juan 17:21  Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 
sean en nosotros una cosa; para que el mundo crea que tú me enviaste. 
 
San Juan 17:22  Y yo, la claridad que me diste les he dado; para que sean una cosa, como también 
nosotros somos una cosa. 
 
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. 
 
San Juan 21:3  Les dice Simón: A pescar voy. Le dicen: Vamos nosotros también contigo. Fueron, y 
subieron en un navío; y aquella noche no tomaron nada. 
 
Hechos 1:17  el cual era contado con nosotros, y tenía suerte o herencia en este ministerio. 
 
Hechos 1:21  Conviene, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en 
que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, 
 
Hechos 1:22  comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que fue recibido arriba de entre 
nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. 
 
Hechos 2:8  ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en su lengua en que somos criados? 
 
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 2:32  A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 
 
Hechos 3:12  Y viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de 
esto? O ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho 
andar a éste? 
 
Hechos 3:15  y matasteis al Autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos; de lo que 
nosotros somos testigos. 
 
Hechos 5:32  Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha 
dado Dios a los que le obedecen. 
 



Hechos 6:2  Así que, los doce convocaron la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que 
nosotros dejemos la palabra de Dios, y sirvamos a las mesas. 
 
Hechos 6:4  Y nosotros persistiremos en la oración, y en el ministerio de la palabra. 
 
Hechos 7:27  Entonces el que injuriaba a su prójimo, le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por 
príncipe y juez sobre nosotros? 
 
Hechos 7:40  diciendo a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, que 
nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. 
 
Hechos 9:38  Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 
dos hombres, rogándole: No te detengas en venir hasta nosotros. 
 
Hechos 10:33  Así que, luego envié a ti; y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros 
estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. 
 
Hechos 10:39  Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea, y en Jerusalén; 
al cual mataron colgándole en un madero. 
 
Hechos 10:41  no a todo el pueblo, sino a testigos que Dios antes había ordenado, es a saber , a nosotros 
que comimos y bebimos juntamente con él, después que resucitó de los muertos. 
 
Hechos 10:47  Entonces Pedro respondió: ¿Puede alguno impedir el agua, para que no sean bautizados 
éstos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 
 
Hechos 11:15  Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre 
nosotros al principio. 
 
Hechos 11:17  Así que, si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el 
Señor Jesús el Cristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 
 
Hechos 13:32  Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa que fue hecha a los 
padres, 
 
Hechos 13:33  la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; como 
también en el salmo segundo está escrito: Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. 
 
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 14:15  y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes 
a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la 
tierra, y el mar, y todo lo que está en ellos; 
 
Hechos 15:8  Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también 
como a nosotros; 



 
Hechos 15:9  y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. 
 
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 15:24  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 15:28  Que ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que 
estas cosas necesarias: 
 
Hechos 16:16  Y aconteció, que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, 
nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. 
 
Hechos 16:17  Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del 
Dios Alto, los cuales os anuncian el camino de salud. 
 
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 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. 
 
Hechos 20:13  Y nosotros subiendo en el navío, navegamos a Asón, para recibir de allí a Pablo; pues así 
había determinado que debía él ir por tierra. 
 
Hechos 20:14  Cuando se juntó con nosotros en Asón, tomándole vinimos a Mitilene. 
 
Hechos 21:7  Y nosotros, cumplida la navegación, vinimos de Tiro a Tolemaida; y habiendo saludado a 
los hermanos, nos quedamos con ellos un día. 
 
Hechos 21:10  y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta, llamado Agabo; 
 
Hechos 21:11  Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto 
dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán 
en manos de los gentiles. 
 
Hechos 21:12  Lo cual como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. 
 
Hechos 21:16  Y vinieron también con nosotros de Cesárea algunos de los discípulos, trayendo consigo a 
un Mnasón, cipriano, discípulo antiguo, con el cual posásemos. 
 
Hechos 21:18  Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos se 
juntaron; 
 



Hechos 21:23  Haz pues esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen voto sobre 
sí. 
 
Hechos 21:25  Pero en cuanto a los que de los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito haberse 
acordado que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo que fuere sacrificado a los 
ídolos, y de sangre, y de lo ahogado, y de fornicación. 
 
Hechos 23:14  los cuales se fueron al príncipe de los sacerdotes y a los ancianos, y dijeron: Nosotros 
hemos hecho voto bajo maldición, que no hemos de gustar nada hasta que hayamos matado a Pablo. 
 
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 25:24  Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros; 
veis a éste, por el cual toda la multitud de los Judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces 
que no conviene que viva más; 
 
Hechos 26:14  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. 
 
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 27:19  y al tercer día nosotros, con nuestras manos, arrojamos las obras muertas de la nave. 
 
Hechos 28:15  de donde, oyendo de nosotros los hermanos, nos salieron a recibir hasta la plaza de Apio, 
y Las Tres Tabernas, a los cuales como Pablo vio, dio gracias a Dios, y tomó aliento. 
 
