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LETRA “O” 
 
 
OBED        (Hijo de Booz y Ruth) 
 
San Mateo 1:5  Y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Rut a Obed y Obed 
engendró a Jessé. 
 
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, 
 
OBEDECER 
 
San Mateo 8:27  Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y 
el mar le obedecen? 
 
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 4:41  Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro. ¿Quién es éste, que aun el viento 
y el mar le obedecen? 
 
San Lucas 8:25  Y les dijo: ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, diciendo los unos a 
los otros: ¿Quién es éste, que aun a los vientos y al agua manda, y le obedecen? 
 
San Lucas 17:6  Entonces el Señor dijo: Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este 
sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecerá. 
 
Hechos 4:19  Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: Juzgad si es justo delante de Dios 
obedecer antes a vosotros que a Dios; 
 
Hechos 5:29  Y respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a 
los hombres. 
 
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 6:7  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 7:39  al cual nuestros padres no quisieron obedecer; antes le desecharon, y se apartaron de 
corazón a Egipto, 
 
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 2:8  Mas a los que son contenciosos, y que no obedecen a la verdad, antes obedecen a la 
injusticia: enojo e ira. 
 
Romanos 6:12  No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias; 
 
Romanos 6:17  Gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a la 
forma de doctrina a la cual sois entregados; 
 
Romanos 10:16  Mas no todos obedecen al Evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a 
nuestro anuncio? 
 
Romanos 16:26  pero manifestado ahora, y por las Escrituras de los profetas, por el mandamiento del 
Dios eterno, declarado a todos los gentiles, para que oigan y obedezcan por la fe; 
 
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 5:7  Vosotros corríais bien, ¿quién os embarazó para no obedecer a la verdad? 
 
Efesios 6:1  Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres; porque esto es justo. 
 
Efesios 6:5  Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con sencillez de 
vuestro corazón, como al Cristo; 
 
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; 
 
Colosenses 3:20  Hijos, obedeced a vuestros padres en todo; porque esto agrada al Señor. 
 
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; 
 
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 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. 
 
Tito 3:1  Amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a 
toda buena obra. 
 
Hebreos 3:18  ¿Y a cuáles juró que no entrarían en su Reposo, sino a aquellos que no obedecieron? 



 
Hebreos 5:9  en la cual consumado, fue hecho causa de eterna salud a todos los que le obedecen; 
 
Hebreos 11:8  Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por 
heredad; y salió sin saber a dónde iba. 
 
Hebreos 12:9  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? 
 
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 1:2  elegidos (según la presciencia de Dios Padre) en santificación del Espíritu, para obedecer y 
ser rociados con la sangre de Jesús, el Cristo: Gracia y paz os sea multiplicada. 
 
1 Pedro 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 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? 
 
OBEDIENCIA 
 
Romanos 5:19  Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así 
por la obediencia de uno, muchos serán hechos justos. 
 
Romanos 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 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 16:19  Porque vuestra obediencia es divulgada por todos los lugares; así que me gozo de 
vosotros; mas quiero que seáis sabios en cuanto al bien, y inocentes en cuanto al mal. 
 
2 Corintios 7:15  Y sus entrañas son más abundantes para con vosotros, cuando se acuerda de la 
obediencia de todos vosotros, y de cómo lo recibisteis con temor y temblor. 
 
2 Corintios 9:13  que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia de 
vuestro consentimiento en el Evangelio del Cristo, y en la bondad de la comunicación para con ellos y 
para con todos; 
 
2 Corintios 10:5  destruyendo consejos, y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Cristo. 
 
2 Corintios 10:6  Y estando prestos para castigar a toda desobediencia, cuando vuestra obediencia fuere 
cumplida. 
 
Filemón 1:21  Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aun harás más de lo que digo. 



 
Hebreos 5:8  Y aunque era el Hijo (de Dios,) por lo que padeció aprendió la obediencia; 
 
1 Pedro 1:22  Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en 
caridad hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, 
 
OBEDIENTE 
 
2 Corintios 2:9  Porque también para este fin os escribí, para tener experiencia de vosotros si sois 
obedientes en todo. 
 
Gálatas 3:2  Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el 
oído obediente de la fe? 
 
Gálatas 3:5  Aquel, pues, que os da el Espíritu, y obra las maravillas entre vosotros ¿lo hace por las 
obras de la ley, o por el oír obediente de la fe? 
 
Filipenses 2:8  y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la 
muerte, y muerte del madero. 
 
1 Pedro 1:14  como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en 
vuestra ignorancia; 
 
OBISPADO  
 
1 Timoteo 3:1  La palabra es fiel: Si alguno desea obispado (oficio de pastor o anciano en la Iglesia), 
ministerio difícil desea. 
 
OBISPO 
 
Hechos 20:28  Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto 
por obispos, para apacentar la Iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. 
 
Filipenses 1:1  Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, el Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están 
en Filipos con los obispos y diáconos: 
 
1 Timoteo 3:2  Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, vigilante, 
templado, de afectos mundanos mortificados, hospedador, apto para enseñar; 
 
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; 
 
1 Pedro 2:25  Porque vosotros erais como ovejas descarriadas; mas ahora sois ya convertidos al Pastor y 
Obispo de vuestras almas. 
 
OBLIGACIÓN 
 



San Lucas 16:6  Y él dijo: Cien batos de aceite. Y le dijo: Toma tu obligación, y siéntate presto, y 
escribe cincuenta. 
 
San Lucas 16:7  Después dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Y él dijo: Cien coros de trigo. Y él le dijo: 
Toma tu obligación, y escribe ochenta. 
 
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! 
 
OBLIGAR 
 
San Marcos 3:29  mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón; mas 
está obligado a eterno juicio. 
 
Romanos 7:2  Porque la mujer que es sujeta a marido, mientras el marido vive está obligada a la ley; 
mas muerto el marido, ella es libre de la ley del marido. 
 
Gálatas 5:3  Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer 
toda la ley. 
 
OBRA 
 
San Mateo 5:16  Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 
 
San Mateo 16:27  Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces 
pagará a cada uno conforme a sus obras. 
 
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 23:5  Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres; porque ensanchan sus 
filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; 
 
San Mateo 26:10  Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho 
conmigo buena obra. 
 
San Marcos 14:6  Mas Jesús dijo: Dejadla; ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho; 
 
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 3:19  Y esta es la condenación: porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz; porque sus obras eran malas. 
 
San Juan 3:20  Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus 
obras no sean redargüidas. 
 



San Juan 3:21  Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son 
hechas en Dios. 
 
San Juan 4:34  Les dice Jesús: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su 
obra. 
 
San Juan 5:17  Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. 
 
San Juan 5:20  Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras 
que éstas le mostrará; que vosotros os maravillaréis. 
 
San Juan 5:36  Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio 
que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. 
 
San Juan 6:28  Y le dijeron: ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? 
 
San Juan 6:29  Respondió Jesús, y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él envió. 
 
San Juan 6:30  Le dijeron entonces: ¿Qué señal pues haces tú, para que veamos, y te creamos? ¿Qué 
obras? 
 
San Juan 7:3  Y le dijeron sus hermanos: Pásate de aquí, y vete a Judea, para que tus discípulos también 
vean las obras que haces. 
 
San Juan 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 7:21  Jesús respondió, y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis. 
 
San Juan 8:39  Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Les dice Jesús: Si fuerais hijos 
de Abraham, las obras de Abraham haríais. 
 
San Juan 8:41  Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces: Nosotros no somos 
nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 
 
San Juan 9:3  Respondió Jesús: Ni éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se 
manifiesten en él. 
 
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 10:25  Les respondió Jesús: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de 
mi Padre, éstas dan testimonio de mí; 
 
San Juan 10:32  Les respondió Jesús: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra 
de esas me apedreáis? 
 
San Juan 10:33  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 10:37  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 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 14:11  Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las 
mismas obras. 
 
San Juan 14:12  De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago también él las 
hará; y mayores que éstas hará; porque yo voy al Padre. 
 
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 17:4  Yo te he clarificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 
 
Hechos 5:38  Y ahora os digo: Dejaos de estos hombres, y dejadlos; porque si este consejo o esta obra es 
de los hombres, se desvanecerá; 
 
Hechos 6:3  Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu 
Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. 
 
Hechos 7:41  Y entonces hicieron el becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos 
se regocijaron. 
 
Hechos 9:36  Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras, quiere decir 
Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. 
 
Hechos 10:35  sino que en cualquier nación el que le teme y obra justicia, es acepto a él. 
 
Hechos 13:2  Ministrando pues éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé 
y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. 
 
Hechos 13:41  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 14:26  y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios 
para la obra que habían acabado. 
 
Hechos 15:18  Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. 
 
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 26:20  Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra 
de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de 
arrepentimiento. 
 
Hechos 27:19  y al tercer día nosotros, con nuestras manos, arrojamos las obras muertas de la nave. 
 
Romanos 2:6  el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 
 
Romanos 2:9  Tribulación y angustia será sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío 
primeramente y también el griego. 
 
Romanos 2:10  Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también 
al griego. 
 
Romanos 2:15  mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus 
conciencias, acusándose y también excusándose sus consejos unos con otros, 
 
Romanos 3:20  porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él; porque por la 
ley es el conocimiento del pecado. 
 
Romanos 3:27  ¿Dónde pues está la jactancia? Es echada fuera. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No; sino 
por la ley de la fe. 
 
Romanos 3:28  Así que, concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 
 
Romanos 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 4:6  Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin 
las obras, 
 
Romanos 4:15  Porque la ley obra ira; porque donde no hay ley, tampoco hay rebelión. 
 
Romanos 8:13  porque si viviereis conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu mortificáis las 
obras del cuerpo, viviréis. 
 
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 9:32  ¿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 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 13:12  La noche ha pasado, y ha llegado el día; echemos, pues, las obras de las tinieblas, y 
vistámonos las armas de la luz, 
 
Romanos 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 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, 
 
1 Corintios 3:10  Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra, 
puse el fundamento, mas otro prosigue el edificio, pero cada uno vea cómo prosigue el edificio. 
 
1 Corintios 3:13  la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará; porque por el fuego 
será manifestada; y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. 
 
1 Corintios 3:14  Si permaneciere la obra de alguno que prosiguió el edificio, recibirá el salario. 
 
1 Corintios 3:15  Mas si la obra de alguno fuere quemada, será perdida; él empero será salvo, mas así 
como pasado por fuego. 
 
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 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 12:6  Y hay repartimiento de operaciones; mas el mismo Dios es, quien obra todas las cosas 
en todos. 
 
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 16:10  Y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente; porque también hace 
la obra del Señor como yo. 
 
2 Corintios 4:12  De manera que la muerte obra en nosotros, y en vosotros la vida. 
 
2 Corintios 4:17  Porque nuestra tribulación, que al presente es momentáneo y leve, nos obra en 
sobremanera un alto y eterno peso de gloria; 
 
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 9:8  Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia; a fin de que, 
teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra; 
 
2 Corintios 9:11  para que enriquecidos en todo abundéis en toda bondad, la cual obra por nosotros 
acción de gracias a Dios. 



 
2 Corintios 10:11  Esto piense el tal, que cuales somos en la palabra por cartas estando ausentes, tales 
somos también presentes en la obra. 
 
2 Corintios 11:15  Así que, no es mucho si sus ministros se transfiguran como ministros de justicia; 
cuyo fin será conforme a sus obras. 
 
Gálatas 2:16  sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús, el 
Cristo, nosotros también hemos creído en Jesús, el Cristo, para que fuésemos justificados por la fe de 
Cristo, y no por las obras de la ley; por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. 
 
Gálatas 3:2  Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el 
oído obediente de la fe? 
 
Gálatas 3:5  Aquel, pues, que os da el Espíritu, y obra las maravillas entre vosotros ¿lo hace por las 
obras de la ley, o por el oír obediente de la fe? 
 
Gálatas 3:10  Porque todos los que son de las obras de la ley, están bajo maldición. Porque escrito está: 
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para 
hacerlas. 
 
Gálatas 5:6  Porque en el Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión; sino la fe que 
obra por la caridad. 
 
Gálatas 5:19  Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
disolución, 
 
Gálatas 6:4  Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria sólo respecto de sí mismo, y no 
en otro. 
 
Efesios 2:2  en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la 
voluntad del príncipe de la potestad de este aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de incredulidad, 
 
Efesios 2:9  no por obras, para que nadie se gloríe. 
 
Efesios 2:10  Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó para que anduviésemos en ellas. 
 
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 4:12  con el fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para edificación del cuerpo 
del Cristo; 
 
Efesios 5:11  Y no tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas; sino antes bien 
impugnadlas. 
 
Efesios 6:13  Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estar 
firmes, acabado toda la obra. 



 
Filipenses 1:6  Confiando de esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta 
el día de Jesús el Cristo; 
 
Filipenses 1:22  Mas si viviere en la carne, esto me será para fruto de la obra, (y no sé entonces qué 
escoger; 
 
Filipenses 2:13  porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad. 
 
Filipenses 2:30  porque por la obra del Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para suplir 
vuestra falta en mi servicio. 
 
Colosenses 1:10  para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda 
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. 
 
Colosenses 1:21  A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas 
obras, ahora empero os ha reconciliado 
 
Colosenses 1:29  en lo cual aun trabajo, combatiendo por la operación de él, la cual él obra en mí 
poderosamente. 
 
1 Tesalonicenses 1:3  sin cesar acordándonos de la obra de vuestra fe, y del trabajo y caridad, y del 
esperar con la esperanza del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, delante del Dios y Padre nuestro. 
 
1 Tesalonicenses 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 5:13  y que los tengáis en mayor caridad por amor de su obra. Tened paz los unos con 
los otros. 
 
2 Tesalonicenses 1:11  por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga 
por dignos de su llamado, y llene de bondad a cada voluntad, y a toda obra de fe con potencia, 
 
2 Tesalonicenses 2:17  consuele vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. 
 
1 Timoteo 2:10  sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. 
 
1 Timoteo 5:10  Que tenga testimonio en buenas obras; si crió bien sus hijos; si ha ejercitado la 
hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha seguido toda buena 
obra. 
 
1 Timoteo 5:25  Asimismo las buenas obras antes son manifiestas; y las que son de otra manera, no 
pueden esconderse. 
 
1 Timoteo 6:18  mas encomiéndales el bien hacer, el hacerse ricos en buenas obras, el dar con facilidad, 
el comunicar fácilmente; 
 



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 2:21  Así que, el que se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado, y útil para 
los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. 
 
2 Timoteo 3:17  para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente equipado para toda buena obra. 
 
2 Timoteo 4:5  Tú por tanto vela en todo, trabaja, haz la obra del evangelista, cumple tu ministerio, 
 
2 Timoteo 4:18  Y el Señor me librará de toda obra mala, y me salvará para su Reino celestial, al cual 
sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Tito 1:16  Profesan conocer a Dios; mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, y 
reprobados para toda buena obra. 
 