Hechos 28:21  Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido cartas tocante a ti de Judea, ni 
viniendo alguno de los hermanos nos haya denunciado o hablado algún mal de ti. 
 
Romanos 3:8  ¿Y por qué no decir (como somos infamados, y como algunos dicen que nosotros 
decimos): Hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los cuales es justa. 
 
Romanos 4:16  Por tanto, por la fe, para que sea por gracia; para que la promesa sea firme a toda 
simiente, no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de 
todos nosotros. 
 
Romanos 4:24  sino también por nosotros, a quienes será así contado, esto es, a los que creen en el que 
levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, 
 
Romanos 5:8  Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Cristo 
murió por nosotros. 
 
Romanos 6:4  Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo; para que como el 
Cristo resucitó de los muertos a gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 



 
Romanos 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 8:18  Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con la 
gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. 
 
Romanos 8:23  Y no sólo ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, 
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber , la redención de 
nuestro cuerpo. 
 
Romanos 8:26  Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza; porque orar como 
conviene, no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu demanda por nosotros con gemidos indecibles. 
 
Romanos 8:31  ¿Pues qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? 
 
Romanos 8:32  El que aun a su propio Hijo no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
nos dará también con él todas las cosas? 
 
Romanos 8:34  ¿Quién es el que los condenará? El Ungido, Jesús, es el que murió; más aun, el que 
también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también demanda por nosotros. 
 
Romanos 9:24  Los cuales también llamó, (a nosotros), ¡y no sólo de los judíos, sino también de los 
gentiles! 
 
Romanos 14:7  Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. 
 
Romanos 14:12  De manera que, cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. 
 
Romanos 15:1  Así que, los que somos más firmes, debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos, y no 
agradarnos a nosotros mismos. 
 
Romanos 15:2  Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, para edificación. 
 
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 1:23  pero nosotros predicamos a Cristo colgado en el madero, que es a los judíos 
ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura; 
 
1 Corintios 2:10  Pero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, 
aun lo profundo de Dios. 
 
1 Corintios 2:12  Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es venido de 
Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado; 
 



1 Corintios 2:16  Porque ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros 
tenemos el entendimiento del Cristo. 
 
1 Corintios 3:9  Porque nosotros , colaboradores somos de Dios; y vosotros labranza de Dios sois, 
edificio de Dios sois. 
 
1 Corintios 4:6  Pero esto, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros; 
para que en nosotros no aprendáis más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, os 
envanezcáis unos contra otros. 
 
1 Corintios 4:8  Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis ya ; y bien que reinéis, para que 
nosotros reinemos también juntamente con vosotros. 
 
1 Corintios 4:9  Porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros, los apóstoles, como los 
postreros, como a sentenciados a muerte; porque somos hechos espectáculo al mundo, y a los ángeles, y a 
los hombres. 
 
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 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 6:14  y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 
 
1 Corintios 8:6  nosotros, sin embargo, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las 
cosas, y nosotros en él; y un Señor, Jesús, el Cristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. 
 
1 Corintios 9:5  ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana para mujer también como los 
otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas? 
 
1 Corintios 9:10  ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito; porque con 
esperanza ha de arar el que ara; y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto trilla . 
 
1 Corintios 9:11  Si nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo 
material? 
 
1 Corintios 9:12  Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿por qué no nosotros? Mas no usamos de esta 
potestad; antes lo sufrimos todo, para no dar alguna interrupción al curso del Evangelio del Cristo. 
 
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. 
 
1 Corintios 10:6  Pero estas cosas fueron hechas en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas 
malas, como ellos codiciaron. 
 



1 Corintios 11:16  Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni 
la Iglesia de Dios. 
 
1 Corintios 11:31  Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. 
 
1 Corintios 12:23  y los miembros del cuerpo que estimamos ser más viles, a éstos vestimos más 
honrosamente; y los que en nosotros son indecentes, tienen más honestidad. 
 
1 Corintios 12:24  Porque los que en nosotros son más honestos, no tienen necesidad de nada; mas Dios 
ordenó el cuerpo (todo), dando más abundante honor al que le faltaba; 
 
1 Corintios 15:30  ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? 
 
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 1:4  el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros 
consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados por 
Dios. 
 
2 Corintios 1:5  Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del Cristo, así abunda 
también, por Cristo, nuestra consolación. 
 
2 Corintios 1:6  Pero si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud; la cual es obrada en el 
sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos; o si somos consolados, es por vuestra 
consolación y salud; 
 
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 1:11  ayudándonos también vosotros, con oración por nosotros, para que por el don hecho a 
nosotros por respeto de muchos, por muchos también sean dadas gracias por nosotros. 
 
2 Corintios 1:19  Porque el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, que por nosotros ha sido entre vosotros 
predicado, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no; mas ha sido sí en él. 
 
2 Corintios 1:20  Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por nosotros para la 
gloria de Dios. 
 
2 Corintios 2:14  Mas a Dios gracias; el cual hace que siempre triunfemos en el Cristo Jesús y manifiesta 
el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. 
 
2 Corintios 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 3:3  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 3:5  no que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros 
mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios; 
 
2 Corintios 3:18  Por tanto nosotros todos, puestos los ojos como en un espejo en la gloria del Señor con 
cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu 
del Señor. 
 
2 Corintios 4:1  Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos 
alcanzado, no faltamos; 
 
2 Corintios 4:2  antes quitamos de nosotros todo escondrijo de vergüenza, no andando con astucia, ni 
adulterando la palabra de Dios, sino en manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos 
a toda conciencia humana delante de Dios. 
 
2 Corintios 4:5  Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor; y nosotros, 
vuestros siervos por Jesús. 
 
2 Corintios 4:7  Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la alteza sea de la virtud de Dios, y 
no de nosotros. 
 
2 Corintios 4:11  Porque nosotros que vivimos, siempre somos entregados a muerte por Jesús, para que 
también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. 
 
2 Corintios 4:12  De manera que la muerte obra en nosotros, y en vosotros la vida. 
 
2 Corintios 4:13  Mas porque tenemos el mismo Espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por 
lo cual también hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, 
 
2 Corintios 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 4:18  no mirando nosotros a lo que se ve, sino a lo que no se ve; porque lo que se ve, 
temporal es; mas lo que no se ve, eterno. 
 
2 Corintios 5:10  porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal del Cristo, 
para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, bueno o malo. 
 
2 Corintios 5:12  No nos encomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros 
por nosotros, para que tengáis qué responder contra los que se glorían en las apariencias, y no en el 
corazón. 
 
2 Corintios 5:16  De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y si 
aun a Cristo conocimos según la carne, ahora sin embargo ya no le conocemos. 
 
2 Corintios 5:19  Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo , no 
imputándoles sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la Reconciliación. 



 
2 Corintios 5:21  Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él. 
 
2 Corintios 6:1  Por lo cual nosotros, ayudando a él , también os exhortamos que no habéis recibido en 
vano la gracia de Dios, 
 
2 Corintios 6:12  No estáis estrechos en nosotros, sino estáis estrechos en vuestras propias entrañas. 
 
2 Corintios 7:3  No para condenaros lo digo; que ya he dicho antes; estáis en nuestros corazones, para 
morir y para vivir juntamente con nosotros . 
 
2 Corintios 8:5  Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y 
luego a nosotros por la voluntad de Dios. 
 
2 Corintios 8:7  Por tanto, como en todo abundáis, en fe, y en Palabra, y en ciencia, y en toda solicitud, y 
en vuestra caridad con nosotros, que también abundéis en esta gracia. 
 
2 Corintios 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 9:4  no sea que, si vinieren conmigo macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos 
avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. 
 
2 Corintios 9:11  para que enriquecidos en todo abundéis en toda bondad, la cual obra por nosotros 
acción de gracias a Dios. 
 
2 Corintios 10:7  ¿Miráis las cosas según la apariencia? El que está confiado en sí mismo que es de 
Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. 
 
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 11:12  Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión de aquellos que la desean para ser 
hallados semejantes a nosotros en lo que se glorían. 
 
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 Corintios 13:4  Porque aunque fue colgado en un madero por flaqueza, sin embargo vive por potencia 
de Dios. Por lo cual también nosotros somos flacos en él, sin embargo viviremos con él por la potencia de 
Dios en vosotros. 
 
2 Corintios 13:6  Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. 
 



2 Corintios 13:7  Pero oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis; no para que nosotros seamos 
hallados aprobados, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos tenidos por 
reprobados. 
 
2 Corintios 13:9  Por lo cual nos gozamos que seamos nosotros flacos, y que vosotros seáis poderosos; y 
aun oramos por vuestra perfección. 
 
Gálatas 1:8  Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio del que os hemos 
anunciado, sea anatema. 
 
Gálatas 2:9  y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las 
columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles, 
y ellos a la circuncisión. 
 
Gálatas 2:15  Nosotros que somos judíos naturaleza, y no pecadores de los gentiles, 
 
Gálatas 2:16  sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús, el 
Cristo, nosotros también hemos creído en Jesús, el Cristo, para que fuésemos justificados por la fe de 
Cristo, y no por las obras de la ley; por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. 
 
Gálatas 2:17  Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados 
pecadores, ¿es por eso el Cristo ministro de nuestro pecado? En ninguna manera. 
 
Gálatas 3:13  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 4:3  Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los elementos del mundo. 
 
Gálatas 4:26  Mas la Jerusalén de arriba, libre es; la cual es la madre de todos nosotros. 
 
Gálatas 4:28  Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. 
 
Gálatas 5:5  Porque nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia por la fe. 
 
Efesios 1:8  que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e prudencia, 
 
Efesios 1:12  para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en el Cristo. 
 