Tito 2:7  mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras; en doctrina haciendo ver integridad, 
seriedad, pureza, 
 
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 3:1  Amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a 
toda buena obra. 
 
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 3:8  La palabra es fiel, y esto quiero que afirmes que los que creen a Dios procuren conducirse en 
buenas obras. Esto es lo bueno y útil a los hombres. 
 
Tito 3:14  Y aprendan asimismo los nuestros a conducirse en buenas obras para los usos necesarios, para 
que no sean inútiles. 
 
Hebreos 1:10  Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra; y los cielos son obras de tus manos; 
 
Hebreos 2:7  Tú lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste 
sobre las obras de tus manos; 
 
Hebreos 3:9  donde me tentaron vuestros padres; me probaron, y vieron mis obras, cuarenta años. 
 
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 4:4  Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el 
séptimo día. 
 
Hebreos 4:10  Porque el que ha entrado en su Reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios 
de las suyas. 



 
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 9:14  ¿cuánto más la sangre del Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin 
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios viviente? 
 
Hebreos 10:24  Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos a la caridad, y a las buenas 
obras; 
 
Hebreos 13:21  os haga perfectos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en 
vosotros lo que es agradable delante de él por Jesús, el Cristo, al cual es la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 
Santiago 1:3  sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. 
 
Santiago 1:4  Y la paciencia consuma la obra, para que seáis perfectos y enteros, sin faltar en alguna 
cosa. 
 
Santiago 1:20  porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
 
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 2:14  Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene las obras? ¿Por 
ventura esta tal fe le podrá salvar? 
 
Santiago 2:17  Así también la fe, si no tuviere las obras, es muerta en sí misma. 
 
Santiago 2:18  Mas alguno dirá: Tú tienes la fe, y yo tengo las obras; muéstrame tu fe sin tus obras, y yo 
te mostraré mi fe por mis obras. 
 
Santiago 2:20  ¿Mas oh hombre vano, quieres saber que la fe sin obras es muerta? 
 
Santiago 2:21  ¿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 2:26  Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 
 
Santiago 3:13  ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por la buena conversación sus obras 
en mansedumbre de sabiduría. 
 
Santiago 3:16  Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación, y toda obra perversa. 
 
1 Pedro 1:17  Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada 
uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, 
 
1 Pedro 2:12  y tened vuestra conversación honesta entre los gentiles; para que, en lo que ellos 
murmuran de vosotros como de malhechores, siendo testigos de sus buenas obras, glorifiquen a Dios en 
el día de la visitación, estimándoos. 
 
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. 
 
1 Juan 3:8  El que hace pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto 
apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. 
 
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 3:18  Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. 
 
2 Juan 1:11  Porque el que le dice bienvenido, participa con sus malas obras. 
 
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. 
 
San Judas 1:15  a hacer juicio sobre todos, y a convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus 
malas obras que han hecho infielmente, y de todas las palabras duras que los pecadores infieles han 
hablado contra él. 
 
Apocalipsis 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 2:5  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 2:13  Yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla de Satanás; y tienes mi Nombre, y 
no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre 
vosotros, donde Satanás mora. 
 
Apocalipsis 2:19  Yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y tus obras, las 
postreras que son muchas más que las primeras. 
 
Apocalipsis 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 2:23  y mataré a sus hijos con muerte; y todas las Iglesias sabrán que YO SOY el que 
escudriño los riñones y los corazones; y daré a cada uno de vosotros según sus obras. 
 
Apocalipsis 2:26  Y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré 
potestad sobre los gentiles; 
 
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 3:2  Sé vigilante, y confirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus 
obras perfectas delante de Dios. 
 
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 3:15  Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni hirviente. ¡Bien que fueses frío, o hirviente! 
 
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 14:13  Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados son los muertos, que 
de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansan de sus labores; y sus obras los 
siguen. 
 
Apocalipsis 15:3  Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: 
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Tus caminos son justos y verdaderos, 
Rey de los santos. 
 
Apocalipsis 16:11  y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores, y por sus plagas, y no se 
enmendaron de sus obras. 
 
Apocalipsis 18:6  Tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras; en el cáliz 
que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. 
 
Apocalipsis 20:12  Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; y los libros 
fueron abiertos; y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por 
las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 



 
Apocalipsis 20:13  Y el mar dio los muertos que estaban en él; y la muerte y el infierno dieron los 
muertos que estaban en ellos; y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. 
 
Apocalipsis 22:12  Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón está conmigo, para recompensar a cada 
uno según fuere su obra. 
 
OBRADORES 
 
San Mateo 7:23  Y entonces les confesaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de maldad. 
 
OBRAR 
 
San Mateo 14:2  Y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista; él ha resucitado de los muertos, y por eso 
virtudes obran en él. 
 
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 16:20  Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y 
confirmando la Palabra con las señales que se seguían. Amén. 
 
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. 
 
Romanos 7:5  Porque mientras éramos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, 
obraban en nuestros miembros fructificando a muerte. 
 
Romanos 7:8  Entonces el pecado, cuando hubo ocasión, obró en mí por el mandamiento toda 
concupiscencia. Porque sin la ley el pecado estaba como adormecido. 
 
Romanos 7:17  De manera que ya yo no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. 
 
Romanos 7:20  Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. 
 
1 Corintios 4:12  y trabajamos, obrando con nuestras manos; nos maldicen, y bendecimos; padecemos 
persecución, y sufrimos; 
 
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? 
 
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 7:11  Porque he aquí esto mismo, que según Dios fuisteis contristados, ¿cuánta solicitud ha 
obrado en vosotros? ¡Qué defensa, qué enojo, qué temor, qué (gran) deseo, qué celo, y qué vindicación! 
En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. 
 
Gálatas 2:8  (porque el que obró Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para 
con los gentiles); 
 
Efesios 1:20  la cual obró en el Cristo, resucitándole de los muertos, y colocándole a su diestra en los 
lugares celestiales, 
 
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 1:27  Solamente que converséis como es digno del Evangelio del Cristo; para que, o sea que 
vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes 
obrando juntamente por la fe del Evangelio, 
 
Filipenses 2:12  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; 
 
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 Tesalonicenses 2:7  Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente que el que ahora 
domina, dominará hasta que sea quitado; 
 
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 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; 
 
Hebreos 11:33  que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de 
los leones, 
 
Santiago 2:12  Así hablad, y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. 
 
2 Juan 1:8  Mirad por vosotros mismos, para que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que 
recibamos el galardón cumplido. 
 
Apocalipsis 13:5  Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y le fue dada potencia de 
obrar cuarenta y dos meses. 
 
OBRERO 
 
San Mateo 9:37  Entonces dice a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 
 
San Mateo 9:38  Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 
 



San Mateo 10:10  ni alforja para el camino; ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón; porque el 
obrero digno es de su alimento. 
 
San Mateo 20:1  Porque el Reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por 
la mañana a contratar obreros para su viña. 
 
San Mateo 20:2  Y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. 
 
San Mateo 20:8  Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los 
obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. 
 
San Lucas 10:2  Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al 
Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 
 
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 13:27  y os dirá: Os digo que no os conozco de dónde seáis; apartaos de mí todos los obreros 
de iniquidad. 
 
Hechos 19:25  a los cuales, reunidos con los obreros de semejante oficio, dijo: Varones, sabéis que de 
esta ganancia tenemos nuestras riquezas; 
 
2 Corintios 11:13  Porque estos falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, transfigurándose en 
apóstoles de Cristo. 
 
Filipenses 3:2  Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. 
 
1 Timoteo 5:18  Porque la Escritura dice: No embozarás al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su 
jornal. 
 
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. 
 
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. 
 
OBSERVACIÓN 
 
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; 
 
OBSERVANCIA 
 
1 Corintios 7:19  La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es; sino la observancia de los 
mandamientos de Dios. 
 



OBSERVAR 
 
San Lucas 14:7  Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió una parábola a los 
convidados, diciéndoles: 
 
OBSTANTE 
 
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. 
 
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. 
 
OBTENER 
 
Hebreos 10:36  porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, 
obtengáis la promesa. 
 
1 Pedro 1:9  obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. 
 
OCASIÓN 
 
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 18:8  Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalos y échalos de ti; mejor te 
es entrar cojo o manco a la vida, que teniendo dos manos o dos pies ser echado al fuego eterno. 
 
San Mateo 18:9  Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; que mejor te es entrar con un 
ojo a la vida, que teniendo dos ojos ser echado al quemadero del fuego. 
 
Romanos 7:8  Entonces el pecado, cuando hubo ocasión, obró en mí por el mandamiento toda 
concupiscencia. Porque sin la ley el pecado estaba como adormecido. 
 
Romanos 7:11  porque el pecado, habida ocasión, me engañó por el mandamiento, y por él me mató. 
 
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; 
 
1 Corintios 8:13  Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, ni haré 
cosa con la que caiga mi hermano. 
 
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 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. 
 
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. 
 
Colosenses 4:5  Andad en sabiduría para con los extraños, ganando la ocasión. 
 
1 Timoteo 5:14  Quiero pues, que las que son jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen la casa; que 
ninguna ocasión den al adversario para maldecir. 
 
OCCIDENTE 
 
San Mateo 8:11  Mas yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la 
mesa con Abraham, e Isaac, y Jacob, en el Reino de los cielos; 
 
San Mateo 24:27  Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así 
será también la venida del Hijo del hombre. 
 
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. 
 
OCHENTA 
 
San Lucas 16:7  Después dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Y él dijo: Cien coros de trigo. Y él le dijo: 
Toma tu obligación, y escribe ochenta. 
 
OCHENTA Y CUATRO 
 
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. 
 
OCHO 
 
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 9:28  Y aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a 
Jacobo, y subió al monte a orar. 
 
San Juan 5:5  Y estaba allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. 
 
San Juan 20:26  Y ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino 
Jesús, las puertas cerradas, y se puso en medio, y dijo: Paz tengáis. 
 
Hechos 9:33  Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era 
paralítico. 



 
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. 
 
OCIOSO(A) 
 
San Mateo 12:36  Mas yo os digo, que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán 
cuenta en el día del juicio; 
 
San Mateo 20:3  Y saliendo cerca de la hora tercera, vio otros que estaban en la plaza ociosos; 
 
San Mateo 20:6  Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban ociosos; y les dijo: ¿Por 
qué estáis aquí todo el día ociosos? 
 
Hechos 17:5  Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos 
ociosos, hombres malos, y juntando compañía, alborotaron la ciudad; y acometiendo a la casa de Jasón, 
procuraban sacarlos al pueblo. 
 
1 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. 
 
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. 
 
OCTAVO(A) 
 
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. 
 
Hechos 7:8  Y le dio el Pacto de la circuncisión; y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 
octavo día; e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. 
 
Filipenses 3:5  Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de 
hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 
 
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 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. 
 
OCULTAR 
 
1 Corintios 2:7  sino hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría ocultada; la cual Dios 
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria; 
 
OCULTO(A) 



 
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 Marcos 4:22  Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de 
venir en descubierto. 
 
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 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 12:2  Porque nada hay encubierto, que no haya de ser descubierto; ni oculto, que no haya de 
ser sabido. 
 
San Juan 7:4  Que ninguno que procura ser claro, hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate 
al mundo. 
 
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. 
 
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 14:25  porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro, 
adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. 
 
Efesios 5:12  Porque torpe cosa es aun hablar de lo que estos hacen en oculto. 
 
OCUPAR 
 
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? 
 
Hechos 26:12  En lo cual ocupado, yendo a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los 
sacerdotes, 
 
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 14:16  Porque si bendijeres con el espíritu, el que ocupa lugar de ignorante ¿cómo dirá amén 
a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. 
 
2 Tesalonicenses 3:11  Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en 
nada, sino ocupados en curiosear. 
 



ODRE 
 
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 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 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. 
 
OFENDER 
 
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 15:12  Entonces llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos, oyendo esta 
palabra, se ofendieron? 
 
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. 
 
Romanos 14:21  Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se 
ofenda o sea enfermo. 
 
Santiago 2:10  Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y ofendiere en un punto, es hecho 
culpable de todos. 
 
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. 
 
OFENSA 
 
San Mateo 6:14  Porque si soltareis a los hombres sus ofensas, os soltará también a vosotros vuestro 
Padre celestial. 
 
San Mateo 6:15  Mas si no soltareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os soltará 
vuestras ofensas. 
 
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 Marcos 11:25  Y cuando estuviereis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que 
vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. 
 



San Marcos 11:26  Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os 
perdonará vuestras ofensas. 
 
1 Corintios 10:32  Sed sin ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios; 
 
Filipenses 1:10  para que aprobéis lo mejor; que seáis sinceros y sin ofensa para el día del Cristo; 
 
OFICIAL 
 
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. 
 
OFICIO 
 
San Lucas 1:23  Y fue, que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. 
 
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 18:3  y porque era de su oficio, posó con ellos, y trabajaba; porque el oficio de ellos era hacer 
tiendas. 
 
Hechos 19:25  a los cuales, reunidos con los obreros de semejante oficio, dijo: Varones, sabéis que de 
esta ganancia tenemos nuestras riquezas; 
 
1 Timoteo 3:1  La palabra es fiel: Si alguno desea obispado (oficio de pastor o anciano en la Iglesia), 
ministerio difícil desea. 
 
Hebreos 9:6  Y con estas cosas así ordenadas, en el primer Tabernáculo siempre entraban los sacerdotes 
para hacer los oficios de los sacrificios. 
 
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; 
 
OFRECER 
 
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 5:24  deja allí tu presente delante del altar, y ve, vuelve primero en amistad con tu hermano, 
y entonces ven y ofrece tu presente. 
 
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 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 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. 
 
Hechos 7:41  Y entonces hicieron el becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos 
se regocijaron. 
 
Hechos 7:42  Y Dios se apartó, y los entregó que sirviesen al ejército del cielo; como está escrito en el 
libro de los profetas: ¿Me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, Casa de 
Israel? 
 
Hechos 8:18  Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu 
Santo, les ofreció dinero, 
 
Hechos 14:18  Y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron la gente, para que no les ofreciesen sacrificio. 
 
Hechos 21:26  Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado 
con ellos, entró en el Templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, hasta ser 
ofrecida ofrenda por cada uno de ellos. 
 
Hebreos 5:3  por causa de la cual debe, así también por sí mismo, como por el pueblo, ofrecer por los 
pecados. 
 
Hebreos 5:7  El cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al 
que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. 
 
Hebreos 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 8:3  Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios; por lo cual es 
necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. 
 
Hebreos 8:4  Así que si estuviese sobre la tierra, ni aun sería sacerdote, estando aún los otros sacerdotes 
que ofrecen los presentes según la Ley. 
 
Hebreos 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 9:9  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 9:14  ¿cuánto más la sangre del Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin 
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios viviente? 
 
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 9:28  así también el Cristo es ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos; la segunda 
vez se manifestará para salud a los que sin pecado lo esperan. 
 
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 10:8  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 10:11  Así que, todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los 
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; 
 
Hebreos 10:12  pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está 
sentado a la diestra de Dios, 
 
Hebreos 11:4  Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín; por la cual alcanzó testimonio 
de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto, aún habla por ella. 
 
Hebreos 11:17  Por la fe, ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado; y ofrecía al unigénito en el cual 
había recibido las promesas, 
 
Santiago 2:21  ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro Padre, cuando ofreció a su hijo Isaac 
sobre el altar? 
 
1 Pedro 2:5  vosotros también, como piedras vivas, son edificados una casa espiritual, y un sacerdocio 
santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesús, el Cristo. 
 
Apocalipsis 2:20  Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que permites aquella mujer, Jezabel, (que se 
dice profetisa) enseñar, y engañar a mis siervos, a fornicar, y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. 
 
OFRENDA 
 
San Mateo 15:5  Pero vosotros decís: Cualquiera que dijere al padre o a la madre: Es ya ofrenda mía a 
Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, 
 
San Marcos 12:41  Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo 
echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho. 
 
San Lucas 2:24  y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor: un par de 
tórtolas, o dos palominos. 
 
San Lucas 21:1  Y mirando, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la limosna. 
 
San Lucas 21:4  porque todos éstos, de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios; mas ésta de 
su pobreza echó todo el sustento que tenía. 



 
Hechos 21:26  Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado 
con ellos, entró en el Templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, hasta ser 
ofrecida ofrenda por cada uno de ellos. 
 
Hechos 24:17  Pero pasados muchos años, vine a hacer limosnas a mi nación, y ofrendas, 
 
Romanos 15:16  Por ser ministro de Jesús el Cristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, 
para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. 
 
Romanos 15:31  Que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a 
los santos en Jerusalén sea acepta; 
 
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. 
 
Hebreos 10:10  En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Cristo, hecha 
UNA VEZ. 
 
Hebreos 10:14  porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre a los santificados. 
 
Hebreos 10:18  Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. 
 
OÍDO 
 
San Mateo 10:27  Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz; y lo que oís al oído, predicadlo desde los 
terrados. 
 
San Lucas 12:3  Por tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas, a la luz serán oídas; y lo que hablasteis al 
oído en los aposentos, será pregonado en los tejados. 
 
OIDOR 
 
Romanos 2:13  porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, sino los hacedores de la ley 
serán justificados. 
 
Santiago 1:22  Mas sed hacedores de la Palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos. 
 
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. 
 
OIR 
 
San Mateo 2:3  Y oyendo esto el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. 
 



San Mateo 2:22  Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, temió ir allá; 
mas amonestado por revelación Divino en sueños, se fue a las partes de Galilea. 
 
San Mateo 4:12  Mas oyendo Jesús que Juan estaba preso, se volvió a Galilea; 
 
San Mateo 7:24  Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé al varón 
prudente, que edificó su casa 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 8:10  Y oyéndolo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni 
aun en Israel he hallado tanta fe. 
 
San Mateo 9:12  Mas oyéndolo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino 
los enfermos. 
 
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 11:2  Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, 
 
San Mateo 11:5  Los ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos son limpiados, y los sordos oyen; los 
muertos son resucitados, y el evangelio es predicado a los pobres. 
 
San Mateo 11:15  El que tiene oídos para oír, oiga. 
 
San Mateo 12:24  Mas los Fariseos, oyéndolo, decían: Este no echa fuera los demonios, sino por 
Beelzebú, príncipe de los demonios. 
 
San Mateo 13:9  Quien tiene oídos para oír, oiga. 
 
San Mateo 13:13  Por eso les habló por parábolas; porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni 
entienden. 
 
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 13:16  Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 
 
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 13:20  Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y luego la recibe 
con gozo. 



 
San Mateo 13:22  Y el que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la Palabra; pero la congoja de 
este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la Palabra, y se hace infructuosa. 
 
San Mateo 13:23  Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la Palabra, y el 
que lleva el fruto; y produce uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta por uno . 
 
San Mateo 13:43  Entonces los justos resplandecerán como el sol en el Reino de su Padre. El que tiene 
oídos para oír, oiga. 
 
San Mateo 14:1  En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, 
 
San Mateo 14:13  Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado; y cuando 
la multitud lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. 
 
San Mateo 15:12  Entonces llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos, oyendo esta 
palabra, se ofendieron? 
 
San Mateo 17:6  Y oyendo esto los discípulos, cayeron sobre sus rostros, y temieron en gran manera. 
 
San Mateo 18:15  Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, y redargúyele entre ti y él solos; si te 
oyere, has ganado a tu hermano. 
 
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 19:22  Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 
 
San Mateo 19:25  Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo: 
¿Quién pues podrá ser salvo? 
 
San Mateo 20:24  Cuando los diez oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. 
 
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 21:16  y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dice: Sí; ¿nunca leísteis: De la 
boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? 
 
San Mateo 21:45  Oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que 
hablaba de ellos. 
 
San Mateo 22:7  Y el rey, oyendo esto, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos 
homicidas, y puso fuego a su ciudad. 
 
San Mateo 22:22  Y oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. 



 
San Mateo 22:33  Y oyendo esto la multitud, estaba fuera de sí por su doctrina. 
 
San Mateo 22:34  Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a 
una. 
 
San Mateo 27:13  Pilato entonces le dice: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? 
 
San Mateo 27:47  Y algunos de los que estaban allí, oyéndolo, decían: A Elías llama éste. 
 
San Marcos 2:1  Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. 
 
San Marcos 2:17  Y oyéndolo Jesús, les dice: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que 
tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a enmienda. 
 
San Marcos 3:8  y de Jerusalén, y de Idumea, y del otro lado del Jordán. Y los que moran alrededor de 
Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. 
 
San Marcos 3:21  Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle; porque decían: Está fuera de sí. 
 
San Marcos 4:9  Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. 
 
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 4:15  Y éstos son los de junto al camino; en los que la Palabra es sembrada; mas después 
que la oyeron, luego viene Satanás, y quita la Palabra que fue sembrada en sus corazones. 
 
San Marcos 4:18  Y éstos son los que son sembrados entre espinas: los que oyen la palabra; 
 
San Marcos 4:20  Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la Palabra, y la 
reciben, y hacen fruto, uno a treinta, otro a sesenta, y otro a ciento. 
 
San Marcos 4:23  Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 
 
San Marcos 5:27  cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su vestido. 
 
San Marcos 5:36  Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: No 
temas, cree solamente. 
 
San Marcos 6:2  Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos, oyéndole, estaban 
atónitos, diciendo: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es ésta que le es dada, y tales 
maravillas que por sus manos son hechas? 
 
San Marcos 6:11  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 6:14  Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre era hecho notorio; y dijo: 
Juan el que bautizaba, ha resucitado de los muertos, y por tanto, virtudes obran en él. 
 
San Marcos 6:16  Y oyéndolo Herodes, dijo: Este es Juan el que yo degollé; él ha resucitado de los 
muertos. 
 
San Marcos 6:29  Y oyéndolo sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y le pusieron en un 
sepulcro. 
 
San Marcos 7:16  Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 
 
San Marcos 7:25  Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se 
echó a sus pies. 
 
San Marcos 10:41  Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. 
 
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 11:14  Entonces Jesús respondiendo, dijo a la higuera: Nunca más coma nadie fruto de ti 
para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. 
 
San Marcos 11:18  Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le 
matarían; porque le tenían miedo, porque toda la multitud estaba maravillada de su doctrina. 
 
San Marcos 12:29  Y Jesús le respondió: El principal mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor 
nuestro Dios; el Señor uno es. 
 
San Marcos 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 14:11  Y ellos oyéndolo se alegraron, y prometieron que le darían dinero. Y buscaba 
oportunidad de cómo le entregaría. 
 
San Marcos 15:35  Y oyéndole unos de los que estaban allí, decían: He aquí, llama a Elías. 
 
San Marcos 16:11  Y ellos como oyeron que vivía, y que había sido visto de ella, no lo creyeron. 
 
San Lucas 1:41  Y aconteció, que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su 
vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, 
 
San Lucas 1:58  Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande 
misericordia, y se alegraron con ella. 
 
San Lucas 2:18  Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. 
 
San Lucas 2:46  Y aconteció, que después de tres días le hallaron en el Templo, sentado en medio de los 
doctores, oyéndoles y preguntándoles. 
 



San Lucas 4:28  Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas; 
 
San Lucas 6:47  Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras, y las hace, os enseñaré a quién es 
semejante: 
 
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 7:1  Y como acabó todas sus palabras oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. 
 
San Lucas 7:3  Y cuando oyó hablar de JESÚS, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que 
viniese y librase a su siervo. 
 
San Lucas 7:9  Lo cual oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto, dijo a las personas que le seguían: Os 
digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 
 
San Lucas 7:22  Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído: 
que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a 
los pobres es anunciado el Evangelio: 
 
San Lucas 7:29  Y todo el pueblo oyéndole, y los publicanos, justificaron a Dios, bautizándose con el 
bautismo de Juan. 
 
San Lucas 8:8  Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a ciento por uno. 
Diciendo estas cosas clamaba: El que tiene oídos para oír, oiga. 
 
San Lucas 8:10  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 8:14  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 8:21  El entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen mi 
palabra, y la hacen. 
 
San Lucas 8:50  Y oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree solamente, y será salva. 
 
San Lucas 9:7  Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía; y estaba en duda, porque decían 
algunos: Juan ha resucitado de los muertos; 
 
San Lucas 9:9  Y dijo Herodes: A Juan yo degollé: ¿quién pues será éste, de quien yo oigo tales cosas? 
Y procuraba verle. 
 
San Lucas 10:16  El que a vosotros oye, a mí oye; y el que a vosotros desecha, a mí desecha; y el que a 
mí desecha, desecha al que me envió. 
 



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 11:28  Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. 
 
San Lucas 14:15  Y oyendo esto uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa, le dijo: 
Bienaventurado el que comerá pan en el Reino de los cielos. 
 
San Lucas 14:35  Ni para la tierra, ni para el muladar es buena; fuera la arrojan. Quien tiene oídos para 
oír, oiga. 
 
San Lucas 15:25  Y su hijo mayor estaba en el campo; el cual cuando vino, y llegó cerca de casa, oyó la 
sinfonía y las danzas; 
 
San Lucas 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 16:29  Y Abraham le dice: A Moisés y a los profetas tienen; oigan a ellos. 
 
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 18:36  el cual cuando oyó la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. 
 
San Lucas 19:11  Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba 
cerca de Jerusalén, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el Reino de Dios. 
 
San Lucas 19:48  Y no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. 
 
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 20:45  Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: 
 
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 23:6  Entonces Pilato, oyendo de Galilea, preguntó si el hombre era galileo. 
 
San Juan 1:37  Y los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. 
 
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 3:29  El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está en pie y le oye, se 
goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo es cumplido. 
 
San Juan 3:32  Y lo que vio y oyó, esto testifica; y nadie recibe su testimonio. 
 



San Juan 4:47  Este, cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él, y le rogaba que 
descendiese, y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. 
 
San Juan 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 5:25  De cierto, de cierto os digo: Vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz 
del Hijo de Dios; y los que oyeren vivirán. 
 
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 6:45  Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados de Dios. Así que, todo aquel que 
oyó del Padre, y aprendió, viene a mí. 
 
San Juan 6:60  Y muchos de sus discípulos oyéndolo, dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede 
oír? 
 
San Juan 7:32  Los fariseos oyeron al pueblo que murmuraba de él estas cosas; y los príncipes de los 
sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. 
 
San Juan 7:40  Entonces muchos del pueblo, oyendo este dicho, decían: Verdaderamente éste es el 
profeta. 
 
San Juan 7:51  ¿Nuestra ley juzga por ventura a hombre, si primero no oyere de él, y entendiere lo que 
ha hecho? 
 
San Juan 8:9  Oyendo pues ellos esto (redargüidos de la conciencia), se salían uno a uno, comenzando 
desde los más viejos (hasta los postreros), y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. 
 
San Juan 8:47  El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois 
de Dios. 
 
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 9:35  Oyó Jesús que le habían echado fuera; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de 
Dios? 
 
San Juan 9:40  Y oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él, y le dijeron: ¿Somos nosotros 
también ciegos? 
 
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 10:8  Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores; mas no los oyeron las 
ovejas. 
 
San Juan 10:27  Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen; 



 
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 11:6  Cuando oyó pues que estaba enfermo, permaneció aún dos días en aquel lugar donde 
estaba. 
 
San Juan 11:20  Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a recibirle; mas María se estuvo en 
la casa. 
 
San Juan 11:29  Ella, cuando lo oyó, se levantó prestamente y vino a él. 
 
San Juan 11:42  Que yo sabía que siempre me oyes; mas por causa de la compañía que está alrededor, 
lo dije, para que crean que tú me has enviado. 
 
San Juan 12:12  El siguiente día, la multitud que había venido al día de la Fiesta, cuando oyeron que 
Jesús venía a Jerusalén, 
 
San Juan 12:47  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 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 19:8  Cuando Pilato oyó esta palabra, tuvo más miedo. 
 
San Juan 19:13  Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el 
lugar que se dice el Enlosado, y en hebreo Gabata. 
 
San Juan 21:7  Dijo entonces aquel discípulo, al cual amaba Jesús, a Pedro: El Señor es. Entonces 
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque estaba desnudo, y se echó al mar. 
 
Hechos 3:23  y será, que cualquier alma que no oyere a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. 
 
Hechos 5:5  Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos 
los que lo oyeron. 
 
Hechos 5:11  Y vino gran temor sobre toda la Iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. 
 
Hechos 5:24  Y cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el capitán del Templo y los príncipes 
de los sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. 
 
Hechos 5:33  Ellos, oyendo esto, regañaban, y consultaban matarlos. 
 
Hechos 7:12  Y como oyese Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. 
 
Hechos 7:54  Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones, y crujían los dientes contra él. 
 



Hechos 8:6  Y el pueblo escuchaba atentamente unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo 
las señales que hacía. 
 
Hechos 8:30  Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? 
 
Hechos 9:4  y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
 
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 9:38  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 11:1  Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles 
habían recibido la palabra de Dios. 
 
Hechos 13:48  Y los gentiles oyendo esto, se fueron gozosos, y glorificaban la palabra del Señor; y 
creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 
 
Hechos 14:9  Este oyó hablar a Pablo; el cual, como puso los ojos en él, y vio que tenía fe para ser 
sanado, 
 
Hechos 14:14  Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron a la 
multitud, dando voces, 
 
Hechos 15:7  Y después de grande contienda, levantándose Pedro, les dijo: Varones hermanos, vosotros 
sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la Palabra del 
Evangelio, y creyesen. 
 