Efesios 1:19  y cuál sea aquella supereminente grandeza de su potencia en nosotros los que creemos, por 
la operación de la potencia de su fortaleza, 
 
Efesios 2:3  entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente; y éramos por naturaleza hijos de ira, también como 
los demás. 
 
Efesios 2:5  aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo; por cuya 
gracia sois salvos; 



 
Efesios 2:7  para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para 
con nosotros en Cristo Jesús. 
 
Efesios 3:20  Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo 
que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros, 
 
Efesios 4:7  Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don del Cristo. 
 
Efesios 5:2  y andad en caridad, como también el Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros 
por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. 
 
Efesios 6:22  al cual os he enviado para esto mismo, para que entendáis lo tocante a nosotros, y que 
consuele vuestros corazones. 
 
Filipenses 3:3  Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos 
gloriamos en el Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 
 
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; 
 
Colosenses 1:28  el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando en toda 
sabiduría, para hacer a todo hombre perfecto en el Cristo Jesús; 
 
Colosenses 2:14  Rayendo la cédula de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, 
quitándola de en medio y clavándola en el madero; 
 
Colosenses 4:3  orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra, 
para que hablemos el misterio del Cristo, (por el cual aun estoy preso), 
 
1 Tesalonicenses 1:6  Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros, y del Señor, recibiendo la 
palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo; 
 
1 Tesalonicenses 1:9  Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros; y de qué manera 
fuisteis convertidos a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. 
 
1 Tesalonicenses 2:13  Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo 
recibido de nosotros la palabra para oír de Dios, la recibisteis no como palabra de hombres, sino (como a 
la verdad lo es) como palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creísteis. 
 
1 Tesalonicenses 2:15  los cuales también mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros 
nos han perseguido; y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres; 
 
1 Tesalonicenses 2:17  Mas nosotros, hermanos, privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, 
no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. 
 



1 Tesalonicenses 3:3  para que nadie se mueva en estas tribulaciones; porque vosotros sabéis que 
nosotros somos puestos para esto. 
 
1 Tesalonicenses 3:6  Pero volviendo de vosotros a nosotros Timoteo, y haciéndonos saber buenas 
noticias de vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando vernos, como 
también nosotros a vosotros. 
 
1 Tesalonicenses 3:8  porque ahora vivimos nosotros , si vosotros estáis firmes en el Señor. 
 
1 Tesalonicenses 3:12  Y a vosotros multiplique el Señor, y haga abundar la caridad entre vosotros, y 
para con todos, como es también de nosotros para con vosotros; 
 
1 Tesalonicenses 4:1  Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la 
manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar, y agradar a Dios, así vayáis 
creciendo. 
 
1 Tesalonicenses 4:15  Por lo cual, os decimos esto en Palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
quedamos hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. 
 
1 Tesalonicenses 4:17  luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos 
seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 
 
1 Tesalonicenses 5:8  Mas nosotros, que somos hijos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de 
caridad, y la esperanza de la salud por yelmo. 
 
1 Tesalonicenses 5:10  el cual murió por nosotros, para que sea que velemos, o que durmamos, vivamos 
juntamente con él. 
 
1 Tesalonicenses 5:25  Hermanos, orad por nosotros. 
 
2 Tesalonicenses 1:4  tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las Iglesias de Dios, de 
vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís; 
 
2 Tesalonicenses 1:7  y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste 
el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, 
 
2 Tesalonicenses 2:13  Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos 
amados del Señor, de que Dios os haya escogido por primicias de salud, por la santificación del Espíritu y 
la fe en la verdad; 
 
2 Tesalonicenses 3:1  Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la Palabra del Señor corra y sea 
hecha ilustre así como entre vosotros; 
 
2 Tesalonicenses 3:9  no porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un ejemplo, para que 
nos imitaseis. 
 
2 Timoteo 1:14  Guarda el buen depósito consignado a ti por el Espíritu Santo que habita en nosotros. 



 
Tito 2:14  Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y limpiar para sí un 
pueblo propio, seguidor de buenas obras. 
 
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 3:5  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; 
 
Tito 3:6  el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús, el Cristo, nuestro Salvador, 
 
Hebreos 2:3  ¿cómo escaparemos nosotros, si tuviéremos en poco una salud tan grande? La cual, 
habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que lo 
oyeron a él mismo; 
 
Hebreos 3:6  mas Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el fin 
retuviéremos firme la confianza y la esperanza gloriosa. 
 
Hebreos 4:2  Porque también a nosotros nos ha sido anunciado como a ellos; mas no les aprovechó el oír 
la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. 
 
Hebreos 6:20  donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho Sumo Sacerdote para siempre, 
según el orden de Melquisedec. 
 
Hebreos 9:24  Por lo cual no entró Jesús en el santuario hecho de mano, (que es figura del verdadero,) 
sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. 
 
Hebreos 10:39  Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia 
del alma. 
 
Hebreos 11:40  proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que aquellos no fuesen 
perfeccionados sin nosotros. 
 
Hebreos 12:1  Por tanto nosotros también, teniendo puesta sobre nosotros una tan grande nube de 
testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos por paciencia la carrera que nos es 
propuesta, 
 
Hebreos 12:25  Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al 
que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros, si desecháramos al que habla desde los 
cielos. 
 
Hebreos 13:18  Orad por nosotros, porque confío que tenemos buena conciencia, deseando conversar 
bien en todo. 
 



Santiago 3:3  He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y 
gobernamos todo su cuerpo. 
 
1 Pedro 1:12  A los cuales fue revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las 
cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado 
del cielo; en las cuales desean mirar los ángeles. 
 
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 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 4:1  Pues que el Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del 
mismo pensamiento; que el que ha padecido en la carne, cesó de pecado; 
 
1 Pedro 4:17  Porque es tiempo de que el juicio comience desde la casa de Dios; y si primero comienza 
por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que ni creen ni obedecen al Evangelio de Dios? 
 
2 Pedro 1:1  Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús, el Cristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente 
preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús, el Cristo: 
 
2 Pedro 1:16  Porque nosotros no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor 
Jesús, el Cristo, siguiendo fábulas por arte compuestas; sino como habiendo visto con nuestros propios 
ojos su majestad. 
 
2 Pedro 1:18  Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el 
Monte Santo. 
 
2 Pedro 3:9  El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; pero es paciente para 
con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 
 
1 Juan 1:3  lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión 
con nosotros; y que nuestra comunión sea con el Padre, y con su Hijo Jesús, el Cristo. 
 
1 Juan 1:6  Si nosotros dijéremos que tenemos compañía con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no 
hacemos verdad; 
 
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 1:8  Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en 
nosotros. 
 
1 Juan 1:10  Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su Palabra no está en 
nosotros. 
 



1 Juan 2:3  Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. 
 
1 Juan 2:19  Ellos salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran 
sin duda permanecido con nosotros; pero esto es para que se manifestara que todos no son de nosotros. 
 
1 Juan 3:2  Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no es manifestado lo que hemos de ser; pero 
sabemos que si él apareciere (en nosotros) , seremos semejantes a él, porque le veremos como él es. 
 
1 Juan 3:14  Nosotros sabemos que somos pasados de muerte a vida, en que amamos a los Hermanos. El 
que no ama a su Hermano, permanece en muerte. 
 
1 Juan 3:16  En esto hemos conocido la caridad de Dios , en que él puso su vida por nosotros; también 
nosotros debemos poner nuestras vidas por los Hermanos. 
 
1 Juan 3:24  Y el que guarda sus mandamientos, está en él, y él en él. Y en esto sabemos que él 
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
 
1 Juan 4:6  Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. 
Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 
 
1 Juan 4:9  En esto se mostró la caridad de Dios en nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al 
mundo, para que vivamos por él. 
 
1 Juan 4:10  En esto consiste la caridad, no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque él nos 
amó a nosotros, y ha enviado a su Hijo para ser aplacación por nuestros pecados. 
 
1 Juan 4:11  Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 
 
1 Juan 4:12  Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su 
caridad es completada en nosotros; 
 
1 Juan 4:13  en esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su 
Espíritu. 
 
1 Juan 4:14  Y nosotros hemos visto, y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo para ser Salvador 
del mundo. 
 
1 Juan 4:16  Y nosotros hemos conocido y creído la caridad que Dios tiene en nosotros. Dios es caridad; 
y el que permanece en caridad, permanece en Dios, y Dios en él. 
 
1 Juan 4:17  En esto es hecho perfecto la caridad con nosotros, para que tengamos confianza en el día 
del juicio, que cual él es, tales somos nosotros en este mundo. 
 
1 Juan 4:19  Nosotros lo amamos a él, porque él primero nos amó. 
 
1 Juan 4:21  Y nosotros tenemos este mandamiento de él: Que el que ama a Dios, ame también a su 
Hermano. 



 
2 Juan 1:2  por la verdad que permanece en nosotros, y será perpetuamente con nosotros: 
 
2 Juan 1:4  Mucho me he gozado, porque he hallado de tus hijos, que andan en la verdad, como nosotros 
hemos recibido el mandamiento del Padre. 
 
2 Juan 1:5  Y ahora te ruego, señora, (no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que 
nosotros hemos tenido desde el principio), que nos amemos unos a otros. 
 
3 Juan 1:8  Nosotros, pues, debemos recibir a los tales, para que seamos cooperadores a la verdad. 
 
3 Juan 1:10  Por esta causa, si yo fuere, daré a entender las obras que hace, hablando con palabras 
maliciosas contra nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a los Hermanos, y prohíbe a los que 
los quieren recibir, y los echa de la Iglesia. 
 
3 Juan 1:12  Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la misma verdad; y también nosotros damos 
testimonio; y vosotros habéis conocido que nuestro testimonio es verdadero. 
 