Hechos 15:12  Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán 
grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. 
 
Hechos 16:14  Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa 
de Dios, estaba oyendo; el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo 
decía. 
 
Hechos 17:8  Y alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad, oyendo estas cosas. 
 
Hechos 17:32  Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: 
Te oiremos acerca de esto otra vez. 
 
Hechos 18:8  Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa; y muchos de los 
corintios oyendo creían, y eran bautizados. 
 
Hechos 18:26  Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y 
Aquila, le tomaron, y le declararon más particularmente el camino de Dios. 
 
Hechos 19:10  Y esto fue por espacio de dos años; de manera que todos los que habitaban en Asia, 
judíos y griegos, oyeron la Palabra del Señor Jesús. 



 
Hechos 21:20  Cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Señor, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos 
millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos de la ley: 
 
Hechos 22:2  (Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio.) Y dijo: 
 
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 22:14  Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conocieses su voluntad, y 
vieses a aquel Justo, y oyeses la voz de su boca. 
 
Hechos 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 22:26  Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? 
Porque este hombre es romano. 
 
Hechos 23:16  Entonces un hijo de la hermana de Pablo, oyendo las asechanzas, fue, y entró en la 
fortaleza, y dio aviso a Pablo. 
 
Hechos 24:4  Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu 
clemencia. 
 
Hechos 24:24  Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, llamó a 
Pablo, y oyó de él la fe que es en el Cristo. 
 
Hechos 26:3  mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo 
cual te ruego que me oigas con paciencia. 
 
Hechos 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 28:27  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 15:21  sino, como está escrito: A los que no fue anunciado de él, verán; y los que no oyeron, 
entenderán. 
 
Romanos 16:26  pero manifestado ahora, y por las Escrituras de los profetas, por el mandamiento del 
Dios eterno, declarado a todos los gentiles, para que oigan y obedezcan por la fe; 
 
1 Corintios 2:9  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 5:1  De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun (se 
nombra) entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 
 



1 Corintios 11:18  Porque lo primero, cuando os juntáis en la Iglesia, oigo que hay entre vosotros 
divisiones; y en parte lo creo. 
 
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. 
 
Efesios 1:13  En el cual esperásteis también vosotros oyendo la Palabra de Verdad, el Evangelio de 
vuestra salud; en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
Promesa, 
 
Filipenses 1:27  Solamente que converséis como es digno del Evangelio del Cristo; para que, o sea que 
vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes 
obrando juntamente por la fe del Evangelio, 
 
1 Timoteo 4:16  Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; sé diligente en esto, porque si así lo hicieres, 
a ti mismo te salvarás y a los que te oyen. 
 
2 Timoteo 4:17  Mas el Señor me ayudó, y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación, y 
todos los gentiles oyesen; y fui librado de la boca del león. 
 
Filemón 1:5  Oyendo tu caridad, y la fe que tienes en el Señor Jesús, y para con todos los santos; 
 
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 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 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; 
 
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. 
 
1 Juan 4:5  Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 
 
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 5:14  Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye. 
 
1 Juan 5:15  Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos 
las peticiones que le hubiéremos pedido. 
 



Apocalipsis 1:3  Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta Profecía, y guardan las 
cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. 
 
Apocalipsis 2:7  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias: Al que venciere, daré a 
comer del árbol de la vida, el cual está en medio del Paraíso de Dios. 
 
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 2:17  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 2:29  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. 
 
Apocalipsis 3:6  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. 
 
Apocalipsis 3:13  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. 
 
Apocalipsis 3:22  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. 
 
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 13:9  Si alguno tiene oído, oiga. 
 
Apocalipsis 22:17  Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, 
venga; y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. 
 
Apocalipsis 22:18  Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro: Si 
alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 
 
OJO 
 
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 5:38  Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. 
 
San Mateo 6:22  La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será 
luminoso; 
 
San Mateo 6:23  mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que, si la lumbre que hay 
en ti son tinieblas, ¡cuántas serán las mismas tinieblas! 
 
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 7:4  O ¿cómo dirás a tu hermano: Espera, echaré de tu ojo la mota, y he aquí hay una viga en 
tu ojo? 
 
San Mateo 7:5  ¡Hipócrita! Echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo 
de tu hermano. 
 
San Mateo 9:29  Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. 
 
San Mateo 9:30  Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad 
que nadie lo sepa. 
 
San Mateo 11:26  Sí, Padre, porque así agradó en tus ojos. 
 
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 13:16  Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 
 
San Mateo 14:19  Y mandando a la multitud recostarse sobre la hierba, tomando los cinco panes y los 
dos peces, alzando los ojos al cielo, bendijo, y partiendo los panes los dio a los discípulos, y los 
discípulos a la multitud. 
 
San Mateo 17:8  Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. 
 
San Mateo 18:9  Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; que mejor te es entrar con un 
ojo a la vida, que teniendo dos ojos ser echado al quemadero del fuego. 
 
San Mateo 19:24  Pero os digo, que más liviano trabajo es pasar un cable por el ojo de una aguja, que el 
rico entrar en el Reino de Dios. 
 
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 20:33  Ellos le dicen: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. 
 
San Mateo 20:34  Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos, y luego sus ojos 
recibieron la vista; y le siguieron. 
 
San Mateo 21:42  Les dijo Jesús: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los que 
edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina? Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en 
nuestros ojos. 
 
San Mateo 26:43  Y vino, y los halló otra vez durmiendo; porque los ojos de ellos estaban agravados. 
 
San Marcos 7:22  los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, 
las injurias, la soberbia, la insensatez. 
 
San Marcos 8:18  ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no os acordáis? 



 
San Marcos 8:23  Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y escupiendo en sus 
ojos, y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. 
 
San Marcos 8:25  Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos, y le hizo que mirase; y fue sano, y 
vio de lejos y claramente a todos. 
 
San Marcos 9:47  Y si tu ojo te hace caer, sácalo: mejor te es entrar al Reino de Dios con un ojo, que 
teniendo dos ojos ser echado a la Gehena; 
 
San Marcos 10:25  Más fácil es pasar un cable por el ojo de una aguja, que el rico entrar en el Reino de 
Dios. 
 
San Marcos 12:11  Por el Señor es hecho esto, Y es cosa maravillosa en nuestros ojos? 
 
San Marcos 14:40  Y vuelto, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados; y 
no sabían qué responderle. 
 
San Lucas 1:2  tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos, y fueron 
ministros de la palabra; 
 
San Lucas 2:30  porque han visto mis ojos tu Salud, 
 
San Lucas 4:20  Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga 
estaban fijos en él. 
 
San Lucas 6:20  Y alzando él los ojos a sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres; porque 
vuestro es el Reino de Dios. 
 
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 10:23  Y vuelto particularmente a sus discípulos, dijo: Bienaventurados los ojos que ven lo 
que vosotros veis; 
 
San Lucas 11:34  La lámpara del cuerpo es el ojo; pues si tu ojo fuere sincero, también todo tu cuerpo 
será resplandeciente; mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. 
 
San Lucas 16:23  Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a 
Lázaro en su seno. 
 
San Lucas 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 18:25  Porque más fácil cosa es entrar un cable por el ojo de una aguja, que un rico entrar al 
Reino de Dios. 
 
San Lucas 19:42  diciendo: ¡Oh si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz! 
Mas ahora está encubierto a tus ojos. 
 
San Lucas 24:16  Mas los ojos de ellos eran detenidos, para que no le conociesen. 
 
San Lucas 24:31  Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron; mas él se desapareció de 
los ojos de ellos. 
 
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 6:5  Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: 
¿De dónde compraremos pan para que coman éstos? 
 
San Juan 9:6  Esto dicho, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó el lodo sobre los ojos del 
ciego, 
 
San Juan 9:10  Entonces le decían: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? 
 
San Juan 9:11  Respondió él y dijo: Un hombre que se llama Jesús, hizo lodo, y me untó los ojos, y me 
dijo: Ve al estanque de Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, y recibí la vista. 
 
San Juan 9:14  Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. 
 
San Juan 9:15  Y le volvieron a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Y 
él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. 
 
San Juan 9:17  Vuelven a decir al ciego: ¿Tú, qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo: Que es 
profeta. 
 
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 9:26  Y le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 
 
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 9:32  Desde el siglo no fue oído, que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. 
 
San Juan 10:21  Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado; ¿puede un demonio abrir los ojos 
de los ciegos? 
 
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 11:41  Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los 
ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. 
 
San Juan 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 17:1  Estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora viene; 
clarifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te clarifique a ti; 
 
Hechos 1:9  Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y una nube le recibió y le quitó de 
sus ojos. 
 
Hechos 1:10  Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones 
se pusieron junto a ellos en vestidos blancos; 
 
Hechos 3:4  Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: Míranos. 
 
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 6:15  Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su 
rostro como el rostro de un ángel. 
 
Hechos 7:55  Más él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, 
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 
 
Hechos 9:8  Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, llevándole 
por la mano, le metieron en Damasco, 
 
Hechos 9:18  Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, 
fue bautizado. 
 
Hechos 9:40  Entonces echados fuera todos, Pedro puesto de rodillas, oró; y vuelto al cuerpo, dijo: 
Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, se incorporó. 
 
Hechos 10:4  Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus 
limosnas han sido estimadas en la presencia de Dios. 
 
Hechos 11:6  En el cual cuando puse los ojos, consideré y vi animales terrestres de cuatro pies, y fieras, 
y reptiles, y aves del cielo. 
 
Hechos 13:9  Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, 
 
Hechos 14:9  Este oyó hablar a Pablo; el cual, como puso los ojos en él, y vio que tenía fe para ser 
sanado, 
 
Hechos 23:1  Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice: Varones hermanos, yo con toda 
buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. 



 
Hechos 26:18  para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad 
de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y herencia entre los 
santificados. 
 
Hechos 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 3:18  no hay temor de Dios delante de sus ojos. 
 
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. 
 
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 12:16  Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 
cuerpo? 
 
1 Corintios 12:17  Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría 
el olfato? 
 
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 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 3:7  Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras, fue para gloria, tanto que los 
hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual 
había de perecer, 
 
2 Corintios 3:13  y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no 
pusiesen los ojos en su cara, cuya gloria había de perecer. 
 
2 Corintios 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. 
 
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 4:15  ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si se pudiera 
hacer, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. 
 



Efesios 1:18  alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su 
llamado, y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 
 
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; 
 
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 12:2  puestos los ojos en el Autor y Consumador de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido 
propuesto gozo, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, y fue sentado a la diestra de Dios. 
 
1 Pedro 3:12  Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones; pero 
el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen males. 
 
2 Pedro 1:16  Porque nosotros no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor 
Jesús, el Cristo, siguiendo fábulas por arte compuestas; sino como habiendo visto con nuestros propios 
ojos su majestad. 
 
2 Pedro 2:14  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; 
 
1 Juan 1:1  Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo 
que hemos mirado bien , y nuestras manos han tocado de la Palabra de vida; 
 
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 2:16  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. 
 
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 1:14  Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve; y sus 
ojos como llama de fuego; 
 
Apocalipsis 2:18  Y escribe al ángel de la Iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, que tiene sus ojos como 
llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas: 
 
Apocalipsis 3:18  Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y 
seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos 
con colirio, para que veas. 
 
Apocalipsis 4:6  Y delante del trono había como un mar de color de vidrio semejante al cristal; y en 
medio del trono, y alrededor del trono, cuatro animales llenos de ojos delante y detrás. 
 



Apocalipsis 4:8  Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor; y de dentro estaban 
llenos de ojos; y no cesaban día ni noche, diciendo: Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, el 
que era, y que es, y que ha de venir. 
 
Apocalipsis 5:6  Y miré; y he aquí en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de los 
ancianos, estaba un Cordero como muerto, que tenía siete cuernos, y siete ojos, que son los siete 
Espíritus de Dios enviados en toda la tierra. 
 
Apocalipsis 7:17  porque el Cordero que está en medio del trono los regirá, y los guiará a fuentes vivas 
de aguas; y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. 
 
Apocalipsis 9:13  Y el sexto ángel tocó la trompeta; y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro, 
el cual está delante de los ojos de Dios; 
 
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 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. 
 
OLA 
 
San Marcos 4:37  Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal 
manera que ya se llenaba. 
 
ÓLEO 
 
San Lucas 7:46  No ungiste mi cabeza con óleo; y ésta ha ungido con ungüento mis pies. 
 
Hebreos 1:9  amaste la justicia, y aborreciste la maldad; por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo 
de alegría más que a tus compañeros. 
 
OLFATO 
 
1 Corintios 12:17  Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría 
el olfato? 
 
OLIMPAS  (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. 
 
OLIVAR 
 
Hechos 1:12  Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de 
Jerusalén camino de un sábado. 
 



OLIVO 

 
Romanos 11:17  Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo oliva silvestre, has sido 
injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva; 
 
Romanos 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? 
 
Apocalipsis 11:4  Estas son las dos olivas, y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. 
 
OLIVOS, MONTE DE LOS 
 
San Mateo 21:1  Y como se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de las Olivas, 
entonces Jesús envió dos discípulos, 
 
San Mateo 24:3  Y sentándose él en el Monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, 
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? 
 
San Mateo 26:30  Y habiendo cantado un himno, salieron al monte de las Olivas. 
 
San Marcos 11:1  Y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé, y de Betania, al monte de las Olivas, 
envía dos de sus discípulos, 
 
San Marcos 13:3  Y sentándose en el Monte de las Olivas delante del Templo, le preguntaron aparte 
Pedro y Jacobo y Juan y Andrés: 
 
San Marcos 14:26  Y cuando hubieron cantado el himno, se salieron al Monte de las Olivas. 
 
San Lucas 19:29  Y aconteció, que llegando cerca de Betfagé, y de Betania, al monte que se llama de 
las Olivas, envió dos de sus discípulos, 
 
San Lucas 19:37  Y cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la multitud de 
los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían 
visto, 
 
San Lucas 21:37  Y enseñaba de día en el Templo; y de noche saliendo, se estaba en el monte que se 
llama de las Olivas. 
 
San Lucas 22:39  Y saliendo, se fue, como solía, al monte de las Olivas; y sus discípulos también le 
siguieron. 
 
San Juan 8:1  Y Jesús se fue al monte de las Olivas. 
 
OLOR 
 
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. 



 
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 2:15  Porque por Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se 
pierden; 
 
2 Corintios 2:16  a éstos ciertamente olor de muerte para muerte; y a aquellos olor de vida para vida. Y 
para estas cosas ¿quién es suficiente? 
 
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. 
 
Filipenses 4:18  Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de 
Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. 
 
Apocalipsis 18:13  y canela, y olores, y ungüentos, e incienso, y vino, y aceite, y flor de harina, y trigo, 
y bestias, y de ovejas; y de caballos, y de carros, y de cuerpos y almas de hombres. 
 
OLOROSA 

 
Apocalipsis 18:12  La mercadería de oro, y de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, y de lino 
finísimo, y de escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso de marfil, y de 
todo vaso de madera preciosa, y de bronce, y de hierro, y de mármol; 
 
OLVIDADIZO 
 
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. 
 
OLVIDAR 
 
San Mateo 16:5  Y viniendo sus discípulos del otro lado del lago , se habían olvidado de tomar pan. 
 
San Marcos 8:14  Y se habían olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el barco. 
 
San Lucas 12:6  ¿No se venden cinco pajarillos por dos blancas? Pues ni uno de ellos está olvidado de 
Dios. 
 
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, 
 
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 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 13:2  No olvidéis la hospitalidad, porque por ésta algunos, habiendo hospedado ángeles, fueron 
guardados. 
 
Hebreos 13:16  Y, del hacer bien y de la confraternidad no os olvidéis; porque de tales sacrificios se 
agrada Dios. 
 
Santiago 1:24  Porque él se consideró a sí mismo, y se fue; y a la hora se olvidó qué tal era. 
 
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. 
 
OMEGA 
 
Apocalipsis 1:8  YO SOY el Alfa y la Omega: principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha 
de venir, el Todopoderoso. 
 
Apocalipsis 1:11  que decía: YO SOY el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo 
que ves, y envíalo a las siete Iglesias que están en Asia: a Efeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y 
a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. 
 
Apocalipsis 21:6  Y me dijo: Hecho es. YO SOY el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que 
tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. 
 
Apocalipsis 22:13  YO SOY el Alfa y la Omega, principio y fin, el primero y el postrero. 
 
ONCE 
 
San Mateo 28:16  Mas los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 
 
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 Lucas 24:9  y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a todos los 
demás. 
 
San Lucas 24:33  Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén, y hallaron a los once 
reunidos, y a los que estaban con ellos. 
 
Hechos 1:26  Y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías; y fue contado con los once apóstoles. 
 
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. 
 
ONDA 
 
San Mateo 8:24  Y he aquí, fue hecho en el mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las 
ondas; mas él dormía. 



 
San Mateo 14:24  Y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas; porque el viento 
era contrario. 
 
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; 
 
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. 
 
San Judas 1:13  fieras ondas del mar, que espuman sus mismas abominaciones; estrellas erráticas, a las 
cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. 
 
ONESÍFORO  (Cristiano de Efeso)        
 
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 4:19  Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. 
 
ONÉSIMO (Esclavo de Filemón) 
 
Colosenses 4:9  con Onésimo, amado y fiel hermano, el cual es de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo 
harán saber. 
 
Filemón 1:10  lo que ruego es por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mi prisión, 
 
OPERACIÓN 
 
Romanos 12:4  Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, sin embargo todos 
los miembros no tienen la misma operación; 
 
1 Corintios 12:6  Y hay repartimiento de operaciones; mas el mismo Dios es, quien obra todas las cosas 
en todos. 
 
1 Corintios 12:10  a otro, operaciones de milagros, y a otro, profecía; y a otro, discernimiento de 
espíritus; y a otro, géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 
 
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 3:7  del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según 
la operación de su potencia. 
 
Efesios 4:16  del cual, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por el alimento que cada vínculo 
suministre, que recibe según la operación de cada miembro conforme a su medida, toma aumento de 
cuerpo edificándose en caridad. 
 



Filipenses 3:21  el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de su 
gloria, por la operación con la cual puede también sujetar a sí todas las cosas. 
 
Colosenses 1:29  en lo cual aun trabajo, combatiendo por la operación de él, la cual él obra en mí 
poderosamente. 
 
Colosenses 2:12  sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él, 
por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. 
 
2 Tesalonicenses 2:9  a aquel inicuo , el cual vendrá por operación de Satanás, con grande potencia, y 
señales, y milagros mentirosos, 
 
2 Tesalonicenses 2:11  Por tanto, pues, enviará Dios en ellos operación de error, para que crean a la 
mentira; 
 
OPERAR 
 
1 Corintios 12:11  Mas todas estas cosas opera uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a 
cada uno como quiere. 
 
OPINIÓN 
 
Romanos 12:16  Unánimes entre vosotros; no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis 
sabios en vuestra propia opinión. 
 
OPORTUNIDAD 
 
San Mateo 26:16  Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 
 
San Marcos 14:11  Y ellos oyéndolo se alegraron, y prometieron que le darían dinero. Y buscaba 
oportunidad de cómo le entregaría. 
 
San Lucas 22:6  Y prometió, y buscaba oportunidad para entregarle a ellos a espaldas del pueblo. 
 
Hechos 24:25  Y disertando él de la justicia, y del dominio propio, y del juicio venidero, espantado 
Félix, respondió: Ahora vete, mas cuando tenga oportunidad te llamaré. 
 
1 Corintios 16:12  Acerca del hermano Apolos, mucho le he rogado que fuese a vosotros con algunos 
hermanos; mas en ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora; pero irá cuando tuviere oportunidad. 
 
Filipenses 4:10  En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de 
mí; de lo cual aun estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 
 
OPORTUNO 
 
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; 
 



Hebreos 4:16  Lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia, y 
hallar gracia para la ayuda oportuna. 
 
OPRIMIR 
 
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 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 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? 
 
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. 
 
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. 
 
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? 
 
OPROBIO 
 
1 Timoteo 4:10  Que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios 
viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, y mayormente de los fieles. 
 
ORACIÓN 
 
San Mateo 17:21  Mas este linaje de demonios no sale sino por oración y ayuno. 
 
San Mateo 21:13  Y les dice: Escrito está: Mi Casa, Casa de oración será llamada; mas vosotros cueva 
de ladrones la habéis hecho. 
 
San Mateo 21:22  Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. 
 
San Mateo 23:14  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque coméis las casas de las 
viudas, y por pretexto hacéis larga oración; por esto llevaréis mas grave juicio. 
 
San Marcos 9:29  Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. 
 
San Marcos 11:17  Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito que mi Casa, Casa de oración será 
llamada por todas las naciones? Y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 
 
San Marcos 12:40  que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos 
recibirán mayor juicio. 
 



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 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 5:33  Entonces ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y 
hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, y tus discípulos comen y beben? 
 
San Lucas 19:46  Diciéndoles: Escrito está: Mi Casa, Casa de oración es; mas vosotros la habéis hecho 
cueva de ladrones. 
 
San Lucas 20:47  que devoran las casas de las viudas, poniendo por pretexto la larga oración; éstos 
recibirán mayor condenación. 
 
San Lucas 22:45  Y cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a 
causa de la tristeza; 
 
Hechos 1:14  Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la 
madre de Jesús, y con sus hermanos. 
 
Hechos 2:42  Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del 
pan, y en las oraciones. 
 
Hechos 3:1  Pedro y Juan subían juntos al Templo a la hora novena, la de la oración. 
 
Hechos 6:4  Y nosotros persistiremos en la oración, y en el ministerio de la palabra. 
 
Hechos 10:4  Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus 
limosnas han sido estimadas en la presencia de Dios. 
 
Hechos 10:31  Y dijo: Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria en la 
presencia de Dios. 
 
Hechos 12:5  Así que, Pedro era guardado en la cárcel; y la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 
 
Hechos 16:13  Y un día de los sábados salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración; y 
sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían juntado. 
 
Hechos 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. 
 
Romanos 1:9  Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin 
cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, 
 
Romanos 10:1  Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel, es 
para salud. 
 
Romanos 12:12  gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; 



 
Romanos 15:30  Pero os ruego, hermanos, por el Señor nuestro Jesús, el Cristo, y por la caridad del 
Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios, 
 
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. 
 
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 9:14  y en la oración de ellos a favor vuestro, los cuales os quieren a causa de la eminente 
gracia de Dios en vosotros. 
 
Efesios 1:16  no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 
 
Efesios 6:18  por toda oración y ruego orando en todo tiempo en el espíritu, y velando en ello con toda 
instancia y súplica por todos los santos, 
 
Filipenses 1:4  siempre en todas mis oraciones haciendo oración por todos vosotros con gozo, 
 
Filipenses 1:19  Porque sé que esto se me tornará en salud, por vuestra oración, y por la alimentación 
del Espíritu de Jesús el Cristo; 
 
Filipenses 4:6  Por nada estéis afanosos; sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo 
con oración y ruego y acción de gracias. 
 
Colosenses 4:2  Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; 
 
Colosenses 4:12  Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por 
vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes , perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. 
 
1 Tesalonicenses 1:2  Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros 
en nuestras oraciones; 
 
1 Timoteo 2:1  Amonesto pues, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de 
gracias, por todos los hombres; 
 
1 Timoteo 4:5  porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 
 
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; 
 
Filemón 1:4  Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. 
 



Filemón 1:22  Y asimismo prepárame también alojamiento; porque espero que por vuestras oraciones os 
tengo de ser concedido. 
 
Santiago 5:13  ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante. 
 
Santiago 5:15  y la oración de fe hará salvo al enfermo, y el Señor lo aliviará; y si estuviere en pecados, 
le serán perdonados. 
 
Santiago 5:16  Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis 
sanos. Porque la oración eficaz del justo, es muy poderoso. 
 
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 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 3:12  Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones; pero 
el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen males. 
 
1 Pedro 4:7  Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, templados, y velad en oración. 
 
Apocalipsis 5:8  Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos cayeron 
sobre sus rostros delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de oro llenas de perfumes, que 
son las oraciones de los santos; 
 
Apocalipsis 8:3  Y otro ángel vino, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro; y le fue 
dado mucho incienso de las oraciones de todos los santos para que los pusiese sobre el altar de oro, el 
cual está delante del trono. 
 
Apocalipsis 8:4  Y el humo del incienso de las oraciones de los santos subió de la mano del ángel 
delante de Dios. 
 
ORADOR 
 
Hechos 24:1  Y cinco días después descendió el príncipe de los sacerdotes, Ananías, con algunos de los 
ancianos, y un cierto Tértulo, orador; y comparecieron delante del gobernador contra Pablo. 
 
ORAR 
 
San Mateo 6:6  Mas tú, cuando ores, entra en tu cámara, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto; y tu Padre que ve en secreto, te pagará en público. 
 
San Mateo 6:9  Vosotros pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
Nombre. 
 



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 26:44  Y dejándolos se fue de nuevo, y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. 
 
San Marcos 14:32  Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: Sentaos aquí, 
entre tanto que yo oro. 
 
San Marcos 14:35  Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró, que si fuese posible, pasase 
de él aquella hora, 
 
San Marcos 14:39  Y volviéndose a ir, oró, y dijo las mismas palabras. 
 
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 22:41  Y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, 
 
Hechos 8:15  los cuales venidos, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo; 
 
Hechos 9:11  Y el Señor le dijo : Levántate, y ve a la calle que se llama la Derecha, y busca en casa de 
Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora; 
 
Hechos 20:36  Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos. 
 
Hechos 21:5  Y cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta 
fuera de la ciudad; y puestos de rodillas en la ribera, oramos. 
 
1 Corintios 11:4  Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. 
 
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 14:14  Porque si yo orare en lengua desconocida , mi espíritu ora; mas mi entendimiento es 
sin fruto. 
 
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. 
 
Filipenses 1:9  Y esto oro: que vuestra caridad abunde aún más y más en ciencia y en toda percepción, 
 
2 Tesalonicenses 1:11  por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga 
por dignos de su llamado, y llene de bondad a cada voluntad, y a toda obra de fe con potencia, 
 



2 Tesalonicenses 3:1  Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la Palabra del Señor corra y sea 
hecha ilustre así como entre vosotros; 
 
Santiago 5:18  Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. 
 
ORDEN 
 
San Lucas 1:1  Habiendo muchos tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros 
han sido ciertísimas, 
 
San Lucas 1:3  me ha parecido también a mí , después de haber entendido todas las cosas desde el 
principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh buen Teófilo, 
 
San Lucas 1:8  Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su 
vez, 
 
Hechos 11:4  Entonces comenzando Pedro, les declaró por orden lo pasado , diciendo: 
 
Hechos 18:23  Y habiendo estado allí algún tiempo, salió, andando por orden la provincia de Galacia, y 
Frigia, confirmando a todos los discípulos. 
 
1 Corintios 14:40  Pero hágase todo decentemente y con orden. 
 
1 Corintios 15:23  Mas cada uno en su orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su 
venida. 
 
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, 
 
Colosenses 2:5  Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, 
gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en el Cristo. 
 
2 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 3:11  Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en 
nada, sino ocupados en curiosear. 
 
Hebreos 5:6  Como también dice en otro lugar: Tú eres Sacerdote para siempre, según el orden de 
Melquisedec. 
 
Hebreos 5:10  nombrado por Dios Sumo Sacerdote, según la orden de Melquisedec. 
 
Hebreos 6:20  donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho Sumo Sacerdote para siempre, 
según el orden de Melquisedec. 
 



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 7:17  porque el testimonio es de esta manera: Que tú eres Sacerdote para siempre, según el 
orden de Melquisedec. 
 
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. 
 
ORDENANZA 
 
Hebreos 9:10  sino en viandas y en bebidas, y en diversos lavamientos, y ordenanzas de la carne 
impuestas hasta el tiempo de la corrección. 
 
ORDENACIÓN 
 
Romanos 13:2  Así que, el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste; y los que resisten, 
ellos mismos ganan condenación para sí. 
 
1 Pedro 2:13  Sed pues sujetos a toda ordenación humana por Dios, ya sea a rey, como a superior, 
 
ORDENAR 
 
San Mateo 14:10  Y ordenó degollar a Juan en la cárcel. 
 
San Mateo 27:10  y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. 
 
San Mateo 28:16  Mas los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 
 
San Lucas 3:13  Y él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. 
 
San Lucas 22:29  Yo pues os ordeno el Reino, como mi Padre me lo ordenó a mí , 
 
Hechos 7:44  Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como les ordenó 
Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto. 
 
Hechos 10:41  no a todo el pueblo, sino a testigos que Dios antes había ordenado, es a saber , a nosotros 
que comimos y bebimos juntamente con él, después que resucitó de los muertos. 
 
Hechos 13:48  Y los gentiles oyendo esto, se fueron gozosos, y glorificaban la palabra del Señor; y 
creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 
 
Hechos 17:15  Y los que habían tomado a cargo a Pablo, le llevaron hasta Atenas; y tomando orden de 
él para Silas y Timoteo, que viniesen a él lo más presto que pudiesen, partieron. 
 



Hechos 22:24  Mandó el tribuno que le llevasen a la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con 
azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. 
 
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. 
 
1 Corintios 7:17  Sino que cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así ande; 
y así ordeno en todas las Iglesias. 
 