Apocalipsis 6:16  y decían a los montes y a las piedras: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de 
aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 
 
NOTAR 
 
2 Tesalonicenses 3:14  Y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por esta carta, notad al tal, y no os 
juntéis con él, para que se avergüence. 
 
NOTICIA 
 
Hechos 5:25  Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que echasteis en la cárcel, 
están en el Templo, y enseñan al pueblo. 
 
1 Tesalonicenses 3:6  Pero volviendo de vosotros a nosotros Timoteo, y haciéndonos saber buenas 
noticias de vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando vernos, como 
también nosotros a vosotros. 
 
NOTIFICAR 
 
Efesios 3:10  Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los 
principados y potestades en los cielos, 
 
NOTORIO(A) 
 
San Marcos 6:14  Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús , porque su nombre era hecho notorio; y dijo: 
Juan el que bautizaba, ha resucitado de los muertos, y por tanto, virtudes obran en él. 
 



San Lucas 2:17  Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. 
 
San Juan 15:15  Ya no os diré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; mas os he dicho 
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he hecho notorias. 
 
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 2:14  Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó su voz, y les habló diciendo: Varones 
judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. 
 
Hechos 2:28  Me hiciste notorios los caminos de la vida; me llenarás de gozo con tu presencia. 
 
Hechos 4:10  sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el Nombre de Jesús el 
Cristo, el Nazareno, el que vosotros Colgasteis en un madero, y Dios le resucitó de los muertos, por él 
este hombre está en vuestra presencia sano. 
 
Hechos 4:16  diciendo: ¿Qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido 
hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. 
 
Hechos 9:42  Esto fue notorio por toda Jope; y creyeron muchos en el Señor. 
 
Hechos 13:38  Os sea pues notorio, varones hermanos, que por éste os es anunciada remisión de pecados, 
 
Hechos 19:17  Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Efeso; y cayó 
temor sobre todos ellos, y era ensalzado el Nombre del Señor Jesús. 
 
Hechos 28:22  Mas querríamos oír de ti lo que sientes; porque de esta secta notorio nos es que en todos 
lugares es contradicha. 
 
Hechos 28:28  Os sea pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios; y ellos oirán. 
 
Romanos 9:22  ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha 
mansedumbre los vasos de ira, preparados para muerte; 
 
Romanos 9:23  y haciendo notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que él ha 
preparado para gloria? 
 
Efesios 6:19  y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer 
notorio el misterio del Evangelio, 
 
Colosenses 1:27  a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio en los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, 
 
NOVENO(A) 
 



San Mateo 20:5  Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. 
 
San Mateo 27:45  Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 
 
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 15:33  Y cuando vino la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 
novena. 
 
San Marcos 15:34  Y a la hora novena, exclamó Jesús a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? 
Que declarado, quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 
 
San Lucas 23:44  Y cuando era como la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la 
hora novena. 
 
Hechos 3:1  Pedro y Juan subían juntos al Templo a la hora novena, la de la oración. 
 
Hechos 10:3  Este vio en visión manifiestamente, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios 
entraba a él, y le decía: Cornelio. 
 
Hechos 10:30  Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días hasta esta hora yo estaba en ayuno; y a la hora 
novena mientras oraba en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente. 
 
Apocalipsis 21:20  el quinto, sardónica; el sexto, sardónice; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el 
noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. 
 
NOVENTA Y NUEVE 
 
San Mateo 18:12  ¿Qué os parece? Si tuviese algún hombre cien ovejas, y se perdiese una de ellas, ¿no 
iría por los montes, dejadas las noventa y nueve, a buscar la que se había perdido? 
 
San Mateo 18:13  Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo, que más se goza de aquella, que de las 
noventa y nueve que no se perdieron. 
 
San Lucas 15:4  ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 
noventa y nueve en el desierto, y va a la que se perdió, hasta que la halle? 
 
San Lucas 15:7  Os digo, que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se enmienda, que de 
noventa y nueve justos, que no tienen necesidad de enmendarse. 
 
NUBE 
 
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 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 Mateo 26:64  Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y aun os digo, que desde ahora habéis de ver al Hijo del 
hombre sentado a la diestra de la potencia, y que viene en las nubes del cielo. 
 
San Marcos 9:7  Y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo 
amado: A EL OID. 
 
San Marcos 13:26  y entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en las nubes con mucha potestad y 
gloria. 
 
San Marcos 14:62  Y Jesús le dijo: YO SOY; y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra de la 
Potencia de Dios , y viniendo en las nubes del cielo. 
 
San Lucas 9:34  Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió; y tuvieron temor entrando 
ellos en la nube. 
 
San Lucas 9:35  Y vino una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado; a El oíd. 
 
San Lucas 12:54  Y decía también a la multitud: Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: 
Agua viene; y es así. 
 
San Lucas 21:27  Y entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en una nube con potestad y gran 
gloria. 
 