1 Corintios 9:14  Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del 
Evangelio. 
 
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 12:24  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 16:1  En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que 
ordené en las Iglesias de Galacia. 
 
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. 
 
Gálatas 3:19  ¿Pues de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la 
Simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por los Ángeles en la mano de un Mediador. 
 
1 Tesalonicenses 5:9  Porque no nos ha ordenado Dios para ira, sino para alcanzar salud por el Señor 
nuestro Jesús el Cristo, 
 
Hebreos 8:10  por lo cual este es el testamento que ordenaré a la Casa de Israel después de aquellos 
días, dice el Señor: Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré; y seré a 
ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. 
 
Hebreos 9:6  Y con estas cosas así ordenadas, en el primer Tabernáculo siempre entraban los sacerdotes 
para hacer los oficios de los sacrificios. 
 
1 Pedro 1:20  ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros 
tiempos por amor de vosotros, 
 
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. 
 
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. 
 



OREJA 
 
San Mateo 26:51  Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e 
hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó una oreja. 
 
San Marcos 7:33  Tomándole aparte de la multitud, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo, 
tocó su lengua (con la saliva); 
 
San Marcos 14:47  Y uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote; 
y le cortó la oreja. 
 
San Lucas 22:50  Y uno de ellos hirió al siervo del príncipe de los sacerdotes, y le quitó la oreja 
derecha. 
 
San Lucas 22:51  Entonces respondiendo Jesús, dijo: Dejad hasta aquí. Y tocando su oreja, le sanó. 
 
San Juan 18:10  Entonces Simón Pedro, que tenía espada, la sacó, e hirió a un siervo del sumo 
sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 
 
San Juan 18:26  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? 
 
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 12:16  Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 
cuerpo? 
 
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, 
 
ORGÍA 
 
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. 
 
1 Pedro 4:3  Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de 
los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, 
en orgías, y en abominables idolatrías. 
 
ORIENTE 
 
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 2:9  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 8:11  Mas yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la 
mesa con Abraham, e Isaac, y Jacob, en el Reino de los cielos; 
 
San Mateo 24:27  Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así 
será también la venida del Hijo del hombre. 
 
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. 
 
Apocalipsis 21:13  Al oriente tres puertas; al aquilón tres puertas; al mediodía tres puertas; al poniente 
tres puertas. 
 
ORIGEN   
 
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; 
 
ORILLA 
 
San Mateo 13:48  la cual estando llena, la sacaron a la orilla; y sentados, cogieron lo bueno en vasos, y 
lo malo echaron fuera. 
 
San Marcos 5:21  Pasando otra vez Jesús en un barco a la otra orilla, se juntó a él gran multitud; y 
estaba junto al mar. 
 
San Lucas 5:2  Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, habiendo 
descendido de ellos, lavaban sus redes. 
 
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 27:40  Alzando las anclas, se dejaron al mar, largando también las ataduras de los gobernalles; y 
alzada la vela mayor al soplo del aire, íbanse a la orilla. 
 
Hebreos 11:12  Por lo cual también de uno, y ese ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en 
multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 
 
ORÍN 
 
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: 
 



Santiago 5:3  Vuestro oro, y plata están corrompidos de orín, y su orín os será testimonio en contra, y 
comerá del todo vuestras carnes, como fuego. Habéis allegado tesoro para los postreros días. 
 
ORO 
 
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 10:9  No proveáis oro, ni plata, ni dinero en vuestros cintos; 
 
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 23:17  ¡Insensatos y ciegos! Porque ¿cuál es mayor, el oro, o el Templo que santifica al oro? 
 
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 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 20:33  La plata, o el oro, o el vestido de nadie he codiciado. 
 
1 Corintios 3:12  Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, 
heno, hojarasca; 
 
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, 
 
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. 
 
Hebreos 9:4  que tenía un incensario de oro, y el Arca del Pacto cubierta por todas partes de oro; en 
donde estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las Tablas del 
Testamento. 
 
Santiago 2:2  Porque si en vuestra reunión entra algún varón que trae anillo de oro, vestido de preciosa 
ropa, y también entra un pobre vestido de vestidura vil, 
 
Santiago 5:3  Vuestro oro, y plata están corrompidos de orín, y su orín os será testimonio en contra, y 
comerá del todo vuestras carnes, como fuego. Habéis allegado tesoro para los postreros días. 
 
1 Pedro 1:7  para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro (el cual perece, mas sin 
embargo es probado con fuego), sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesús, el Cristo, fuere 
manifestado; 
 
1 Pedro 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 3:3  El adorno de las cuales no sea exterior con peinado ostentoso, y atavío de oro, ni en 
compostura de ropas; 
 
Apocalipsis 1:12  Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro; 
 
Apocalipsis 1:13  y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo de hombre, vestido de una 
ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. 
 
Apocalipsis 1:20  El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y los siete candeleros de 
oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete Iglesias; y los siete candeleros que has visto, son las 
siete Iglesias. 
 
Apocalipsis 2:1  Escribe al ángel de la Iglesia de Efeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el 
cual anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas: 
 
Apocalipsis 3:18  Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y 
seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos 
con colirio, para que veas. 
 
Apocalipsis 4:4  Y alrededor del trono había veinticuatro sillas; y vi sobre las sillas veinticuatro 
ancianos sentados, vestidos de ropas blancas; y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. 
 
Apocalipsis 5:8  Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos cayeron 
sobre sus rostros delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de oro llenas de perfumes, que 
son las oraciones de los santos; 
 
Apocalipsis 8:3  Y otro ángel vino, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro; y le fue 
dado mucho incienso de las oraciones de todos los santos para que los pusiese sobre el altar de oro, el 
cual está delante del trono. 
 
Apocalipsis 9:7  Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra; y sobre 
sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro; y sus caras eran como caras de hombres. 
 
Apocalipsis 9:13  Y el sexto ángel tocó la trompeta; y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro, 
el cual está delante de los ojos de Dios; 
 
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 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 15:6  Y salieron del Templo los siete ángeles, que tenían las siete plagas, vestidos de lino 
limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con cintos de oro. 
 
Apocalipsis 15:7  Y uno de los cuatro animales dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira 
de Dios, que vive para siempre jamás. 
 



Apocalipsis 17:4  Y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana, y dorada con oro, y adornada de 
piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la 
suciedad de su fornicación; 
 
Apocalipsis 18:12  La mercadería de oro, y de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, y de lino 
finísimo, y de escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso de marfil, y de 
todo vaso de madera preciosa, y de bronce, y de hierro, y de mármol; 
 
Apocalipsis 18:16  Y diciendo: ¡Ay, ay, aquella gran ciudad, que estaba vestida de lino finísimo, y de 
escarlata, y de grana, y estaba dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas! 
 
Apocalipsis 21:15  Y el que hablaba conmigo, tenía una caña de oro, para medir la ciudad, y sus puertas, 
y su muro. 
 
Apocalipsis 21:16  Y la ciudad está situada y puesta cuadrangular, y su largura es tanta como su 
anchura. Y él midió la Ciudad con la caña de oro, doce mil estadios; y la largura y la altura y la anchura 
de ella son iguales. 
 
Apocalipsis 21:18  Y el material de su muro era de jaspe; mas la Ciudad era de oro puro, semejante al 
vidrio limpio. 
 
Apocalipsis 21:21  Y las doce puertas son doce perlas, en cada una, una; cada puerta era de una perla. Y 
la plaza de la Ciudad era de oro puro como vidrio muy resplandeciente. 
 
OSADAMENTE 
 
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. 
 
Romanos 15:15  Mas os he escrito, hermanos, en parte osadamente, como amonestándoos por la gracia 
que de Dios me es dada. 
 
OSADÍA 
 
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. 
 
OSAR 
 
San Mateo 22:46  Y nadie le podía responder palabra. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. 
 
San Lucas 20:40  Y no osaron más preguntarle algo. 
 
Romanos 5:7  Ciertamente apenas muere alguno por un justo; porque por lo bueno puede ser que alguno 
osara morir. 
 
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, 



 
ÓSCULO 
 
1 Corintios 16:20  Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. 
 
1 Tesalonicenses 5:26  Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. 
 
OSCURECER 
 
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 9:2  Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno; y 
se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. 
 
OSCURIDAD 
 
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, 
 
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 2:17  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 1:6  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 1:13  fieras ondas del mar, que espuman sus mismas abominaciones; estrellas erráticas, a las 
cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. 
 
OSCURO 
 
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. 
 
2 Pedro 1:19  Tenemos también la palabra de los profetas más firme, a la cual hacéis bien de estar 
atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la 
mañana salga en vuestros corazones. 
 
OSEAS  (Profeta) 
 
Romanos 9:25  Como también en Oseas dice: Llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío; y a la no 
amada, amada. 
 



OSO 
 
Apocalipsis 13:2  Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca 
como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. 
 
OSTENTOSO 
 
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 Pedro 3:3  El adorno de las cuales no sea exterior con peinado ostentoso, y atavío de oro, ni en 
compostura de ropas; 
 
OTOÑO 
 
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; 
 
  
OTRO(S) 
 
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 4:15  La tierra de Zabulón, y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, 
Galilea de los gentiles; 
 
San Mateo 4:21  Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su 
hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes; y los llamó. 
 
San Mateo 4:25  Y le siguió gran multitud de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y del 
otro lado del Jordán. 
 
San Mateo 6:24  Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se 
llegará al uno y menospreciará al otro; no podéis servir a Dios y a las riquezas. 
 
San Mateo 8:9  Porque también yo soy hombre bajo potestad, y tengo debajo de mi potestad soldados; y 
digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 
 
San Mateo 8:18  Y viendo Jesús gran multitud alrededor de sí, mandó que se fuesen al otro lado del 
lago . 
 
San Mateo 8:21  Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, dame licencia para que vaya primero, y entierre 
a mi padre. 
 
San Mateo 9:1  Entonces entrando en un barco, pasó al otro lado, y vino a su ciudad. 
 



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 11:3  diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? 
 
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 11:21  ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas 
las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en cilicio y en 
ceniza. 
 
San Mateo 12:45  Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran 
allí; y son peores las postrimerías del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta 
generación mala. 
 
San Mateo 13:8  Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto: uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta. 
 
San Mateo 13:23  Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la Palabra, y el 
que lleva el fruto; y produce uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta por uno . 
 
San Mateo 13:30  Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré 
a los segadores: Coged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; mas recoged el trigo en mi 
alfolí. 
 
San Mateo 14:22  Luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en un barco, e ir delante de él al otro lado del 
lago , entre tanto que él despedía a la multitud. 
 
San Mateo 14:34  Y llegando al otro lado, vinieron a la tierra de Genezaret. 
 
San Mateo 15:30  Y llegaron a él muchas personas, que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, y 
muchos otros enfermos ; y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó; 
 
San Mateo 16:5  Y viniendo sus discípulos del otro lado del lago , se habían olvidado de tomar pan. 
 
San Mateo 16:14  Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de 
los profetas. 
 
San Mateo 17:4  Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí; si quieres, 
hagamos aquí tres tabernáculos: para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. 
 
San Mateo 20:3  Y saliendo cerca de la hora tercera, vio otros que estaban en la plaza ociosos; 
 
San Mateo 20:6  Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban ociosos; y les dijo: ¿Por 
qué estáis aquí todo el día ociosos? 
 
San Mateo 20:21  Y él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Di que se sienten estos dos hijos míos, el uno 
a tu mano derecha, y el otro a tu izquierda, en tu Reino. 



 
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. 
 
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 21:35  Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, y al otro 
apedrearon. 
 
San Mateo 21:36  Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la misma 
manera. 
 
San Mateo 21:41  Le dicen: a los malos destruirá sin misericordia, y su viña dará a renta a otros 
labradores, que le paguen el fruto a sus tiempos. 
 
San Mateo 22:4  Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los llamados: He aquí, mi comida he 
aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, y todo está preparado: venid a las bodas. 
 
San Mateo 22:5  Mas ellos sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. 
 
San Mateo 22:6  Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. 
 
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 23:34  Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas, y sabios, y escribas; y de ellos, a 
unos mataréis y colgaréis de un madero, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis 
de ciudad en ciudad. 
 
San Mateo 24:10  Muchos entonces serán escandalizados; y se entregarán unos a otros, y unos a otros se 
aborrecerán. 
 
San Mateo 24:31  Y enviará sus ángeles con trompeta y gran voz; y juntarán sus escogidos de los cuatro 
vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. 
 
San Mateo 24:40  Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. 
 
San Mateo 25:15  Y a éste dio cinco talentos, y al otro dos, y al otro uno; a cada uno conforme a su 
facultad; y luego se fue lejos. 
 
San Mateo 25:16  Y partido él, el que había recibido cinco talentos granjeó con ellos, e hizo otros cinco 
talentos. 
 
San Mateo 25:17  Asimismo el que había recibido dos, ganó también él otros dos. 
 
San Mateo 25:20  Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: 
Señor, cinco talentos me entregaste; he aquí otros cinco talentos que he ganado sobre ellos. 



 
San Mateo 25:22  Y llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me 
entregaste; he aquí otros dos talentos que he ganado sobre ellos. 
 
San Mateo 25:32  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 26:67  Entonces le escupieron en su rostro, y le dieron de bofetadas; y otros le herían con las 
varas, 
 
San Mateo 27:38  Entonces colgaron en maderos con él dos ladrones, uno a la derecha, y otro a la 
izquierda. 
 
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 27:49  Y los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. 
 
San Marcos 3:8  y de Jerusalén, y de Idumea, y del otro lado del Jordán. Y los que moran alrededor de 
Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. 
 
San Marcos 4:8  Otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció; y llevó uno a treinta, y 
otro a sesenta, y otro a ciento. 
 
San Marcos 4:20  Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la Palabra, y la 
reciben, y hacen fruto, uno a treinta, otro a sesenta, y otro a ciento. 
 
San Marcos 4:24  Les dijo también: Mirad lo que oís: con la medida que medís, os medirán otros, y será 
añadido a vosotros los que oís. 
 
San Marcos 4:35  Y les dijo aquel día cuando fue tarde: Pasemos al otro lado. 
 
San Marcos 4:36  Y enviando la multitud, le tomaron como estaba en el barco; y había también con él 
otros barquitos. 
 
San Marcos 4:41  Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro. ¿Quién es éste, que aun el viento 
y el mar le obedecen? 
 
San Marcos 5:1  Y vinieron al otro lado del mar a la provincia de los gadarenos. 
 
San Marcos 6:15  Otros decían: Elías es. Y otros decían: Profeta es, o alguno de los profetas. 
 
San Marcos 6:53  Y cuando llegaron al otro lado, vinieron a tierra de Genezaret, y tomaron puerto. 
 
San Marcos 8:16  Y altercaban los unos con los otros diciendo: Pan no tenemos. 
 
San Marcos 8:28  Ellos respondieron: Juan Bautista; y otros, Elías; y otros: Alguno de los profetas. 
 



San Marcos 9:5  Entonces respondiendo Pedro, dice a Jesús: Maestro, bien será que nos quedemos aquí, 
y hagamos tres tabernáculos: para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro; 
 
San Marcos 9:34  Mas ellos callaron; porque los unos con los otros habían disputado en el camino 
quién había de ser el mayor. 
 
San Marcos 9:50  Buena es la sal; mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en 
vosotros mismos sal; y tened paz los unos con los otros. 
 
San Marcos 10:12  y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. 
 
San Marcos 10:37  Y ellos le dijeron: Danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra, y el otro 
a tu siniestra. 
 
San Marcos 11:8  Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban hojas de los árboles, y 
las tendían por el camino. 
 
San Marcos 12:4  Y volvió a enviarles otro siervo; mas apedreándole, le hirieron en la cabeza, y 
volvieron a enviarle afrentado. 
 
San Marcos 12:5  Y volvió a enviar otro, y a aquel mataron; y a otros muchos, hiriendo a unos y 
matando a otros. 
 
San Marcos 12:9  ¿Qué, pues, hará el señor de la viña? Vendrá, y destruirá a estos labradores, y dará su 
viña a otros. 
 
San 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 14:19  Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle cada uno por sí, por ventura: 
¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? 
 
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 Marcos 15:27  Y colgaron de maderos con él dos ladrones, uno a su mano derecha, y el otro a su 
mano izquierda. 
 
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 16:13  Y ellos fueron, y lo hicieron saber a los otros; y ni aun a ellos creyeron. 
 
San Lucas 2:15  Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los 
unos a los otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha acontecido, y el Señor nos ha 
mostrado. 



 
San Lucas 4:36  Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿Qué palabra es ésta, que 
con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos, y salen? 
 
San Lucas 5:7  E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a 
ayudarles; y vinieron, y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. 
 
San Lucas 5:29  E hizo Leví gran banquete en su casa; y había mucha compañía de publicanos y de 
otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. 
 
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 6:6  Y aconteció también en otro sábado, que él entró en la sinagoga y enseñó; y estaba allí 
un hombre que tenía la mano derecha seca. 
 
San Lucas 6:11  Y ellos se llenaron de rabia; y hablaban los unos a los otros qué harían a Jesús. 
 
San Lucas 6:34  Y si prestaréis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias tendréis? Porque 
también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. 
 
San Lucas 7:8  Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados; y 
digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 
 
San Lucas 7:19  y envió a Jesús, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? 
 
San Lucas 7:20  Y como los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, 
diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? 
 
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 7:41  Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro 
cincuenta; 
 
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 8:22  Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos, y les dijo: Pasemos al 
otro lado del lago. Y partieron. 
 
San Lucas 8:25  Y les dijo: ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, diciendo los unos a 
los otros: ¿Quién es éste, que aun a los vientos y al agua manda, y le obedecen? 
 
San Lucas 9:8  Y otros: Elías ha aparecido; y otros: Algún profeta de los antiguos ha resucitado. 
 
San Lucas 9:19  Y ellos respondieron, y dijeron: Juan el Bautista; y otros, Elías; y otros, que algún 
profeta de los antiguos ha resucitado. 
 



San Lucas 9:59  Y dijo a otro: Sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi 
padre. 
 
San Lucas 9:61  Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; mas déjame que me despida primero de 
los que están en mi casa. 
 
San Lucas 10:1  Y después de estas cosas, señaló el Señor aun otros setenta, los cuales envió de dos en 
dos delante de sí, a todas las ciudades y lugares a donde él había de venir. 
 
San Lucas 10:35  Y otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al huésped, y le dijo: Cúralo; y todo lo 
que gastares de más, cuando yo vuelva te lo pagaré. 
 
San Lucas 11:16  Y otros, tentándolo, pedían de él señal del cielo. 
 
San Lucas 11:22  Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él, le venciere, le toma todas sus armas en 
que confiaba, y reparte sus despojos. 
 
San Lucas 11:26  Entonces va, y toma otros siete espíritus más malos que él; y entrados, habitan allí; y 
el postrer estado del tal hombre viene a ser peor que el primero. 
 
San Lucas 11:49  Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo: Enviaré a ellos profetas y apóstoles; y de 
ellos a unos matarán y a otros perseguirán; 
 
San Lucas 12:1  En esto, juntándose muchos acompañantes, tanto que unos a otros se pisaban, comenzó 
a decir a sus discípulos: Primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. 
 
San Lucas 13:29  Y vendrán otros del Oriente y del Occidente, del Norte y del Mediodía, y se sentarán 
a la mesa en el Reino de Dios. 
 
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 14:19  Y el otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que 
me des por excusado. 
 
San Lucas 14:20  Y el otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. 
 
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 14:32  De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole 
embajada. 
 
San Lucas 16:7  Después dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Y él dijo: Cien coros de trigo. Y él le dijo: 
Toma tu obligación, y escribe ochenta. 
 
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 17:34  Os digo que aquella noche estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro será 
dejado. 
 
San Lucas 17:36  Dos estarán en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. 
 
San Lucas 18:9  Y dijo también a unos que confiaban en sí como justos, y menospreciaban a los otros, 
esta parábola: 
 
San Lucas 18:10  Dos hombres subieron al Templo a orar: el uno fariseo, el otro publicano. 
 
San Lucas 18:11  El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy 
como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 
 
San Lucas 18:14  Os digo que éste descendió a su casa más justificado que el otro; porque cualquiera 
que se ensalza, será humillado; y el que se humilla, será ensalzado. 
 
San Lucas 19:20  Y vino otro, diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un 
pañuelo; 
 
San Lucas 20:11  Y volvió a enviar otro siervo; mas ellos a éste también, herido y afrentado, le enviaron 
vacío. 
 
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 22:58  Y un poco después, viéndole otro, dijo: Y tú de ellos eras. Y Pedro dijo: Hombre, no 
soy. 
 
San Lucas 22:59  Y como una hora pasada otro afirmaba, diciendo: Verdaderamente también éste 
estaba con él, porque es galileo. 
 
San Lucas 23:32  Y llevaban también con él otros dos, malhechores, a ser muertos. 
 
San Lucas 23:33  Y cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, le colgaron del madero allí, y 
a los malhechores, uno en un madero a la derecha, y otro a la izquierda. 
 
San Lucas 23:35  Y el pueblo estaba mirando; y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo: A 
otros hizo salvos; sálvese a sí, si éste es el Cristo, el escogido de Dios. 
 
San Lucas 23:40  Y respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun tú temes a Dios, estando en la 
misma condenación? 
 
San Lucas 24:15  Y aconteció que yendo en comunión entre sí, y preguntándose el uno al otro, el 
mismo Jesús se llegó, e iba con ellos juntamente. 
 
San Lucas 24:32  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 1:28  Estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. 



 
San Juan 3:26  Y vinieron a Juan, y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del 
cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. 
 
San Juan 4:33  Entonces los discípulos decían el uno al otro: ¿Si le habrá traído alguien de comer? 
 
San Juan 4:37  Porque en esto es el dicho verdadero: Que uno es el que siembra, y otro es el que 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 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 5:32  Otro es el que da testimonio de mí; y sé que el testimonio que da de mí, es verdadero. 
 
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 6:1  Pasadas estas cosas, se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es de Tiberias. 
 
San Juan 6:22  El día siguiente, la multitud que estaba al otro lado del mar, como vio que no había allí 
otra navecilla sino una, en la cual habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus 
discípulos en el navío, sino que sus discípulos se habían ido solos; 
 
San Juan 6:25  Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 
 
San Juan 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 7:41  Otros decían: Este es el Cristo. Algunos sin embargo decían: ¿De Galilea ha de venir el 
Cristo? 
 
San Juan 9:9  Unos decían: Este es; y otros: A él se parece. El decía: Yo soy. 
 
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 10:21  Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado; ¿puede un demonio abrir los ojos 
de los ciegos? 
 
San Juan 10:40  Y se volvió al otro lado del Jordán, a aquel lugar donde primero había estado 
bautizando Juan; y permaneció allí. 
 



San Juan 11:56  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 12:29  Y el pueblo que estaba presente, y la había oído, decía que había sido trueno. Otros 
decían: un ángel le ha hablado. 
 
San Juan 13:14  Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis 
lavar los pies los unos de los otros. 
 
San Juan 13:22  Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía. 
 
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 13:35  En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los 
otros. 
 
San Juan 14:16  y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que permanece con vosotros para 
siempre: 
 
San Juan 15:12  Este es mi mandamiento: Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. 
 
San Juan 15:17  Esto os mando: Que os améis los unos a los otros. 
 
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 16:17  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 18:15  Y seguían a Jesús Simón Pedro, y otro discípulo. Y aquel discípulo era conocido del 
sumo sacerdote, y entró con Jesús al atrio del sumo sacerdote; 
 
San Juan 18:34  Le respondió Jesús: ¿Dices tú esto de ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? 
 
San Juan 19:18  donde le colgaron del madero, y con él otros dos, uno en un madero a cada lado, y 
Jesús en medio. 
 
San Juan 19:32  Y vinieron los soldados, y a la verdad quebraron las piernas al primero, y al otro que 
había sido colgado de un madero con él. 
 
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 20:3  Y salió Pedro, y el otro discípulo, y vinieron al sepulcro. 
 
San Juan 20:4  Y corrían los dos juntos; mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro, y llegó 
primero al sepulcro. 
 



San Juan 20:8  Y entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al monumento, y 
vio, y creyó. 
 
San Juan 20:12  y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, y el otro 
a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 
 
San Juan 20:25  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 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. 
 
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 21:18  De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas donde querías; 
mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te pasará donde no querrías. 
 
Hechos 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 2:12  Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿Qué es esto? 
 
Hechos 2:13  Mas otros burlándose, decían: Que están llenos de mosto. 
 
Hechos 2:37  Entonces oído esto, fueron compungidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros 
apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 
 
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 5:13  Y de los otros, ninguno osaba juntarse con ellos; con todo eso el pueblo los alababa 
grandemente. 
 
Hechos 7:18  hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. 
 
Hechos 7:26  Y al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró, y los ponía en paz, diciendo: Varones, 
hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? 
 
Hechos 8:34  Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: Te ruego ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí, o 
de alguno otro? 
 
Hechos 10:24  Y al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a 
sus parientes y los amigos más familiares. 
 
Hechos 12:17  Y él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había 
sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro lugar. 
 



Hechos 13:35  Por eso dice también en otro lugar: No permitirás que tu Santo vea corrupción. 
 
Hechos 14:4  Y el vulgo de la ciudad estaba dividido; y unos eran con los judíos, y otros con los 
apóstoles. 
 
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 15:35  Y Pablo y Bernabé se estaban en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y 
anunciando el Evangelio con otros muchos. 
 
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 17:7  a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos hacen contra los decretos de César, diciendo 
que hay otro rey, Jesús. 
 
Hechos 17:18  Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él; y unos decían: 
¿Qué quiere decir este palabrero? Y otros: Parece que es predicador de nuevos dioses; porque les 
predicaba a Jesús y la resurrección. 
 
Hechos 17:32  Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: 
Te oiremos acerca de esto otra vez. 
 
Hechos 17:34  Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los cuales también fue Dionisio el del 
Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. 
 
Hechos 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 19:38  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 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 21:6  Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. 
 
Hechos 21:8  Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea; y entrando en 
casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los siete, posamos con él. 
 
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 25:23  Y al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia 
con los tribunos y principales varones de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. 
 



Hechos 26:31  cuando se retiraron aparte, hablaban los unos a los otros, diciendo: Ninguna cosa digna ni 
de muerte, ni de prisión, hace este hombre. 
 
Hechos 27:1  Mas como fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y 
algunos otros presos a un centurión, llamado Julio, de la compañía Augusta. 
 
Hechos 27:3  Al otro día llegamos a Sidón; y Julio, tratando a Pablo humanamente, le permitió que 
fuese a los amigos, para ser de ellos asistido. 
 
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 28:9  y esto hecho, también otros que en la isla tenían enfermedades, llegaban, y eran sanados; 
 
Hechos 28:13  De allí, costeando alrededor, vinimos a Regio; y otro día después, soplando el austro, 
vinimos al segundo día a Puteoli, 
 
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 1:27  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 2:1  Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas; porque en lo mismo que 
juzgas al otro, te condenas a ti mismo; porque lo mismo haces, tú que juzgas a los otros . 
 
Romanos 2:15  mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus 
conciencias, acusándose y también excusándose sus consejos unos con otros, 
 
Romanos 2:21  Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú, que predicas que no se ha 
de hurtar, hurtas? 
 
Romanos 3:6  En ninguna manera; de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? 
 
Romanos 7:3  Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón; mas si su marido 
muriere, es libre de la ley (del marido); de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. 
 
Romanos 7:4  Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley en el cuerpo del Cristo, para 
que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. 
 
Romanos 9:21  ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra, y otro 
para vergüenza? 
 
Romanos 12:5  así muchos somos un cuerpo en el Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. 
 
Romanos 12:10  amando la caridad de la hermandad los unos con los otros; previniéndoos con honra los 
unos a los otros; 



 
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 14:2  Porque alguno cree que se ha de comer de todas las cosas; otro enfermo, come 
legumbres. 
 
Romanos 14:5  También alguno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada 
uno esté asegurado en su alma. 
 
Romanos 14:13  Así que, no juzguemos más los unos de los otros; antes bien juzgad de que no pongáis 
tropiezo o escándalo al hermano. 
 
Romanos 14:19  Así que, sigamos lo que hace a la paz, y a la edificación de los unos a los otros. 
 
Romanos 15:7  Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también el Cristo nos sobrellevó, para 
gloria de Dios. 
 
Romanos 15:14  Pero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aun sin mi exhortación estáis 
llenos de caridad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los 
otros. 
 
Romanos 16:16  Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las Iglesias del Cristo. 
 
1 Corintios 1:16  Y también bauticé la casa de Estéfanas; mas no sé si he bautizado algún otro. 
 
1 Corintios 3:4  Porque diciendo el uno: Yo cierto soy de Pablo; y el otro: Yo de Apolos; ¿no sois 
carnales? 
 
1 Corintios 3:10  Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra, 
puse el fundamento, mas otro prosigue el edificio, pero cada uno vea cómo prosigue el edificio. 
 
1 Corintios 3:11  Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, el 
Cristo. 
 
1 Corintios 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 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 6:18  Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo 
es; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 
 



1 Corintios 7:5  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 7:7  Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su 
propio don de Dios; uno a la verdad así, y otro así. 
 
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 9:5  ¿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 9:12  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 9:27  antes sujeto mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre; para que predicando a los otros, no 
me haga yo reprobado. 
 