Hechos 1:9  Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y una nube le recibió y le quitó de 
sus ojos. 
 
1 Corintios 10:1  Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la 
nube, y todos pasaron el mar; 
 
1 Corintios 10:2  y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar; 
 
1 Tesalonicenses 4:17  luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos 
seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 
 
Hebreos 12:1  Por tanto nosotros también, teniendo puesta sobre nosotros una tan grande nube de 
testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos por paciencia la carrera que nos es 
propuesta, 
 
2 Pedro 2:17  Estos son fuentes sin agua, y nubes traídas de torbellino de viento; para los cuales está 
guardada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. 
 



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 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 10:1  Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, vestido de una nube, y el arco del cielo 
estaba en su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 
 
Apocalipsis 11:12  Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una 
nube, y sus enemigos los vieron. 
 
Apocalipsis 14:14  Y miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del 
hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. 
 
Apocalipsis 14:15  Y otro ángel salió del templo, clamando con alta voz al que estaba sentado sobre la 
nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la tierra está seca. 
 
Apocalipsis 14:16  Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue 
segada. 
 
NUERA 
 
San Mateo 10:35  Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra 
su madre, y de la nuera contra su suegra. 
 
San Lucas 12:53  El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre; la madre contra la hija, 
y la hija contra la madre; la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. 
 
NUEVA  (Sustantivo) 
 
Hechos 12:14  La cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el postigo, sino corriendo 
adentro, dio la nueva de que Pedro estaba al postigo. 
 
NUEVE 
 
San Lucas 17:17  Y respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpios? ¿Y los nueve dónde 
están ? 
 
NUEVO(A) (Adjetivo)  
 
San Mateo 9:16  Y nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo; porque el tal remiendo tira del 
vestido, y se hace peor la rotura. 
 



San Mateo 9:17  Ni echan vino nuevo en odres viejos; de otra manera los odres se rompen, y el vino se 
derrama, y se pierden los odres; mas echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva 
juntamente. 
 
San Mateo 13:52  Y él les dijo: Por eso todo escriba docto en el Reino de los cielos, es semejante a un 
padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. 
 
San Mateo 14:12  Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo, y lo enterraron; y fueron, y 
dieron las nuevas a Jesús. 
 
San Mateo 21:36  Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la misma 
manera. 
 
San Mateo 26:28  porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos 
para remisión de los pecados. 
 
San Mateo 26:29  Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día, 
cuando lo tengo que beber nuevo con vosotros en el Reino de mi Padre. 
 
San Mateo 26:44  Y dejándolos se fue de nuevo, y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. 
 
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 Mateo 28:8  Entonces ellas , saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las 
nuevas a sus discípulos. Y yendo a dar las nuevas a sus discípulos, 
 
San Mateo 28:10  Entonces Jesús les dice: No temáis: id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan 
a Galilea, y allí me verán. 
 
San Marcos 1:27  Y todos se maravillaron, de tal manera que inquirían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? 
¿Qué nueva doctrina es ésta, que con potestad aun a los espíritus inmundos manda, y le obedecen? 
 
San Marcos 2:21  Nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo; de otra manera el mismo 
remiendo nuevo tira del viejo, y la rotura se hace peor. 
 
San Marcos 2:22  Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera el vino nuevo rompe los 
odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden; mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. 
 
San Marcos 14:24  Y les dice: Esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada. 
 
San Marcos 14:25  De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo 
beberé nuevo en el Reino de Dios. 
 
San Marcos 16:17  Y estas señales seguirán a los que creyeren: En mi Nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; 
 



San Lucas 5:36  Y les decía también una parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para 
remendar un vestido viejo; pues si lo hace, rompe el nuevo, y el remiendo sacado de él no armoniza con 
el viejo. 
 
San Lucas 5:37  Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera el vino nuevo romperá los 
odres, y el vino se derramará, y los odres se perderán. 
 
San Lucas 5:38  Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar; y lo uno y lo otro se conserva. 
 
San Lucas 5:39  Y ninguno que bebiere del añejo, quiere luego el nuevo; porque dice: El añejo es mejor. 
 
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 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 22:20  Asimismo también tomó y les dio el vaso, después que hubo cenado, diciendo: Este 
vaso es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros se derrama. 
 
San Lucas 24:9  y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a todos los 
demás. 
 
San Juan 4:51  Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir, y le dieron nuevas, diciendo: 
Tu hijo vive. 
 
San Juan 13:34  Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como os he amado, que 
también os améis los unos a los otros. 
 
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 20:18  Vino María Magdalena dando las nuevas a los discípulos: Que he visto al Señor, y estas 
cosas me dijo. 
 
Hechos 17:18  Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él; y unos decían: 
¿Qué quiere decir este palabrero? Y otros: Parece que es predicador de nuevos dioses; porque les 
predicaba a Jesús y la resurrección. 
 