1 Corintios 10:24  Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 
 
1 Corintios 10:29  La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi 
libertad por otra conciencia? 
 
1 Corintios 11:21  Porque cada uno toma antes para comer su propia cena; y el uno tiene hambre, y el 
otro está embriagado. 
 
1 Corintios 11:33  Así que, hermanos míos, cuando os juntéis a comer, esperaos unos a otros. 
 
1 Corintios 12:8  Porque a la verdad, a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra 
de ciencia según el mismo Espíritu; 
 
1 Corintios 12:9  a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu; 
 
1 Corintios 12:10  a otro, operaciones de milagros, y a otro, profecía; y a otro, discernimiento de 
espíritus; y a otro, géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 
 
1 Corintios 12:25  para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se 
interesen los unos por los otros. 
 
1 Corintios 14:17  Porque tú, a la verdad, bien haces acción de gracias; mas el otro no es edificado. 
 
1 Corintios 14:19  pero en la Iglesia quiero más hablar cinco palabras con mi sentido, para que enseñe 
también a los otros, que diez mil palabras en lengua desconocida . 
 
1 Corintios 14:21  En la ley está escrito: Que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo; y 
ni aun así me oirán, dice el Señor. 
 
1 Corintios 14:30  Y si a otro que estuviere sentado, fuere revelado, calle el primero. 



 
1 Corintios 15:6  Después apareció a más de quinientos hermanos juntos; de los cuales muchos viven 
aún, y otros son muertos. 
 
1 Corintios 15:29  De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera 
los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? 
 
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 16:20  Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. 
 
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 8:8  No hablo como quien manda, sino por experimentar la liberalidad de vuestra caridad 
por la solicitud de los otros. 
 
2 Corintios 8:13  Porque no digo esto para que haya para otros desahogo, y para vosotros apretura; 
 
2 Corintios 8:14  sino para que en este tiempo, por la equidad, vuestra abundancia supla la falta de los 
otros, para que también la abundancia de ellos otra vez supla vuestra falta, y haya igualdad; 
 
2 Corintios 10:16  Y que anunciaremos el Evangelio a los que están más allá de vosotros, sin entrar en 
la medida de otro para gloriarnos en lo que ya estaba aparejado. 
 
2 Corintios 11:4  Por lo cual si alguno que viniere predicare otro Cristo diferente al que hemos 
predicado, o recibiereis otro Espíritu del que habéis recibido, u otro Evangelio del que habéis aceptado, 
lo sufrierais bien. 
 
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 13:12  Saludaos los unos a los otros con beso santo. 
 
Gálatas 1:6  Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó en la gracia de 
Cristo, a otro evangelio; 
 
Gálatas 1:7  porque no hay otro, sino que hay algunos que os inquietan, y quieren pervertir el Evangelio 
del Cristo. 
 
Gálatas 1:8  Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio del que os hemos 
anunciado, sea anatema. 
 
Gálatas 1:9  Como antes hemos dicho, también ahora lo decimos otra vez: Si alguno os anunciare otro 
Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 
 
Gálatas 1:13  Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía 
sobremanera la Iglesia de Dios, y la destruía; 



 
Gálatas 1:19  Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. 
 
Gálatas 1:23  solamente habían oído decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe 
que en otro tiempo destruía. 
 
Gálatas 2:13  Y a su disimulación consentían también los otros judíos; de tal manera que aun Bernabé 
fue también llevado de ellos en su hipocresía. 
 
Gálatas 4:8  Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son 
dioses; 
 
Gálatas 4:22  Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos; uno de la sierva, el otro de la libre. 
 
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 5:26  No seamos codiciosos de vana gloria, irritándose los unos a los otros, envidiándose los 
unos a los otros. 
 
Gálatas 6:2  Sobrellevad los unos las cargas de los otros; y cumplid así la ley del Cristo. 
 
Gálatas 6:4  Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria sólo respecto de sí mismo, y no 
en otro. 
 
Efesios 2:2  en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la 
voluntad del príncipe de la potestad de este aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de incredulidad, 
 
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 2:11  Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros erais gentiles en carne, que erais llamados 
incircuncisión de la que se llama circuncisión en carne, la cual se hace con mano; 
 
Efesios 2:13  Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 
cercanos por la sangre del Cristo. 
 
Efesios 2:18  que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 
 
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 4:2  con toda humildad y mansedumbre, con tolerancia, soportando los unos a los otros en 
caridad; 
 



Efesios 4:11  Y él dio unos, apóstoles; y otros, profetas; y otros, evangelistas; y otros, pastores y 
maestros; 
 
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 4:25  Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos 
miembros los unos de los otros. 
 
Efesios 4:32  antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los 
otros, como también Dios os perdonó en el Cristo. 
 
Efesios 5:8  porque en otro tiempo erais tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor: andad como hijos de 
luz, 
 
Efesios 5:21  sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. 
 
Filipenses 1:15  Y algunos, a la verdad, predican al Cristo por envidia y porfía; mas otros también por 
buena voluntad. 
 
Filipenses 1:17  pero los otros por caridad, sabiendo que soy puesto en ellas por la defensa del 
Evangelio. 
 
Filipenses 2:3  Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien en humildad, estimándoos 
inferiores los unos a los otros; 
 
Filipenses 2:4  no mirando cada uno a lo que es suyo, mas a lo que es de los otros. 
 
Colosenses 1:21  A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas 
obras, ahora empero os ha reconciliado 
 
Colosenses 3:7  En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. 
 
Colosenses 3:9  No mintáis los unos a los otros, despojándoos del viejo hombre con sus hechos, 
 
Colosenses 3:13  soportándoos los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los otros, si alguno 
tuviere queja del otro, de la manera que el Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 
 
Colosenses 3:16  La palabra del Cristo habite en vosotros en abundancia en toda sabiduría, enseñándoos 
y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando 
en vuestros corazones al Señor. 
 
1 Tesalonicenses 2:6  ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos 
seros carga como apóstoles de Cristo. 
 
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 4:18  Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. 
 
1 Tesalonicenses 5:11  Por lo cual, consolaos y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. 
 
1 Tesalonicenses 5:13  y que los tengáis en mayor caridad por amor de su obra. Tened paz los unos con 
los otros. 
 
1 Tesalonicenses 5:15  Mirad que ninguno dé a otro mal por mal; antes seguid lo bueno siempre los 
unos para con los otros, y para con todos. 
 
1 Timoteo 5:20  A los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también tengan 
temor. 
 
1 Timoteo 5:24  Los pecados de algunos hombres, antes que vengan ellos a juicio, son manifiestos; mas 
a otros les vienen después. 
 
2 Timoteo 2:2  Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán 
idóneos para enseñar también a otros. 
 
2 Timoteo 2:20  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 3:13  Mas los malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor, engañados y engañando 
a otros . 
 
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. 
 
Filemón 1:11  el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí nos es útil; 
 
Hebreos 1:1  Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres 
por los profetas, 
 
Hebreos 3:13  antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice: Hoy, para que 
ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado; 
 
Hebreos 4:8  Porque si Jesús les hubiera dado el Reposo, no hablaría después de otro día. 
 
Hebreos 5:6  Como también dice en otro lugar: Tú eres Sacerdote para siempre, según el orden de 
Melquisedec. 
 
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 6:13  Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí 
mismo, 
 
Hebreos 7:11  Pues si la perfección era por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el pueblo la 
Ley) ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que 
no fuese llamado según el orden de Aarón? 
 
Hebreos 7:15  Y aún más manifiesto es, si se levanta otro Sacerdote que sea semejante a Melquisedec; 
 
Hebreos 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 8:4  Así que si estuviese sobre la tierra, ni aun sería sacerdote, estando aún los otros sacerdotes 
que ofrecen los presentes según la Ley. 
 
Hebreos 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 10:24  Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos a la caridad, y a las buenas 
obras; 
 
Hebreos 11:36  Otros experimentaron vituperios, y azotes; y a más de esto prisiones y cárceles. 
 
Hebreos 11:37  Otros fueron apedreados, otros cortados en piezas, otros tentados, otros muertos a 
cuchillo; otros anduvieron perdidos cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, 
maltratados, 
 
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 4:11  Hermanos, no murmuréis los unos de los otros; el que murmura del hermano, y juzga a 
su hermano, este tal murmura de la Ley, y juzga a la Ley; y si tú juzgas a la Ley, no eres guardador de la 
Ley, sino juez. 
 
Santiago 4:12  Uno es el dador de la Ley, que puede salvar y perder, ¿quién eres tú que juzgas a otro? 
 
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 5:16  Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis 
sanos. Porque la oración eficaz del justo, es muy poderoso. 
 
1 Pedro 1:22  Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en 
caridad hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, 
 
1 Pedro 4:9  Hospedaos amorosamente los unos a los otros sin murmuraciones. 
 
1 Pedro 4:10  Cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros, como buenos 
dispensadores de las diferentes gracias de Dios. 
 
1 Pedro 5:5  Igualmente, jóvenes, sed sujetos a los ancianos de tal manera que seáis todos sujetos unos a 
otros. Vestíos de humildad de ánimo, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 
 
1 Pedro 5:14  Saludaos unos a otros con beso de caridad. Paz sea con todos vosotros los que estáis en 
Jesús, el Cristo. Amén. 
 
2 Pedro 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 3:11  Porque, esta es la anunciación que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a 
otros. 
 
1 Juan 3:23  Y éste es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesús, el Cristo, y nos 
amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 
 
1 Juan 4:7  Carísimos, amémonos unos a otros; porque la caridad es de Dios. Cualquiera que ama, es 
nacido de Dios, y conoce a Dios. 
 
1 Juan 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; 
 
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. 
 
San Judas 1:23  Mas haced salvos a los otros con temor, arrebatándolos del fuego; mas con esto 
aborreciendo aun hasta la ropa que es contaminada de tocamiento de carne. 
 
Apocalipsis 6:4  Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él, le fue dado poder de 
quitar la paz de la tierra; y que se maten unos a otros; y le fue dada una gran espada. 
 
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, 



 
Apocalipsis 7:16  No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor; 
 
Apocalipsis 8:3  Y otro ángel vino, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro; y le fue 
dado mucho incienso de las oraciones de todos los santos para que los pusiese sobre el altar de oro, el 
cual está delante del trono. 
 
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 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 11:10  Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán 
dones los unos a los otros; porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. 
 
Apocalipsis 12:17  Entonces el dragón fue airado contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra los 
otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de 
Jesús, el Cristo. 
 
Apocalipsis 14:6  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 14:8  Y otro ángel le siguió, diciendo: Ya es caída, ya es caída Babilonia, aquella gran 
ciudad, porque ella ha dado a beber a todos los gentiles del vino de la ira de su fornicación. 
 
Apocalipsis 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 14:17  Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 
 
Apocalipsis 14:18  Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz 
al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra; porque están 
maduras sus uvas. 
 
Apocalipsis 16:7  Y oí a otro del altar, que decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios 
son verdaderos y justos. 
 
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 18:1  Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y 
la tierra fue alumbrada de su gloria; 
 
Apocalipsis 19:21  Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado 
sobre el caballo; y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. 
 



Apocalipsis 20:5  Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que sean cumplidos los mil años. 
Esta es la primera resurrección. 
 
Apocalipsis 20:12  Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; y los libros 
fueron abiertos; y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por 
las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 
 
Apocalipsis 22:2  En el medio de la plaza de ella, y de un lado y del otro del río, el árbol de la vida, que 
lleva doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol son para la sanidad de los gentiles. 
 
OVEJA 
 
San Mateo 7:15  También guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, 
mas de dentro son lobos robadores. 
 
San Mateo 9:36  Y viendo la multitud, tuvo misericordia de ella; porque estaba derramada y esparcida 
como ovejas que no tienen pastor. 
 
San Mateo 10:6  mas id antes a las ovejas perdidas de la Casa de Israel. 
 
San Mateo 10:16  He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed pues prudentes como 
serpientes, y inocentes como palomas. 
 
San 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 12:12  Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que, lícito es en los sábados 
hacer bien. 
 
San Mateo 15:24  Y él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la Casa de 
Israel. 
 
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 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 25:33  Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. 
 
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 Marcos 6:34  Y saliendo Jesús vio gran multitud, y tuvo misericordia de ellos, porque eran como 
ovejas sin pastor; y les comenzó a enseñar muchas cosas. 
 
San Marcos 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 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 15:6  y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: Regocijad conmigo, 
porque he hallado mi oveja que se había perdido. 
 
San Juan 2:14  Y halló en el Templo a los que vendían bueyes, y ovejas, y palomas, y a los 
cambiadores de dinero sentados. 
 
San Juan 2:15  Y hecho un azote de cuerdas, los echó a todos del Templo, y las ovejas, y los bueyes; y 
derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas; 
 
San Juan 5:2  Y hay en Jerusalén a la puerta de las ovejas un estanque, que en hebreo es llamado 
Betesda, el cual tiene cinco portales. 
 
San Juan 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 10:2  Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. 
 
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 10:4  Y cuando ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque 
conocen su voz. 
 
San Juan 10:7  Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: YO SOY la puerta de las 
ovejas. 
 
San Juan 10:8  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 10:11  YO SOY el buen pastor; el buen pastor su alma da por sus ovejas. 
 
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 10:14  YO SOY el buen Pastor; y conozco mis ovejas , y las mías me conocen. 
 
San Juan 10:15  Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi alma por las ovejas. 
 
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 10:26  mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 
 
San Juan 10:27  Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen; 
 
San Juan 21:16  Le vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde: Sí, 
Señor; tú sabes que te amo. Le dice: Apacienta mis ovejas. 
 
San Juan 21:17  Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le 
dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes que te amo. Le dice 
Jesús: Apacienta mis ovejas. 
 
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; 
 
Romanos 8:36  (Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; somos estimados 
como ovejas de matadero.) 
 
Hebreos 11:37  Otros fueron apedreados, otros cortados en piezas, otros tentados, otros muertos a 
cuchillo; otros anduvieron perdidos cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, 
maltratados, 
 
Hebreos 13:20  Y el Dios de paz que sacó de los muertos al Gran Pastor de las ovejas por la sangre del 
Testamento eterno, al Señor nuestro Jesús, 
 
1 Pedro 2:25  Porque vosotros erais como ovejas descarriadas; mas ahora sois ya convertidos al Pastor y 
Obispo de vuestras almas. 
 
Apocalipsis 18:13  y canela, y olores, y ungüentos, e incienso, y vino, y aceite, y flor de harina, y trigo, 
y bestias, y de ovejas; y de caballos, y de carros, y de cuerpos y almas de hombres. 
 
OYENTE                            
 
Efesios 4:29  Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, 
para que dé gracia a los oyentes. 
 
2 Timoteo 2:14  Esto aconseja, protestando delante del Señor. No tengas contienda en palabras, que para 
nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. 
 
 