Hechos 17:19  Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué sea esta nueva 
doctrina que dices? 
 
Hechos 17:20  Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas, queremos pues saber qué quiere ser 
esto. 
 



Hechos 17:21  (Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros, ninguna otra cosa entendían, 
sino en decir o en oír alguna cosa nueva.) 
 
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 11:25  Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el 
Nuevo testamento en mi sangre; haced esto todas las veces que bebiereis, en memoria de mí. 
 
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 5:17  De manera que si alguno es en Cristo, son nueva creación; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todo es hecho nuevo. 
 
Gálatas 1:17  ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que me fui a Arabia, y volví 
de nuevo a Damasco. 
 
Gálatas 4:9  mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios, ¿cómo os 
volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos, en los cuales queréis volver a servir? 
 
Gálatas 6:15  Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva 
criatura. 
 
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, 
 
Efesios 4:24  y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la 
verdad. 
 
Colosenses 2:16  Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de 
nueva luna, o de sábados; 
 
Colosenses 3:10  y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen 
del que lo creó; 
 
Hebreos 6:6  y recayeron, sean renovados de nuevo por arrepentimiento colgando en el madero otra vez 
para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndolo a vituperio. 
 
Hebreos 8:8  Porque reprendiéndolos dice: He aquí, vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la 
casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo testamento; 
 
Hebreos 8:13  Diciéndolo nuevo, dio por viejo al primero; y lo que decae y se envejece, cerca está de 
desvanecerse. 
 



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 10:20  por el camino que él nos consagró nuevo, y vivo, por el velo, es a saber, por su carne, 
 
Hebreos 12:24  y a Jesús el Mediador del Nuevo Testamento; y a la sangre del esparcimiento que habla 
mejor que la de Abel. 
 
1 Pedro 1:3  Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que según su grande 
misericordia nos ha engendrado de nuevo en esperanza viva, por la resurrección de Jesús, el Cristo, de los 
muertos: 
 
2 Pedro 3:13  Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus Promesas, en los cuales mora la 
justicia. 
 
1 Juan 2:7  Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis 
tenido desde el principio: el mandamiento antiguo es la Palabra que habéis oído desde el principio. 
 
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. 
 
2 Juan 1:5  Y ahora te ruego, señora, (no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que 
nosotros hemos tenido desde el principio), que nos amemos unos a otros. 
 
Apocalipsis 2:17  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Al que venciere, daré a 
comer del Maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un Nombre nuevo escrito, 
el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 
 
Apocalipsis 3:12  Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá 
fuera; y escribiré sobre él el Nombre de mi Dios, y el nombre de la Ciudad de mi Dios, que es la nueva 
Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi Nombre nuevo. 
 
Apocalipsis 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 14:3  Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro animales, 
y de los ancianos; y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, los 
cuales son comprados de la tierra. 
 
Apocalipsis 21:1  Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra se 
fueron, y el mar ya no es. 
 
Apocalipsis 21:2  Y yo Juan vi la santa Ciudad, Jerusalén la nueva, que descendía del cielo, aderezada de 
Dios, como la esposa ataviada para su marido. 
 



Apocalipsis 21:5  Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y 
me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 
 
NÚMERO 
 
San Lucas 22:3  Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 
doce; 
 
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. 
 
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 4:4  Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y fue el número de los varones 
como cinco mil. 
 
Hechos 5:14  Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de 
mujeres.) 
 
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 6:1  En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos 
contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. 
 
Hechos 6:7  Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en 
Jerusalén; también mucha compañía de los sacerdotes obedecía a la fe. 
 
Hechos 7:14  Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de setenta y 
cinco personas. 
 
Hechos 11:21  Y la mano del Señor era con ellos; y creyendo, gran número se convirtió al Señor. 
 
Hechos 16:5  Así que, las Iglesias eran confirmadas en la fe, y eran aumentadas en número cada día. 
 
Romanos 9:27  También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel como la 
arena del mar, tan solo el remanente será salvo; 
 
Apocalipsis 7:4  Y oí el número de los señalados: ciento cuarenta y cuatro mil señalados de todas las 
tribus de los hijos de Israel. 
 
Apocalipsis 9:16  Y el número del ejército de los de a caballo era doscientos millones. Y oí el número de 
ellos. 
 



Apocalipsis 13:17  y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, o el nombre de la 
bestia, o el número de su nombre. 
 
Apocalipsis 13:18  Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia; porque 
el número del hombre, y el número de él es seiscientos sesenta y seis. 
 
Apocalipsis 15:2  Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego; y vi los que habían alcanzado la 
victoria de la bestia, y de su imagen, y de su marca, y del número de su nombre, estar sobre el mar 
semejante al vidrio, teniendo las arpas de Dios. 
 
Apocalipsis 20:8  y saldrá para engañar los gentiles que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog 
y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. 
 
NUMEROSA 
 
San Mateo 21:8  Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros cortaban 
ramas de los árboles, y las tendían por el camino. 
 


